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ECaiMOCIIVIIEIXITa

At gran 0sfuerzo y dedicactón que e l maestro 
ha puesto con amor en la bella tarea de ubicar 

al niño en el umbral de la  esperanza, 
futuro promisorio del bienestar social.

RAFAELA NUÑEZ DE VALENCIA 
Coordinodofa DIttrttol d * Educación Inicial



RESEIXITACIÓIM

La prestancia de quienes intervinieron como invItadCfS especiales en 
el Primer Congreso Distrital de Educación Programa Grado Cero 
Realidades y Proyecciones, y e l interés de los docentes del Distrito 
Capitai en alcanzar un nivel de exceiencia en el ejercicio de su 
misión, fueron factores determinantes de las conclusiones que aquí 
se recogen.

Soy un convencido de que cualquier mejora que se quiera iograr 
en la calidad de la educación, tiene que partir más del lado peda
gógico que del administrativo. Porque cada día se percibe con 
mayor intensidad la urgencia de modificar los verticales patrones de 
autoridad que la han venido enmarcando.

Ahora es importante consultar el sentimiento del niño, sus inquie
tudes espirituales, sus gustos estéticos, para poder encauzar todas sus 
potencialidades y a través del estímulo del pensamiento, buscar 
construir conocimiento.



No podemos sepuir dejando a los niños al margen de las decisio
nes que tos afectan. Bs necesario contar con su voluntad si queremos 
corr\prorr\etefk)S en un proyecto pedagógico, contrariamente a la 
creencia  erróneo de que el niño no alcanza a entender cuando se le 
hablo, de que no es capaz de tomar sus propias decisiones.

Nada más distante de la realidades. Si se le permite intervenir en 
la  construcción de su presente, se fe entrena para construir su futuro 
porque toma conciencia de sus posibilidades, fundamento además 
de la autoestima.

Sólo de esta manera podremos alcanzar un desarrollo sociai 
armónico, equilibrado, justo. Y es e l maestro quien está llamado a 
liderar ese desarrollo. Porque he dicho que no hay ámbito más 
propicio que las aulas escolares para que se escenifique la reflexión 
sobre lo que hemos sido, lo que queremos ser. lo que podemos ser 
como nación. Y e l puiso de esta nación lo tomamos en las caras 
alegres, tristes o agresivas de nuestros escolares. Elias nos dirán, sin 
duda, cómo lo estamos haciendo.

Las memorias del Congreso, recogidas en este volumen que me 
com plazco en presentar, servirán de carta de navegación para ios 
docentes que tienen o su cargo la  delicada pero enriquecedora 
tarea de Introducir a los niños en el universo del saber.

EDUARDO RARAJA5 
S*c r*fo rio  d * Educación 

Scmtaté d * Bogotá. D. C. • 1994
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P R IM E R  COIM BRESO D IS T R IT A L  D E  
EDUCACIOfX) P R E E S C O L A R  
P R D B R A M A  B R A D O  CER O  

" R e a lid a d e s  y  p r o y e c c io n e s "

P R E S E I V T A C I O I M

La Secretaria de Educación a través del Programa de Educa
ción Inicial, a nivel de Educación Preescolar - Grado Cero, le presenta 
un afectuoso saludo y lo convoca a participar en el Primer Congreso 
Distrital de Educación Preescolar. Programa Grado Cero ‘Realidades 
y Proyecciones’, Como un espacio abierto al análisis, reflexión en 
torno a la situación que hoy vive el niño de nuestros estratos pobres y 
marginados y las estrategias que nos permitirán sacarlo de su condi
ción marginal y ponerlo en condiciones de equidad.

Se busca su desarrollo armónico e integral a través de procesos 
educatlvo-pedagógicos en torno a lo lúdico. social, afectivo, 
cognitivo. psicomotory con el compromiso permanente de la familia 
y la comunidad.

Si uniendo esfuerzo y voluntades tanto el sector oficial, privado 
y organismos no gubernamentales, alcanzamos la meta de atender 
en educación 300.000 nihos en edad preescolar estaremos constru
yendo el tejido social de la mahana y haremos felices a los nlhos.
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P R O G R A M A

M fércol«« 26 d « Mptl^mbre

07:00 O 08:00 a.m. Entrega de credenciales 

00:00 a 09:15 a.m. Apertura del evento

1. Himno Nacional
2. Himno de Santafé de Bogotá
3. Bienvenida

REALIDADES DEL NIÑO DE SANTAFE DE BOGOTA. POLITICAS, PLANES 
Y PROGRAMAS PARA SU DESARROLLO

09;Í5aO :16a.m .

10:15 a 10:30 a.m. 

10:30a l l :1 5 a .m .

11:15 a 12:30 p.m.

01:00 a 02:00 p.m.

02:00 a 03:30 p.m.

Compromisos internacionales de atención a la 
infancia, a cargo de Unicef,
Dr. Nelson Ortiz, Asesor Proyectos.

— Sesión de Preguntas

Refrigerio.

Políticas y compromisos nacionales, sobre la 
Educación Preescolar, a cargo del Sr. 
Viceministro de Educación Nacional.

Pofrticas, planes, estrategias, programas de Edu
cación Preescolar del Sector Oficial en el Distri
to Capital, jefe de educación inicial de Santafé 
de Bogotá.

Almuerzo.

Fundamentos legales de la Educación Prees
colar y compromisos gubernamentales de aten-
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03:30 a 03:46 p.m. 

03:45 a 05:30 p.m.

dòn a la nlrtez, Ministerio de Educación Nado* 
nal. Dr. Julio Báez.

— Sesión de preguntas.
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Talleres sobre experiencias pedagógicas por 
localidad.

Salones Nos. 1 .2 ,3 ,4 ,5  y 6.

— Ptenaria

Jueves 29 de septiembre

EL QUEHACER PEDAGOCtCO COMO PROCESO EN 
LA CONSntUCClON INTEGRAL DEL NIÑO

08:00 a 09:30 a.m.

9:30 a 10:15 a.m.

10:15 a 10:30 a.m.

10:30 a 12:30 p.m.

I Panel: 'Conceptuallzación y autonomía 
institucional, para construcción del curriculo".

I Ministerio de Educación Nacional Oficinas 
División de Currículo, División de Preescolar 
Básica y Media.

I Secretaría de Educación; Grupo Pedagógi
co de Grado Cero. Confederación Nacional 
de Centros Docentes Conaced,

Proceso de desarrollo del programa de Educa
ción Inicial en la localidad 11 de Suba.

Refrigerio.

Experiencias locales.

Salones Nos. 1 ,2 ,3 .4 .5  y 6
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01 :00 a 02:00 p.m. Almuerzo 

02:00 a 02:45 p.m.

02:45 a 04:15 p.m.

04:16 a 05:45 p.m.

Proceso de desarrollo Integral del nli*>o menor 
de 6 artos. Dra. Bertha R. de Pinzón Universidad 
de la Sabana - Aspeen.

Una alternativa de vida paro lo Educación 
Rslca del nióo, hacia la felicidad. Secretarla de 
Educación - Licenciado Luis Eduardo Lombo.

La -actividad- musical: -'E l quehacer -pedagógi
co de los maestros de Preescolar’. Secretaria 
de Educación - Licenciada Clemencia Villa.

Salón i 
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Viernes 30 de septiembre

ALCANCES Y COMPI?OMiSOS DE LA ESCUELA, LA FAMIUA 
Y LA COMUNIDAD

08:00 a 09:00 a.m.

09:00 a 10:00 a.m.

10:00 a 10:15 a.m.

10:15a 11:00 a.m.

Alcances y compromisos de la Familia como 
principal educadora del niño y su proyección a 
través de la escuela. Dra. Beatriz de la Vega, 
Representante de la Omep ante Unicef.

Estrategias de trabajo con la comunidad. Dra. 
Olga Granados, Jefe de Prevención ICBF.

Refrigerio.

Pape! de Educadores en la Salud del Escolar. 
Dr. Fredy Cárdenas Aguirre - Médico escolar.
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ì 1:00 a Ì2:30 p.m.

02:00 a 02:45

02:45 a 04:30 p.m, 
ios

04:30 a 05:00 p.m. 

05:00 p.m.

05:00 o 06:00 p.m.

Presentoción de alternativas de Trabajo, Es
cuela, Familia y Comunidad,

Salón 1 
Salón 2 
Salón 3 
Salón 4 
Salón 5

— Plerola

La Ludoteca: “Una experiencia enriquecedora 
de trabajo con el nii*»o y la comunidad' Dra 
Graciela Rodríguez - Presidente Acep.

Plenaria General “Conclusiones y debates de 
tres dios dei evento’ .

Compromisos v tareas.

Cierre del Evento. Agradecimientos.

Coctel de finalización.
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IMTRODUCCIOIM

La urgente necesidad de poner en práctica acciones concretas 
para dar al niño la educación integral que se merece y ponerlo en 
condiciones de equidad, ha llevado a la Secretaría de Educación a 
la reflexión de que el nivel de preescolar debe ser atendido con 
prioridad y calidad,

En Santafé de Bogotá. D.C. se viene desarrollando toda una 
estrategia para que esta intención se cumpla y es así como calidad, 
eficiencia y cobertura son Indicadores que con equilibrio van abrien
do la posibilidad de que todos los niños entre 5 y 6 años in^íresen ai 
sistema de Educación Formal.

En busca del crecimiento armónico de los niños, maestros pa
dres de familia y comunidad, adquieren un compromiso serio para 
que la educación preescolar en él sea creativa.
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Es pof esto que temos como —El quehacer pedagógico como 
fxoceso en la coristrucción Integral del niho. Alcances y compromi
sos de la escuela, la familia y la comunidad, Reformulaclorves de 
poTfttcos, plar»es y programas para el desarrollo de la niî ez— fueron 
presentados, analizados y debatidos en el Congreso y permitieron 
profunda reflexión sobre la necesidad de adquirir un compromiso 
serlo frente al niho,

Si se asume que la escuela es el espacio abierto en donde 
interactúan maestros, padres de familia, comunidad. Instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, entonces, el nlóo objeto 
central de este proceso será igualmente el constructor de su proyec
to de vida y conformador de una futura sociedad dinámica ciuda
dana y respetuosa que mira en la nihez el futuro promisorio de 
desarrollo.
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L A  PLEIMA V IG E N C IA  DE LO S DER ECHO S 
DE L A  NiñüEZ:

U N  R E TO  U N IV E R S A L  
P A R A  F IN A L  DE SIG LO

Los niños del mundo son inocentes, vulnerables y dependientes. 
También son curiosos, activos y están llenos de esperanza.

Su Infancia debe ser uno época de alegría y paz, juegos, aprendizaje y 
crecimiento. Su futuro deberá forjarse con espWfu de armonía y cooperación. 

A medida que maduren tendrían que ir ampliando sus perspectivas 
y adquiríertdo nuevas experiencias.

Cumbre Mundial en favor de la infarx:ia. New York, septiembre de 1990.

NELSON O RTIZ P.*

Psicólogo de la Universidad Nocional, con estudios de Maestria en Educación y Psicología 
Comunitaria.



NTRODUCCIOIM

Esta conferencia fundamentalmente tiene una pretención de infor
mación y convocatoria para todos los interesados en la compleja 
problemática de la infancia y a su vez contribuir, desde su propia 
perspectiva, a hacer realidad la plena vigencia de los derechos de 
la niñez.

Nos limitaremos a presentar una síntesis de los eventos más 
significativos en relación con la promoción y la defensa de los 
derechos de los niños, que han tenido lugar en la última década, y 
realizaremos un análisis de las implicaciones y compromisos adquiri
dos por el gobierno y la sociedad colombiana en torno a la búsqueda 
de mejores condiciones de vida para los infantes.

Ante el gran número y variedad de eventos internacionales 
realizados sobre la temática de la niñez y la familia, nos hemos visto 
obligados a seleccionar los más relevantes, ya sea porque coristitu- 
yen convocatorias de carácter universa! o porque han planteado a
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nuestro juicio, un enfoque más comprensivo e Integral de las proble
máticas.

No hay duda que la década de los noventa marcará un hito en 
la historia de tas conquistas sociales en favor de la Infancia. Esta 
década ha visto surgir una amplia variedad de movimientos y con
quistas legislativas de carácter universal, regional o nacional funda
mentadas en el reconocimiento de los nihos como sujetos de dere
chos; la mencionada década está sembrada de compromisos y 
programas de acción, con objetivos y metas que definen mejores y 
más justas condiciones para el pleno crecimiento y desarrollo de la 
niñez.

1. COMPROMISOS INTERNACIONALES
EN FAVOR DE LA INFANCIA

1.1 Convención Internacional sobre los Derechos del Niño

La declaración sobre los derechos del niño fue proclamada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 
1959. y 30 años más tarde ratificada por La Convención Internacional 
de los Derechos del Niño realizada el 20 de noviembre de 1989.

Dado su carácter de convenio internacional, la suscripción de la 
convención debió ser posteriormente ratificada en Colombia por el 
Congreso, a través de la Ley 12 del 22 de enero de 1991,

La convención internacional sobre los derechos del niño, propor
ciona un marco ético y jurídico para garantizar un compromiso real 
de la sociedad en relación con la supen/ivencia. protección y desa
rrollo del niño en particular y de quienés se encuentran en situación de 
riesgo personal o social. Consagra a la familia como el grupo funda
mental de la sociedad y el ambiente natural para el crecimiento y 
bienestar de todos sus miembros, en particular, de los niños y se ha 
mostrado como un poderoso instrumento de movilización, capaz de 
transformar sustanclalmente la percepción social sobre la Infancia.
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Fueron necesarios mós de 10 ortos de negocloclones para lograr 
un acuerdo sobre el texto de la convención, que cuenta con 54 
artículos relativos a los derechos del nirto en materia c ivil, económica, 
social, cultural y política.

La convención sobre los derechos de los nlrtos ha sancionado un 
núcleo común de normas universales; ha instituido una nueva reali
dad que concede al nirto y o la nirta el derecho de tener derecho. 
Estas normas constituyen el mínimo común necesario para la supervi
vencia y el desarrollo de la nirtez y conciben al nirto como sujeto 
activo de derechos en tres dimensiones interrelacionadas:

Provisión de todos ios medios para garantizar el desarrollo armó
nico en los aspectos físico, afectivo y social.

Protección para prevenir y sancionar todo tipo de discrimina
ción, abuso, maltrato físico y psicológico, explotación económica o 
sexual.

Participación para estimular y proteger la intervención de niños 
y niñas en aquellas cuestiones que afecten su propia vida y la de su 
comunidad.

El desafío consiste en incorporar el nuevo paradigma de la 
convención en todas las políticas sociales y económicas.

La inversión en la infancia y la mujer no es simplemente una 
demanda ética; desde el punto de vista económico, constituye una 
de las inversiones con mayor capacidad de retorno que pueda 
experimentar sociedad alguna, por su impacto sobre el mejoramien
to global de las condiciones generales de vida y sus implicaciones 
sobre el ejercicio de la democracia.

1.2 Conferencia mundial sobre educación para todos:

En el mes de marzo de 1990 se reúne en Jomtien, Tailandia, la 
Conferencia Mundial de Educación para todos. Esta conferencia

27



respalda estruendosamente el derecho universal a la educación y 
formula unos principios orientadores para la nueva década. Sin 
preter̂ sión de exhaustlvldad, estos principios podrían resumirse en los 
siguientes enunciados:

□ La expansión de los programas de educación inicial, incluyendo 
intervenciones en la familia y la comunidad especialmente para 
los grupos de los sectores más pobres y vulnerables de la pobla
ción.

□ El acceso universal y la culminación exitosa de la educación 
básica primaria para el año 2000.

□ El mejoramiento del nivel de logro del aprendizaje, en el sentido 
de facilitar al máximo las condiciones para el alcance de los 
objetivos educacionales. Se trata de garantizar al máximo posi
ble el logro en el aprendizaje y no solamente el acceso a la 
matricula.

□ La reducción de las tasas de analfabetismo en los adultos, a por 
lo menos la mitad de las registradas en 1990.

□ La expansión de la oferta de la educación básica, formación y 
capacitación para jóvenes y adultos.

□ La necesidad de vincular la educación a la vida, en el sentido 
de promover el aprendizaje y construcción de conocimientos, 
habilidades, destrezas y valores necesarios para elevar la cali
dad de vida,

□ El reto de erradicar las desigualdades educativas que discrimi
nan contra (as nihas y las mujeres.

□ El aumento en la adquisición, por parte de individuos y familias, 
del conocimiento, habilidades y valores requeridos para vivir 
mejor.
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□ La necesidad de establecer aliar\zas entre diferentes organis
mos e Instttuclories oficiales y r>o gubernamentales, para afrorv 
tar el reto de alcanzar la educación para todos.

Debe ser obvio, que los anteriores enunciados o recomendaclo- 
r>es. requieren para su puesta en práctica no solamente de decisio
nes y compromisos de los gobiernos, sino que también demandan 
retos y compromisos de toda la sociedad en su conjunto.

No se trata simplemente de garantizar e! acceso a ia educación 
primarla a través de la ampliación de la oferta de cupos; se trata de 
garantizar a todos ios nióos sin excepción e independientemente de 
sus diferencias de raza, sexo, credo o religión, la Igualdad de oportu
nidades para lograr los aprendizajes básicos y culminar con éxito la 
escolaridad básica.

Desde el punto de vista ecoriómico, se calcula que los países en 
desarrollo requerirán durante la presente década de un incremento 
mínimo anual del 3% en (os presupuestos de educación. Estimativo 
nada despreciable, especialmente si se tiene en cuenta el agobiante 
peso de la deuda externa que reduce inmisericordemente los recur
sos disponibles para los proyectos sociales.

□  Demanda también nuevas estrategias y nuevos énfasis en la 
oferta educativa.

1.3 La cumbre mundial en favor de la Infancia

Tuvo lugar en New York en ei mes de septiembre de 1990; contó 
con la participación de 71 jefes de Estado y representantes de otros 
86 países. El firmante por Colombia fue el Presidente César Gaviria.

Como eje fundamental de la cumbre se ubica el principio de 
•máxima prioridad para la infancia’. De acuerdo con este principio los 
países firmontes se comprometen a dar prioridad a la protección de 
(a vida y el desarrollo físico y mental de la Infancia en el orden de
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preocupaciones y en la asignación de las capacidades social«» en 
todo momento y lugar.

En esta reunión se aprueba y suscribe la declaración mundial 
sobre la supervivencia, la protección y el desarrollo del nlAo y se 
adquiere el compromiso de 'dar a cada nlóo un futuro mejor“. Se 
aprueba un plan de acción amplio para los gobiernos, las orgarrfzo- 
dones interr>acionales y otros organismos, encaminado o la adop- j 
clón de medidas a escala nacional, regional e internacional, a fin de | 
mejorar el nivel desalud moterno-infantll, luchar contra la desnutrición 
y el analfabetismo y eliminar las enfermedades que matan o millones 
de niños cada año.

El plan de acción acordado para la década, destaca siete 
metas principales:

□ Reducir la mortalidad infantH en un tercio, con reloción a los 
registros para 1990.

□ Reducir en la mitad la mortalidad materna.
□ Disminuir a la mitad los casos de desnutrición grave y moderado.
□ Lograr el acceso universal a servicios de agua potable y servicios 

sanitarios.
□ Lograr que por lo menos el 80% de los niños tenga acceso y 

termine la escuela primaria.
□ Reducir a la mitad el analfabetismo de los odultos, especialmen

te de las mujeres.
□ Dar protección a los niños en circunstancias especialmente 

difíciles (abandono, maltrato, niño de la calle, prostitución infan
til, etc.).

El plan de acción de la cumbre mundial en favor de la infancia 
también reconoce a la familia como la principal resporisable de la 
nutrición y protección de niños y adolescentes,, así como de su 
introducción en la cultura, los valores y normas sociales. Así definida, 
la familia se convierte en un Instrumento y en el medio esencial para 
la implementación efectiva de políticas intersectoriales orientadas a
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la sobrevivencia y desarrollo del nlAo y la mujer, En una perspectiva 
rr«fis amplia, la familia se convierte en el instrumento para la política 
social.

Los programas txjclonales de acción en favor de la infancia 
deben considerarsé como iristrumentos de la porftica social, capaces 
de contribuir a que los resultados del desarrollo económico se traduz
can efectivamente en un conjunto de beneficios sociales dirigidos al 
mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población, 
superando así la concepción asistencialista que imperó durante el 
inicio de la época de los ajustes económicos.

En la medida que los programas nacionales de acción contribu
yen a la focalizaclón del gasto social en favor de los grupos mós 
vulnerables, que se apoyen en los procesos de descentralización del 
poder pontico y administrativo y fomenten mayor participación de la 
sociedad civil, estarán contribuyetxio a ia modernización del Estado.

El proceso de descentralización política y administrativa hace 
imprescindible la formulación de planes y programas para la infancia 
a nivel de regiones, departamentos y municipios. Los planes munici
pales permiten que las metas de la cumbre mundial de la infancia 
adquieran sentido para las comunidades locales y fomentan mode
los participativos de desarrollo, involucrando a diferentes grupos: 
asociaciones de padres, asociaciones deportivas y culturales, orga
nizaciones religiosas, entidades sindicales y de empresarios, y a otras 
organizaciones de la comunidad.

Pero no debemos olvidar el desarrollo de la participación de la 
comunidad, sin el efectivo fortalecimiento institucional del gobierno 
municipal, de las representaciones locales de los ministerios centrales 
y de los organizaciones de base,

El imputeo a los objetivos y estrategias de sobrevivencia y desarro
llo de la nihez no es un ejercicio burocrático, vertical meramente 
tecnocràtico sino más bien un proceso social y político en el que los
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que sufren el problema se convierten en actores de su solución. Lo» 
propios nlftos, los jóvenes, la mujer, la familia tienen un papel 
protogónlco en su desarrollo, y en el d© los niños mismos.

La Inversión en la niñez y en la infarKia se convierte así en el verdodero 
fundamento del desarrollo económico, de la justicia social y de la 
democracia, los valores cuya concreción todos deseamos al acer
carnos al advenimiento de un nuevo siglo.

2. COLOMBIA SE COMPROMETE

Colombia no ha estado ausente del movimiento mundial por la 
infancia, Por ©I contrario, ha suscrito la mayor parte de los convenios 
internacionales y fue uno de los primeros países en ratificar la Conven
ción.

En julio de 1991. la Asamblea Nacional Constituyente consagró 
los derechos de los niños en la nueva Carta Política dándole de esta 
manera una mayor solidez jurídica a los desarrollos institucionales 
experimentados hasta la fecha.

Para responder a los compromisos de la cumbre mundial en 
favor de la infancia, Colombia diseña y lanza oficialmente su progra
ma nacional de acción en ©I mes de julio de 1992.

Este programa define, en armonía con las políticas del gobierno, 
sus compromisos internacionales y los derechos de ios niños cor\sa- 
grados en la nueva Constitución colombiana, las políticas y progra
mas necesarios para proporcionar atención adecuada a los menores 
de 18 años.

El programa se propon© metas específicos en áreas como: salud, 
nutrición, educación, protección especial, agua y saneamiento bá
sico. © incluye un breve diagnóstico sobre la situación actual, a partir 
del cual se establecen las metas respectivas para 1995 y final de la 
década.
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Recientemente, en el mes de abril del presente afio. por Invita
ción del presidente Gavlrla, tuvo lugar en Bogotá la segunda reunión 
americana sobre Infancia y política social. El objetivo de esta reunión 
fue dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos 
por los jefes de Estado en la cumbre mundial en favor de la Infancia. 
Participaron ministros y representantes de 28 países de la región que 
suscribieron un documento de ratificación a sus compromisos por la 
nióez.

Más allá de los compromisos y las declaraciones Internacionales 
¿qué representa entonces para Colombia la participación en estos 
dos eventos? ¿Cuáles son las implicaciones de este compromiso y de 
qué manera beneficiarán a los nióos, jóvenes y adultos de nuestro 
país?

Para responder a estas preguntas, permítanme en primer lugar 
resaltar como marco general de reflexión alguna de las implicaciones 
prácticas de los derechos del niho. Los derechos del niño deben ser 
vistos como lineamientos programáticos para propender por el me
joramiento de la calidad de vida de la Infancia y la población en 
general,

En coherencia con la declaración de los derechos del niño se 
trata de crear las condiciones necesarias para que todos los niños sin 
excepción puedan disfrutar a plenitud de su derecho de vivir en un 
ambiente de afecto y protección, bajo la tutela y cuidado de sus 
padres y demás adultos, en buenas condiciones alimentarias y 
nutricionales. con servicios gratuitos y adecuados de salud y educa
ción para atender sus necesidades básicas, reconocidos como suje
tos de derechos, con una visión y una lógica propia para relacionarse 
e interpretar el mundo que le rodea, que necesitan del juego, la 
exploración y las experiencias de aprendizaje para desarrollar todas 
sus potencialidades y participar como sujetos activos en su grupo 
social.

Para evc^uar los retos de Colombia frente a los compromisos 
adquiridos, conviene analizar rápidamente algunos indicadores de la 
situación actual de la infancia en nuestro país.
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2.1 ConcHek>n0s d0 salud y nutrición:

La mortaliclad Infantil (menores de 1 aiV>) sigue siendo alta 
com parada con otros países de Igual nivel de desarrollo, aunque 
viene dism inuyendo sin Interrupción (pasa de 74.1 por mil nacidos 
vtvosen 1971.a 60.9en 1980ya 39.6en 1988) como consecuencia del 
aum ento en la cobertura de los campanos de vacurxaclón y el mayor 
acceso a los servic ios de salud.

Se presentan, sin embargo, grandes diferencies según estratos 
socio-económ icos Oa m ortalidad afecta más a los ninos de las familias 
pobres, siendo de 76 por mil en ios viviendas en m iseria y de 61 por mi! 
en viviendas con necesidades básicas insatisfechas), según regiones 
y según zonas urbana/rural.

La m orbilidad de la población infantil colombiana presenta ur 
cuadro en el que las enfermedades, tradicionalmente relacionados 
con la pobreza y deficiencias de los servicios públicos y de sakxt 
cor«en/an una posición destacada si bien su incidencia sobre ic 
m ortalidad tienda a dism inuir.

Los causas más frecuentes de morbilidad infantil entre los niAos 
m enores de un año continúan siendo las enfermedades diarréicos 
agudos, las afecciones del aparato respiratorio, la desnutrición y los 
afecciones congénitas. Los principales enfermedades de los niños 
m enores de 5 años continúan siendo las originadas en el período 
perinatal las infecciones intestinales tas respiratorias agudas.

La tasa promedio de mortalidad infantil en Colombia es casi siete 
veces superior a la de los países desarrollados.

Las fam ilias más pobres son las que registran las tasas más altos 
de fecundidad, índices más altos de morbilidad y mortalidad mater
no infantil y mayores niveles de desnutrición. Todavía predominan 
pautas de m orbilidad y mortalidad asociadas a situaciones típicas 
del subdesarrollo: enfermedades infecciosas intestinales y respiroto- 
ria s, deficiencias nutriclonales y enfermedades Inmunoprevisibles.
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Las Infecciones perinotales son uno de las principales cousas de 
mortalidad Infantil en menores de 1 ai*KD; muertes que están asocio* 
dos sobre todo a comp>llcaclones del embarazo y el parto, por falta 
de cobertura apropiada de la ater̂ ción pre y postnatal, embarazos 
precoces, poco espaciados, y a deficiencias nutrícior»oles de la 
madre que dan lugar al bajo peso al nacer.

La mortalidad materna es uno de los indicadores más sensibles a 
las desigualdades en los condiclor»es de salud de la población y está 
inversamente relacionada con la cobertura de los servicios de salud. 
En Colombia las complicoctones relacionados con el embarazo y el 
parto son la principal causa de muerte pora las mujeres. El crecimien
to de la pobreza en la pasada década ha contribuido a aumentar la 
inseguridad alimentaría de numerosas familias, y en especia! de sus 
hijos pequeños. Baste señalar los siguientes indicadores paro tener 
una idea de la problemática nutricional de la población en e! país.

Se estima que aproximadamente 13% de los niños menores de 5 
años sufre de desnutrición global y el 21% de desnutrición crónica.

Datos de cinco ciudades para 1990. muestran que el 8.7% de los 
niños tuvieron bajo peso al nacer (proporción superior a la registrada 
en otros países de sim ilar grado de desarrollo), lo que está indicando 
serios problemas de privación nutricional entre las madres gestantes 
y lactantes de estos niños.

2.2 Educación y desarrollo:

Colombia registra una de las mayores tosas promedio de repetición 
escolar, superior al 40% de las regiones en desarrollo. El 50% de los niños 
que inicia la escolaridad primaria no la termina con éxito, p>or causas 
asociadas con la baja calidad de la enseñanza y la penuria familiar.

El problema no es sólo de igualdad de oportunidades sino de 
equidad en el éxito. En los últimos años el sistema educativo ha 
logrado matricular a casi todos los niños en edad de ser escola rizados.
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p«fO se ha fracasado en lograr que todos ellos comp>leten la prlrixarla, 
debkjo a los altos niveles de repitenclo y deserción escolar.

Se ha estimado que la repitencla escolar representa p>ara Co
lombia una pérdido anual de imás de 100 millones de dólares.

La repetición es cercana al 45% y la deserción, al 15% durante el 
primer aho escolar, debido principalmente a la falta de aprestamiento 
y a la carencia de elementos que posibiliten la transición de hogar o 
del preescolar af primer grado.

La expansión de los sistemas educativos formales es insuficiente. 
Lo que se enseña debe ser más básico, más pertinente y socialmente 
relevante; el conocimiento básico disponible puede lograr una dife
rencia crucial en la vida de la humanidad.

A pesar dei fuerte crecimiento experimentado en la pasado 
década, la cobertura de la educación preescolar sigue siendo 
mínima, pues en conjunto sólo atiende a menos del 50% de la 
población menor de 6 años.

De acuerdo con varios estudios se ha incrementado en la última 
década el fracaso escolar, especialmente en ios primeros dos años 
de la básica primaria.

Los problemas de ineficiencia y calidad del sistema educativo se 
ven agravados por un alto grado de inequidad social, pues los más 
afectados son los alumnos pertenecientes a los grupos de población 
más vulnerables, especialmente en las fam ilias rurales y urbano 
marginales de más bajos ingresos. En Colombia más dei 50% de los 
niños en edad escolar vive en condiciones de pobreza.

2.3 Protección

La violencia aparece muy temprano en la vida de los niños 
colombianos; millones de niños aprenden a ser violentos en la familia 
o en la escuela, a resolver los conflictos por la fuerza, a través del
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maltrato, e insulto o la privación de afecto. La gran mayoría de los 
nióos oolom biaros que hoy sobreviven en las calles, está aUí huyéndole 
a lo violencia de sus familias.

Las más recientes estadísticas disponibies reflejan una rudo reo* 
lídad. dor>de la violencia física y psicológica, desde el golpe y lo 
privación hasta el homicidio Intencional, forman parte de la 
cotidianidad de la Infancia colombiarra.

El estudio efectuado por la Procuraduría, detectó entre enero y 
mayo de 1993 un total de 2734 casos de lesior^s a menores de edad; 
durante ese mismo lapso 743 nitros fueron abusados sexualmente. 
Pero lo más alarmante es el hecho de que en solo Bogotá, en 
promedio, cada día mueren cuatro nihos, por causas asociadas con 
maltrato y violencia.

El maltrato afecta a nifíos de todos los estratos socioeconómicos, 
generando profundas repercusiones sobre su vida futura. Los niños 
maltratados pertenecen en general a hogares en conflicto o en 
proceso de descomposición, en los que odemós de ser víctimas 
directas son 'testigos' de la violencia introfamiliar que se ejerce entre 
las parejas.

La violencia de la juventud y hacia la juventud, ha degenerado 
en un grave atropello de derechos y ha producido el abominable 
contrasentido de llegar a considerar que juventud y violencia son 
términos sinónimos.

Así. como es preocupante el creciente número de niños víctimas 
de la violencia (principal causa de muerte de adolescentes y jóve
nes), es igualmente motivo de preocupación la aparición de niños y 
jóvenes ejecutores de actos de vfolervcia. Durante 1990, 18.640 
menores fueron remitidos ante los jueves por Infracciones a la ley 
penal.

No se diSfX)ne de estadísticos fiables para establecer cuóntos 
niños colombianos viven en circunstancias especialmente difíciles, 
pero las estimaciones globales dan Indicios de su gravedad:
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—  Cerca cíe 20 mW r>lños rrxaltratodcís o abanctonodos por aî o
—  Más cíe cios mittones de níAos trabajadores.
—  Más cíe 500 mil rwAos de la calle.
— Más de 120.000 desplazados de las zonas de violencia

Tom pcxjo se conoce con precisión la magnitud de lo violencia 
Intrafam iliar y escolar; sin embargo evidencias Indirectas obtenidas 
en investigaciones parciales revelan que ta violencia en la fam ilia, la 
escuela y ía calle es un problema de altísim o gravedad. Las víctimas 
en su m ayoría mujeres y niAos no denuncian a sus agresores por miedo 
a represalias y d e sc o nfia rla  en las autoridades.

La juventud colombiana tiene razón para estar escéptica. Sólo 
una parte de los adolescentes cotombianos disfruta de las ventajas 
de la m odernización, educación de calidad, servicios de salud 
vivienda d ignay empleo. La gran mayoría carece de los medios para 
desarro lla r su potencial creativo y no ha sido capacitada adecuada
mente para tom ar decisiones en los momentos críticos de una etapo 
de por s í d ifícil.

La magnitud del reto no debe descorazonarnos, es mucho lo 
que hemos ovaraado y hoy disponemos del conocimiento y la 
experier^cia para atacar los problemas de morbera frontal. Colombia 
es reconocida intemacionalmente como país líder en el desaroilo 
de enfoques innovativos para afrontar problemas de salud, educa
ción y protección de la infancia.

El mejoramiento de los indicadores de mortalidad infantil y 
desnutrición, la vertiginosa ampliación de coberturas en la educa
ción básica prim aria y en el acceso a programas de protección para 
los niños menores de 7 años, la voluntad política expresada en la 
expedición del código del menor y la introducción de los derechos 
del niño en la nueva Constitución, la expedición de los Conpes sobre 
ed uca c ión, in fa nc ia , juventud  y p o lítica s para la m ujer, la 
cor^certación y puesta en marcha del programa nacional de acción 
en favor de la infancia, el énfasis social anunciado y la creación de 
la red de solidaridad enunciados por e! actual gobierno, son apenas
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unos de los Indicadores de nuestra voluntad y copocdad poro 
superar ia crisis.

La experiencia de muchos programas muestra que el ómbito de 
la comunidad local es el punto de encuentro donde los accior^es del 
Estado y las iniciativas de la sociedad crvll pueden alcanzar sus 
expresiones más tangibles eficaces, y más próximas a las necesidades 
de la población, Nuestra nueva Constitución ha sido sabia en el 
fortalecimiento de los procesos de descentralización y autonomía 
local,

Pero debemos tener siempre presente que ‘La gravedad de lo 
situación no permite ya el empleo de medidas asistenciales paliati
vas. Es necesario aplicar una terapia integral de urgencia*.

No existe evidencia de que los mecanismos del mercado y el 
crecimiento económico rectifiquen por sí solos estas desigualdades, 
ni restablezcan el equilibrio ecológico. Para promover la igualdad de 
oportunidades y frenar el deterioro ambiental es necesario aplicar 
políticas públicas complementarias. Políticas que tengan por un lado 
incidencia redistributiva, focalizadas en los grupos de pobloción más 
necesitados, y por otro, que reduzcan los impactos negativos de la 
producción, el consumo y el crecimiento demográfico sobre el 
medio ambiente. Pero ante todo, es necesario asumir una nueva 
ética que conceda máxima prioridad a los niños como población 
más vulnerable*.

Ni el crecimiento económico ni la democracia podrán consoli
darse mientras la mitad de la población permanezca excluida de la 
actividad productiva y de la participación política, por falta de 
capacitación y de oportunidades para integrarse en la vida sodbl. 
No es sólo una cuestión de injusticia, es también un gran despilfarro'.

Esta nueva ótica en favor de la infancia trata de promover el 
desarrollo de niños y niñas, quienes independientemente de su diver
sidad cultural y sus diferencias individuales, puedan gozar plenamen-
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te de sus derechos en todos y codo uno de los dimensiones del 
desarrollo;

Los estodsticas disponibles sobre los indicadores de calidad de 
vida de la infancia en Colombia, sehalan un mejoramiento relativo 
durante los últimos artos, pero aún estamos muy lejos de alcanzar los 
niveles de oferta y calidad de servicios, y la puesta en práctica de 
políticas y acciones concretas para brindar oportunidades reales de 
cumplimiento a ios derechos del nirto.

Lo formulación y recoTKDcimiento de los derechos sólo tiene 
sentido en el contexto de la aceptación y práctica de los deberes. Los 
derechos de los nirtos no posarán de ser una declaración de buenas 
e ínalcarvabies intenctones si los adultos, jóvenes y padres de familia, 
ir>stltuciones y sociedad en general, no los asumimos como deberes 
principales e Impostergables. Esta aceptación debe sup>erar el discur
so y el entusiasmo de los seminarios y congresos poro convertirse en 
un ejercicio cotidiano, capaz de transformar nuestras actitudes y 
comportamientos en la relación con los nirtos y los jóvenes.

...jEse ese l retol
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ESTRATEG IAS Y  PROGRAMAS 
DE EDUCACIOIV PREESCOLAR 

DEL SECTOR OFICIAL El\l 
EL DISTRITO CAPITAL

RAFAELA NUÑEZ DE V A lf NCIA*
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Nos encontramos a las puertas del Siglo XXI y la ciudad de Santafé de 
Bogotá presenta realidades que deben ser analizadas para servir de 
marco a un Proyecto de Desarrollo Social.

Hoy. en Santafé de Bogotá, más del 70% de los niños en edad 
preescolar no va a las aulas (se habla de una pobloción de 200.000) 
individuos y uno de cada cuotro vive en la pobreza absoluta. Es decir, 
no satisface las necesidades mínimas, son niños NBI. Estos infantes 
sienten el rigor de las privaciones desde antes de nacer, lo cual 
significa que son ios más pobres entre los pobres. Según el Censo de 
Población Nacional y de Vivienda en 1993, en Santafé de Bogotá, la 
población se aproxima a 6'5(X).000 habitantes, de lo cual se deduce 
que el porcentaje poblacional del Distrito Capital, con relación al país 
se acerca al 20%, Así mismo, presenta los índices más altos de 
población infantil: 1.000.(X)0 aproximadamente de acuerdo con el 
mismo censo.

La pobreza, medida por insuficiencia de ingresos y otros factores 
sociales, afecta a cerca del 60% de la población, con el agravante 
de que el impacto más 'devastador* lo sufren los niños, los jóvenes y 
las mujeres, especialmente las embarazadas. Con motivo de la 
campaña "METE UN GOL A LA POBREZA', se afirma que cada 3 
segundos muere un niño de un país en desarrollo; hecho est^ que 
podría reducirse hasta 7 veces en el número de fallecimientos con 
una Intención sanitaria mínima. Si a esto le sumamos la violencia que 
azota la ciudad, la cifra es escalofriante. Además, según la Defensorio 
del Pueblo, en la actualidad la ciudad mata cuatro niños menores de 
18 años por día.
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La Defensorio del Pueblo en su informe agrega que en Colombia 
no existe un Individuo que no haya visto un niho maltratado y se tiene 
por cierto que. quien ha sido maltratado lr»cuba la violencia que se 
trasmite de generación en generación, En cor^secuencla, los proble
mas violentos que se viven hoy en nuestro espacio, son producto dei 
abandono, la desidia porque se oMdó que el tejido social se constru
ye con base en los infantes de las futuras sociedades, Por consiguien
te. tenemos todo un cuadro clínico de pobrezay miseria que se cierne 
sobre el grueso de nuestra población infantil. Enfermedad recurrente- 
muerte prematura, maltrato y violencia, limitaciones en su crecimien
to por prolongados estados de destrucción, deficiencias en su desa
rrollo intelectual, fracasos escolares, ausencia en las aulas, fuga de 
hogar, trabajo forzado, mendicidad y abandono.

Esc misma población de niños (nuestro más valioso capita 
humano) debe ser rescatado, educado y desarrollado integral y 
armónicarr^ente. Estos y otros planteamientos deben ser analizados v 
cuestionados fxara establecer cuál es el nivel de compromiso de 
Estado y la sociedad para poder hablar de equidad, de fraternidao 
en la educación y de desarrollo social paro un mejor nivel de vida

Si la mayor riqueza de un país son sus recursos humanos, es bien 
poco lo que se está haciendo para fortalecer este recurso. El último 
informe del BID', en marzo de 19914, dedicado al tema de los 
Recursos Humanos, destaca que los programas de ajustes y 
estabilización han mejorado la economía de América Latina pero no 
así la condición de vida de vastos sectores de la población. La 
vigésima cuarta cumbre de la OEA  ̂reunida en Cartagena en el 
presente año. analiza la difícil situación económica y social de 
América Latina. El informe presentado por el Secretario saliente de la 
OEA. Joao Baena Soares, a ia Asamblea General, manifiesta que los 
grandes obstáculos son el deterioro continuo de ios niveles de bienes-

1 Censo de pototoción noctoool y de vMenda, 1993.

2 Informe de la Defensorio y lo Procurodurío Deiegodo de lo Presidencto de la República 
1994,
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tar de la gran mayoría de la población y las carencias que invaden 
a los pueblos y propone; luchar contra esto pobreza en un marco de 
desarrollo sostenido.

La ciudad de Santafé, se empeha en esfuerzos de productivi
dad , tecnología y eficiencia mientras la justicio social vo en deterioro. 
¿Cómo se entiende que la riqueza crezca en un sector reducido 
mientras la pobreza socava a la mayoría de la población? ¿Cómo se 
habla de una ciudad modelo de democracia cuando ol 50% le está 
vetado vivir con dignidad? Las políticas presentan como prioritario el 
desarrollo social y humano, mientras los programas de gobierno y las 
propuestas están en contravía. Puede publicarse con orgullo que el 
campo económico avanza con firmeza y que las grandes financieras 
producen exorbitantes dividendos, mientras el nivel de vida va en 
retroceso, la ciudad muestra índices positivos en la fornxación del 
capital, pero la mayoría de los habitantes no puede suplir sus nece
sidades básicas; los supuestos milagros económicos actuales no 
hacen más que ensanchar la brecha entre ricos y pobres.

Por otra parte la pobreza no se enfrenta con la convocatoria o 
grandes cumbres y con la construcción de magnas obras, que 
muestran la pujanza de los pueblos, mientras que en los tugurios los 
niños mueren de hambre y abandono. La pobreza se ataca con 
programas, educativos, de atención inmediato a lo niñez, de rehabi
litación nutricional, de servicios de salud, de recreación y bienestar, 
de vivienda, de empleo, de capacitación laboral, de atención a las 
fam ilias con mejoramiento de ios hogares.

Por consiguiente, la escuela debe convertirse en el ámbito de 
bienestar del niño, en el centro cultural y recreativo de unidad familiar 
y comunal, que es el espacio donde desde temprana edad se 
desarrolla el pensamiento y se construye el conocimiento, Familia y 
Escuela deben ser dos espacios de paz y convivencia. Por tal razón la 
Secretaría de Educación de Santafé de Bogotá a través 0e su 
programa Educación Inicial y Preescolar convoca a todas las direc
tivas, docentes y entidades que en una u otra forma atienden al niño
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de preescolar para que asistan al Primer Congreso Distrital de Educa
ción Preescolar. Asi. mediante el análisis y la reflexión surgirán pro
puestas V ottematlvas que le garanticen al nifto; el derecho a ol vida, 
a la educación a la recreación. Es decir, el derecho a crecer con 
dignidad.

ANTECEDENTES LEGALES:

Los anteriores análisis y reflexiones nos llevan a formular una 
poRtica racional y coherente en tomo a las acciones que se deben 
desarrollar en favor de la infancia. Algo así, como una ’declaratoria 
de emergencia sociar, donde el niño sea el centro de todo el sistema 
de atención integrado, con prestación de sen/icios en: salud, nutri
ción, recreación, educación, bienestar y seguridad. Considerar oi 
niño y a la familia como los elementos primordiales de toda acción 
gubernamental. La Constitución establece que el Estado, la socie
dad y la familia son responsables de ia educación obligatoria de los 
menores y los leyes 60 de 1993 y 115 de 1994, determinan que la 
nación y las entidades territoriales cumplirán con esta obligación.

El marco de la Constitución impone a los padres de los menores 
el deber de sostenerlos y educarlos, pero esto no es posible si la 
familia no cuenta con los medios para hacerlo. Igualmente, estable
ce que el menor entre los cinco y los quince años debe estar 
Incorporado en el sistema educativo. Define la educación preesco* 
lar como la que se ofrece a los niños antes de iniciar la educación 
básica y está compuesta por tres grados, dos constituyen ia etapa 
previa a la escolarización y el tercero es el grado obligatorio. Sin 
embargo, la ley no define quién se responsabiliza del componente 
pedagógico y la educación del infante, previo a la educación 
preescolar. Parece ser que esta etapa la más rica de su desarrollo, 
quede sin cubrir. Igualmente, la ley no contempla sen/lcios de 
salacunas. ¿Quién determina entonces criterios de calidad para el 
sector que desee prestarlos? Tampoco establece cómo es el nivel de 
participación de la familia y la comunidad en la tara de educar al 
niño.
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Los objetivos esp>ecíflcos de lo educación preescoiar^ son plan- 
taados por la Ley General de Educación con el propósito de ofrecer 
al nlfto un desarrollo integral y armónico atendiendo sus aspectos 
biológico, cognltlvo, psicomotrlz, social y afectivo, espiritual y de 
formación de valores mediante experletx:las de soclaliración peda
gógica y lúdica, que busquen:

□ La formación del niño en cuanto a sujeto social como ser que 
nace, siente, piensa, conoce y construye su propio conocimien
to.

□ El crecim iento armónico y equilibrado de su cuerpo, de su 
espíritu, de su intelecto, lograr los medios de expresarse social, 
afectiva y espíritualmente.

□ La orientación del sujeto constructorde conocimiento; al riñóse  
el motiva hacia.

— La lecto-escrttura, hacia los operaciones matemáticas me
díante el desarrollo de sus potencialidades, la creatividad, los 
habilidades y destrezas propias de su edad.

□ Se reconoce igualmente e! ejercicio de su dimensión espiritual 
para fundamentar criterios de comportamiento.

Podriamos agregar algo realmente importante, no contempla
do en la ley, que también se debe desarrollar en el niño. Esto es el 
ejercicio de la ciudadanía como futuro ciudadano. La educación 
desconoce cómo la escuela debe ser un ámbito de decisión política 
no desarticulada del quehacer pedagógico.

Se contempla igualmente como objetivo la vinculación de la 
Familia y la Comunidad al proceso de mejoramiento de la calidad de 
vida de los niños, pero no representa aal niño como ser inmerso en su 
sociedad a la cual pueda también influir y trar^formar.

3 Informe del BID. moao de 1994. Vigésimo cuorto cumtxe de lo OEA, Cortogeno. 1994,
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Parece que ta Ley tombiéri oh/ldara que ei niño es un ocopio de 
saberes y lo considero un ser pasivo que sóio liego o) aula o recibir 
cor>oclmlento paro transformarse. Olvida cómo ha sido olvidado por 
sigios y que coda niño viene cargado de costumbres, cultura, histo
ria; que su vida conoce de experiencias, rr^r^sojes y conocimientos, 
que es necesario rescatar y respetar. Nos preocupa dar a los niños lo 
mejor de sí y no recoger lo mejor de ellos. En esta forma seguimos 
corístruyervdo modelos de sociedad en donde la libertad se restringe 
y la curiosidad està llerra de peligros, como en Rin Rin Renacuajo 
donde el rer>ocua]ito quiere descubrir la vida y su curiosidad lo llevo 
a la boca de un pato tragón; o sea que la consecuencia de su 
Independencia es mala, apunta hacia la desconfianza del niño por 
lo desconocido, por lo ir̂ explorado.

La educación preescolar debe explicitar un objetivo con alto 
contenido porttico donde el niño sea critico, autónomo, capaz de 
elegir corrientem ente entre diferentes opciones, asumir responsabi 
lidades y tener coherencia en sus decisiones. Igualmente, el niño en 
el preescolar debe ser capaz de solucionar problemas, crear situacio
nes nuevas, abrir nuevos caminos, si *los escuchamos', quizá ellos nos 
propongan sus propios sistemas educativos y así el docente será 
orientador y guía de este proceso.

UNA POLITICA EDUCATIVA PARA LA CALIDAD TOTAL

Ei compromiso será: elevar las condiciones y calidad de vida de 
los menores, de la familia y de la comunidad en su entorno. Se 
tomarán como áreas prioritarias de atención las zonas de pobreza y 
miseria con objetivos, tales como:

□ La ejecución de programas educativos.

□ La formulación de propuestas de trabajo comunitario.

□ La articulación de acciones con otras entidades que atienden 
al menor (ICBF-DABS-Satud) para que coordinadamente se 
ofrezca servicios Integrados al niño.
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□ El trabajo pedagógico con el nlAo que le permita el desarrollo 
pleno de su ser y lo encauce a la construcción de su Proyecto 
de Vida.

□ La eficiencia y cubrimiento escolar, que permito, en 5 oAos 
contados desde 1993, atender en el grado obligotono en todos 
las instituciones educativas oficíales, a todos los niños entre 6 y 6 
años de edad y se asegure su permanencia en el sistema 
educativo.

□  La fam ilia, como principal educadora y responsable del niño, 
debe involucrarse en la gestión y dotación de los preescotares.

□  La calidad en la educación se medirá también por e! nivel de 
compromiso de la comunidad, las propuestas pedagógicas 
que se desarrollen, los recursos didácticos, administrativos y 
financieros, ios ambientes escolares, los medios de difusión y 
comunicación, la modernización de lo gestión administrativo 
con indicadores de eficiencia, las mejoras locativas que ofrez
can los servicios básicos al niño.

□  Una cuidadosa selección de los docentes altamente califica
dos que sepan manejar esta etapa critica del desatrollo del niño.

□  Concertación con ios universidades para el fortalecimiento del 
Apoyo Pedagógico en los hogares comunitarios de ICBF y DABS.

□ También la concertación con salud para la atención directa del 
niño en los servicios de salud, iguolmente para el desarrollo de 
investigaciones que busquen alternativas para el mejoramiento 
de la condición del niño.

Q Articular el trabajo de preescolar con los grados del ciclo de 
prim arla para facilitar el paso del niño a la educación básica, 
fortalecer y promover acciones de participación comunitaria 
para la organización y autogestión que tiendan a mejorar el
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ambiente de la comonidad. fortalecer la unidad familiar y 
cuftural. crear hábitos de convtver>cia pocífica.

Desarrollar estrategias p>edagógicas conjuntamente entre edu- 
coción ICBF y DABS para reforzar el trabajo de los nxjdres 
comunitarias con el fin de que los nihos atendidos por estas 
rTK)dres. logren su desarrollo integral. Este apoyo y acompaña
miento a las madres comunitarios se hará mediante la ejecución 
y seguimiento con la práctica de los alumnos de las Escuelos 
Normales, los Facultades de Educación de las universidades y el 
servicio social de los alumnos del grado 11. Se debe considerar 
la atención a la niñez como un asunto económico social de gran 
magnitud, cor̂ siderarlo dentro de la agenda política como 
inversión de carácter prioritario: ‘Pensar en la salud, educación 
y nutrición de los niños es garantizarle a Colombia una sociedad 
sana, bien preparada y vigorosa para el próximo milenio*'.

4 Condusíones <3e< foro: ¿Vde tos n(/tos qué?, Sontofé de Bogotá, agosto 1993. 
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Hoy voluntad de trabajo,

Lo entrega del niño al maestro con toda confianza.

Tenemos que manejar esa inteligencia del niño, teniendo pre
sentes todas esas características psicológicas. E! maestro debe ser 
psicólogo. ¿Qué hacemos para desarrollar el trabajo de nuestros 
niños?

Los maestros no les pueden decir todo al mismo tiempo.

El niño en la actualidad debe ser educado en forma integral.

La socioafectividad hay que tenerla en cuenta, es la que propi
cia el respeto hacia sí mismo, para que él pueda interactuar en 
sociedad.

El lenguaje. A través de éste, el niño se comunica y nosotros 
tenemos muchas estrategias para explotar el lenguaje; por ejemplo; 
enseñarlo a escuchar. Escuchar en silencio, mirarlos a la cara, no 
contradecir para poder comprender,

¿Cuáles son las estrategias para pensar?

Esto es lo que el niño desarrolla, mediante la cteatívidad, pintu
ra, dibujo, arte, etc. No sólo los artistas son creativos, y ser creativo es 
aprender a crear cosas, a buscar soluciones.

Enseñarle al niño a que solucione sus problemas, el valor está en
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enseftarfe al niño a que se valga por sí mismo, en que aprenda a 
compartir. El hecho de ser artista está en qué se hace.

Areas de contenido

¿Cómo lograr la integración que propone el Ministerio de Edu
cación Nacional? ¿Qué relación se debe establecer? ¿Qué es rela
cionar?

Buscar la relación entre un tema y otro, integración horizontal, 
correlación de áreas, esto es básico para relacionar conceptos.

□  Proyecto comunitario. El proyecto pedagógico. E! Cons
tructivismo se puso de moda y es lo que se está haciendo, no 
significa que se hoyan borrado las unidades integradas,

a ¿Qué es una unidad de experiencia integral?

Es un corijunto de actividades organizadas con el deseo de 
lograr el aprendizaje. La unidad integrada se trabaja hoy en forma 
más coherente, la unidad integrada es organizada pedagó
gicamente.

Los proyectos (diferentes modalidades). En Colombia se propu
sieron a partir de 1940 para tas escuelas agrícolas.

—  Proyectos educativos de Bienestar Familiar.
— Se necesita de una preparación de una dedicación.
— Los centros de psicología infantil. El proyecto es una secuencia 

de tareas unificadas siempre, buscando la cooperación de 
los estudiantes.

El proyecto comunitario va a solucionar los problemas de la 
comunidad.
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B tA TR I/  D t  LA VEGA*

Representonte de fo OMEP ante Umcef



La familia, en nuestra época, ha estado sometida a la influencia de 
los grandes cambios que caracterizan la sociedad actual. Esto ha 
modificado las formas que tenía, para poder adaptarse a las diversos 
condiciones. En las zonas urbanas, por ejemplo, la familia nuclear se 
aísla cada vez más; se ha aumentado también en nuestro país las 
familias monoparentales, fenómeno que sólo existía en ciertas regio
nes y en grupos sociales marginados; hoy día es común en la clase 
meaia, en la trabajadora y en la clase alta.

El intercam bio de fenómenos culturales mundiales en todos los 
países ha sido otro factor de cambio: sin embargo, su calidad 
perenne hace de ia fam ilia, en sus diferentes formas, la primera 
comunidad natural, que acoge y desarrolla al ser humano, como 
persona integra! y miembro participante de ta sociedad. Hoy que 
reconocer que la institución familiar es esencial en la formación y 
educación. Nadie puede ser recibido y crecer sin ayudo, sin educa
ción, sin que le muestren el mundo y sobre todo sin amor. La familia 
atiende la etapa inicial que es definitiva en la formación de la 
personalidad. Esta premisa es aceptada, universalmer'íe, de ahí la 
importancia de buscar estrategias que mejoren los condiciones del 
recién nacido dentro de las exigencias de la vida moderna. La 
educación, que corresponde a la familia, es la más imp-^rtoníe en la 
construcción de la personalidad y en la relación e integración a la 
comunidad.

El trato que ha recibido el niño, a través de los años, ho estado 
influenciado por la época y la cultura de su generación. En los 
primeros días de nacido, su incapacidad para defenderse lo hace
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más vulnerable a los influjos del medio. La influencia de la madre 
pr«T>6ra e> 5̂ef1encia de relación con ka vida, siempre ha estado 
coTKáickxKKí'i por tas creer>ctas y tradiciones de tas diferentes 
culturan. La tarea educativa familiar se basa en los lazos afectivos 
entre sus rrtiembros; es por esto, que la sociedad debe apoyar este 
núcleo base de ta comurtidod. La guardería, el jardín infantil y los 
escueta-: deben trabajar en equipo con la familia y logror a través de 
ella un desarrollo integral que estimule las condiciones de vida paro 
lograr mejoras cíudadartos.

Hasta hoce u rx» años ta tuición primordial de ta mujer era la 
maternidad ejercida por la madre biológica o por madres sustitutos. 
Además el niño era enviado pxar Dios como un premio a los padres y 
urta bertaición para el hogar. Actualmente, el niño, aun planeado y 
deseado llega a un medio que no está dispuesto a desorganizarse 
por él. Sin embargo, el proceso en todas las áreas (alimentación, 
pañales, juguetes, música, etc.), ayuda a compensar ios carencias 
del ambiente actual.

La madre biológica siempre ha necesitado ayuda para atender 
sus hljosyentodasiasculturasexistenmadressustituíasque reempla
zan o colaboran en la crianza de los niños. En algunas culturas, como 
ta de la Costa Atlántica de nuestro país, es ta abuela, el jefe de la 
familia extensa y es a ella o quien corresponde el papel como madre 
de los niños pequeños. En otras culturas, en épocas anteriores, las 
madres de crianza reemplazaban a la madre en ta alimentación del 
niño. Algunos países enviaban a los niños al campo para que los 
criaran nodrizas consideraras más sanas, que tas mujeres que vivían 
en la ciudad.

En ta actualidad, no es generalmente una madre sustituto lo 
ayuda, sino organizaciones con sus programas de protección y 
estímulo que complementan ta labor de ta familia; se procura uno 
socialización precoz y existe ta necesidad de acelerar el desarrollo

El nombre de: '‘Estimulación temprana' muestra esta tendencia 
en casi todos los países y la intervención de extraños con el niño, es 
común en todas los culturas.
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Lo educación actual recibe influencias de vatios agentes edu
cadores; podemos meticlonar los siguientes:

]. La familia, en su forma tradicional y en los rwjevos modelos es el
primer educador y el más importante.

2. La escuela, desde el preescolar en donde se enriquece los 
conocimientos y donde se aprende a relacionarse con e)ctraAos 
y a progresar en forma integral.

3. Un sector educativo, por fuera de la escueto, que organizo 
deportes, funciones culturales y posibilidades de juego.

4. Los medios masivos, que llegan hoy día a todos los nihos, serian 
un factor importante y positivo, si no fuera por las desviaciones 
que trae la comercialización de estos medios, a veces carentes 
de principios éticos.

5. La religión es fuente de fonnaclón en valores e inicia al níAo en 
su vida espiritual.

Queremos presentar aquí, en la práctica, las posibilidades de 
una influencia recíproca de los diferentes medios, que estimule el 
cambio y consiga mejores condiciones de vida para nuestros niAos. 
ya que sólo si tenemos niAos más felices y logramos que ios níAos 
colombianos, inclusive de los grupos marginados, estén bien atendi
dos. tendremos un país menos violento donde no se sucedan hechos 
que nos avergüencen por su crueldad.

Una de las estrategias mós positivas es el Jardín Infantil que l< r̂a 
integrar a los padres a la labor educativa y cambiar actitudes 
negativas de la comunidad, así como mejorarlas relacione' E'tcuela- 
Familia.

Experiencias ■ Jardines Infantiles

1. Jardín infantil “La CabaAa' Barrio Nivel Medio Bajo.
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2. Jorcfrí infanta *24 horas’ Barrio Somper Mendoza, nlhos margino 
dos en situación de riesgo.

3. Jordín infonti rural 'Petaya Cesar*.

4. Clase media alta familias de profesionales.
—‘"dentro de psico lo^.

OBSERVACIONES

Se oasaron fHmlrvos de los jardines antes citados.
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FACTORES DE ÉXITO EM EL MARCO 
DE LA ORGAIXIIZACIÔIM Y 

PARTICIPACIÔIXI COMUIYITARIA 
DEL PROGRAMA 

HOGARES CDMUIVITARIOS 
DEBIEIMESTAR

:LARA INÈS TORRES MENDEZ*

Instituto Colombiano de Bienestor PomHKir



□MSIDERACIOIVE5
GEM ERALE5

En una sociedad en permanente dinámica de cambio, donde existe 
una agudización de los problemas sociales, se requiere ka formulación 
de propuestas alternativos, que de una u otra manera se inscriban 
dentro de los propósitos de promoción y participación octiva de los 
comunidades. Esta formulación se refiere al estudio y comprensión de 
sus problemáticas, a la planificación de propuestas de acción, su 
implementación, y la evaluación de resultados. Propuestas que ne
cesariamente se traducen en proyectos que responden a las nece
sidades crecientes de los grupos más vulnerables de la población.

En el transcurso histórico del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, se ha llegado a mayores niveles de precisión, en cuanto al 
diseño de planes, programas, proyectos y subproyectos, c|ue se 
concretan a través de diferentes servicios en tomo a la atención de 
Id Infancia y ia familia. En este sentido, expncita e implícitamente la 
protección y la prevención han sido procesos sin limitacior̂ es. que
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tienen de por sí un carócter de slmultar\eidad y que se Intensifican de 
acuerdo con los manifestaciones, requerimientos y relaciones de los 
seres humanos.

El proyecto de Hogares Comunitarios de Bienestar se inscribe en 
el ámbito de la protección preventiva, sehalado en la Ley 75. en la Ley 
7a. y reiterado en el Código del Menor. Por lo tanto, sus acciones 
están enmarcados dentro de este contexto y va dirigido a los nióos 
mer>ores de 7 aóos. la gestante y lactante, propiciando así el bienes
tar del nli*io en su familia y comunidad.

“Este programa se define como un conjunto de acciones que e\ 
Estado apoya para que las familias y comunidades asuman peima 
r>ente y responsablemente el desarrollo psicológico, físico y social de 
los niños menores de 7 años, pertenecientes a sectores de extrerrxD 
pobreza'.

Los niños en grupos de 15 son atendidos durante la semana en 
jomadas de medio tiempo o tiempo completo, en casas de familia 
que son seleccionadas por sus comunidades. En estos hogares, los 
niños reciben afecto, alimentación y cuidado, allí aprenden a com
partir y a relacionarse con otras personas, es decir, cuentan con 
apoyo pora el logro de su desarrollo integral. El funcionamiento del 
programa de Hogares Comunitarios es ejecutado por las asociacio
nes de padres de familia. Integradas por todos los padres o personas 
resporisables de los niños. Antes de proceder al desarrollo puntual, es 
importante anotar que las consideraciones generales objeto de esa 
ponencia, parten de la experiencia y memoria institucional que 
rescatan el esfuerzo conjunto de la Sede Nacional. Regionales y 
Centros Zonales en la construcción y desarrollo de metodologías 
participativas. en el intento de fortalecer procesos de organización y 
participación comunitaria. Estudios recientes del programa al interior 
del iCBF, como también de Agencias Nacionales e Internacionales, 
nos están demostrando hallazgos Importantes en este sentido, los 
cuales están determinando su revisión y orientación permanente.
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Como ©s bien conocido, e' proyecto Hogares de Bienestar 
representa una de los a iterrxitivas de oterción a la níAez más rjovedoso 
y de más am plio Impacto, entre las generadas en los úttirr>os aftos.

A nivel nacional ©I saldo de cobertura de 300.000 niños on 1987 
a 1/186.962 está dentro del rango de edades d© 2 a 7 años, con la 
apertura de la modalidad FAMI, cobijando la poblocióri menor de 2 
años, mujer gestante y madre lactante, se elevó a una cobertura de 
1 '289.160 a mediados de 1994.

El programa permitió trascender la mera atención nutrtcional de 
los niños en alto riesgo fóico y psicosocial para convertirse en una 
estrategia de desarrollo social; como lo evidencian:

—Lo evaluación reollzada por e l Banco Mundioi ICBF en ’992.

—Lo sistematización de expertertcios exitosos en orgortoición y porticl-
paclón comunitario CINDE-IC6F 1993.

—Censo Nacional de Hogares de Bienestar. iCBF, 1994 entre otos.

Los informes anteriores constituyen el fundamento de la presente 
ponencia. Esos informes demuestran que la estrategia soporte del 
programa es la organización y participación comunitaria que. por 
consiguiente, su desarrollo es desigual en las diferentes regionoles del 
país y a su vez, en cada uno de los municipios y localklades de los 
ciudades como Santafé de Bogotá, Medellín, Cali, etc.

La evaluación del programa en 199? hizo una revisión detallada 
sobre la estructura organizativa y la capacidod de gestión olcan^a- 
da para compartir decisiones y responsabilidades en ia ejecución 
del programa, para generar la movilización de recursos comunita
rios, consolidar las bases organizativas (juntas de padres, comités, 
juntas directivas y asociaciones) y apliccr mecanismos de democra
cia participativa y representativa,

DESARROaO
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Las tendencias de desarrollo Identificadas en los resultados de lo 
evaluación fueron tres:

— Una prim ero denomlnodo 'inc ip te nte ', en donde apenas se asoman 
brotes de orgarOzoclón y porííc ipac lón, expresoda en la a eación de los 
osoctactor>es y Ktf>tos dfrectlvas

— U ria  segurkdo. evidencia  un m orcado acento a lo  anim ación 
Irwttt’jc io n o i. sobre lo  propiam ente com unitario.

— Lo tercero, se percibe con un énfasis en lo anirrtoción com unitario

Con los resultados anteriores a finales de 1992. surge la iniciativa 
de sistematizar experiencias en Organización y Participación Comu
nitaria (OPC). ligadas al programa, en donde participaron 7 Regio
nales con 14 experiencias catalogadas como exitosas. Lo Regional 
Santafé de Bogotá participó en 3 de ellas.

Esta sistematización representa un esfuerzo de síntesis del proce
so vivido durante el transcurso de 1993, en donde se condensan los 
resultados. En primer término, se describe el proceso de sistematiza
ción en sí mismo y en segundo lugar, los hallazgos obtenidos, por 
supuesto, involucra un análisis prospectivo que ofrece importantes 
señalamientos en el marco de las nuevas condiciones y los nuevos 
escenarios de la realidad sociopolítica, socioeconómica y 
sociocuitural de la vida nacional, regional y local, que lo vinculan 
entre otras instancias al plan de desarrollo nocional, local y a los 
procesos de reorganización de los sectores de Educación, Salud, 
Economío y Bienestar.

La descentralización, la apertura social y modernización del 
Estado, enmorcan los requerimientos de la prospectiva del progra
ma en geneial y de la participación y organización comunitaria en 
particular.

FACTORES DE EXITO

Presente a continuación, le ACTORES DE EXITO identificados 
en el mateo de ios procesos de organización y participación comv¡-
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nltoria del programa Hogares Comunitarios de Bienestar (informe
ejecutivo, sistematización de experiencias exitosas, CINDE, 1993),

1. A nivel de la Asociación

□  Un claro reconocimiento de sus miembros como fideres, simultá
neo a un comprobado sentido de pertenenco o su comunidad 
e interés y sensibilidad social hacia ios nlAos.

□  Un manejo amplio y relativamente homogéneo por parte de 
todos los miembros de la asocioción sobre la concepción 
general del programa: su filosofía, su sentido social y humano. Así 
como claridad sobre los procesos técnico-administrativos gene
rales y específicos, con un conocimiento del pope! en los mismos 
de su estructura organizativa.

□  La conciencia y el compromiso de la atención de ios niños como 
una responsabilidad colectiva total, que garantiza que todas las 
acciones apunten a sostener unos estándares altos de calidad 
del programa en aros del bienestar infantil.

□  La participación activa y sostenida de todas las instancias 
organizativas en la definición de un plan de trabajo anual, que 
canaliza y coordina todas sus acciones en tomo a los objetivos 
comunes por el mejoramiento de las condiciones reales y per
manentes de vida de los niños y sus familias.

□  El desarrollo de una actitud positiva entre sus integrantes carac
terizada por:

—Pensar bien de la gente v

—Hoblor bien de ta gente 

—Hacer bien a to gente

—Apoyof los ospectos que unen o lo comunidod, desesttmulondo la 
insistencio de aquellos que los seporon o ontogonteon.
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—Foítotecef la  copocidacl cte to lerarK:to en k is  diferencias.

—Saber comuntoar fluida y  oportunom ente sus inlclatfvos,

—Sober escuchar o k »  dem ós y actuar en funcibn del dldlogo y la 
refle^dón.

— capaz de w bordlnar lo s Intereses propios y persor>allzor tos colec
tivos.

—Copocidod de togfor un recorK>cimiento Institucional y cornunitorío

—Dbponíbilldod de ttempo. convicción, com promiso y copacldod 
orgonlzativa-

2. A nivel de los procesos de animación, divulgación y dirección

Las experiencias demuestran que el proceso de onimación 
requiere como condición de éxito, el conocimiento previo de lo 
comunidad y de! contexto sectorial y/o barrial, en el que las mismas 
se desenvuelven. Para lograr esto se identificaron como necesarios 
dos elementos centrales:

—La In íe rre la c lón del equipo institucional con la comunidad.

—la  c o rstruc d ó n de un perfil com pleto y cloro de la comunidad que 
incluye, adem ás de lo identificación de necesidades, un análisis de ios 
potervrlaHdades y recursos a sí como también una ubicación sobre la 
trayectoria de organlzoción y participación.

3. A nivel de la integración de los agentes institucionales 
con la comunidad

Se deduce de las experiencias que es indispensable partir de un 
acercamiento directo a lo comunidad, el cual debe complementar
se con el conocimiento mutuo del agente externoy de la comunidad, 
a través de la consulta de fuentes primarias y documentales que 
ofrezcan características propias.
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En este punto aparece en toda su dimensión la problemática 
implícita en la relación del agente externo con la comunidad. Se trota 
de establecer una relación de intercambio, de integración y 
complementaclón en la cual no se distorsione sino que se comple
mente el desarrollo de los procesos propios de la comunidad en 
cuanto a lo participación, autogestión y organizoción.

4. A nivel de los principios que orientan la relación
del agente externo con la comunidad.

El proceso de Integración con la comunidad se gesta desde un 
Intercambio de saberes entre sujetos, \os cuales son poseedores de 
conocimientos, valores, tradiciones, imágenes sociales propios de la 
comunidad y de la institución.

El reconocimiento del intercambio de saberes implica conocer 
el valor de la cultura, de sus múltiples expresiones, donde la tradición 
y tos valores representan un saber popular, así como el agente 
externo es poseedor de una cultura, valores, intereses y conocimien
tos científicos los cuales se complementan.

Es fundamental tener en cuenta que el intercambio y la integra
ción del agente institucional con la comunidad, implica tensiones, 
contradicciones y conflictos los cuales requieren ser adecuadamen
te manejados.

El diálogo y la comunicación implica muchas veces una ruptura 
de los códigos de comunicación, lo cual exige que mutuamente se 
empiece a captar el entorno cultural, axiológico y simbólico de ta 
comunidad y del agente externo.

El equipo externo no puede asumir la actitud de director del 
proceso, sino asumir el papel de facilitador que aporta a los proceSos 
de conocimiento, interacción, participación y organización de la 
comunidad.

La Integración implica reconocer que es indispensable conocer 
los procesos organizativos estructurales que se reflejan en la comuni-
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dad para detectar los potencialidades que encierran dichas orgam 
zaclones en el desarrollo integral comunitario.

Es necesario reconocer que la integración y conocimiento de la 
comunidad, se constituye desde la coordinación y cooperación con 
otras entidades gubernamentales y r>o gubernamentales, presentes 
en el sector,

5. A nivel de la comunídod e identificación de necesidades, 
posibilidades y recursos

La sistematización muestra como factor de éxito, el hecho de 
que las experiencias hayan iniciado su proceso de interacción entre 
la institución y la comunidad, a partir de la construcción y elaboración 
de un perfil de la comunidad. La elaboración de un perfil de la 
comunidad implica un conjunto de información inicial relevante, 
acerca de sus características:

-  De orden socia l
-  Las cC Tocterisflcos de orden económ ico
-  C a ra cteristica s de orden político
-  C aracterísticos de orden cultura l
-  C oroc te ristlc os de orden físico

Para su realización exitosa dentro de un enfoque participativo 
asumido por el programa, la elaboración dei perfil en cuestión ha 
implicado el desarrollo de cuatro ejes fundamentales:

a. Urvo Investigación prelim inar
b. Un d iagnóstico Instltuclonot Inic ia l
c. Un d iagnóstico com unitario
d. Un d iagnóstico que sintetiza  lo s dos prim eros

CONCLUSION

Después de examinados tos anteriores puntos. ¿Qué es entonces 
lo más importante en la participación? ¿Acaso asumir ios roles de
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manera responsable? ¿Identificarse con un grupo? ¿Generar nuevas 
alternotivas de respuesta? ¿Que el sujeto se autoconsíruya integral y 
colectivamente? Me parece que todo es importante

Es necesario reconocer que la participación tiene diversas for
mas de expresión, pero también hay que considerar criterios para 
determinar hacia dónde se camina, o sea, es r>ecesano identificar 
claramente las motivaciones por las cuales se participa, para que 
estas conduzcan a un proceso de organización y participación 
comunitaria en el ámbito de las dimensiones psicopolítica. cultural, 
pedagógica, económica y hacia una comprensión de los procesos 
sociales.

Aqui retomo, como proceso de reflexión, lo que Nicolás Buena
ventura enuncia en su artículo. 'Decreto de Manumisión. ¿Qué pasó 
camarada? "No es el Estado el encargado de combiar la sociedad 
civil y su funcionalidad sino al revés, es el desarrollo de la sociedad civH 
y su democracia el que da cuenta del Estado'
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PAPEL DEL EDUCADOR 
E!\] LA SALUD PREESCOLAR

DR. FRED D Y C ÁRDENA S AG UiRRE*

Médico - educodor



La dimensión salud, como parte fundamental del hombre, estará 
presente en la mente del Educador al apropiarse de su papel en la 
formación Integral del niho y aún mós, si su acción se encomino a 
mejorar la calidad de vida de la población.

Entre los fines de la educación previstos en la Ley 115, se con
templa la promoción, prevención preservación en la salud y la 
higiene. El desarrollo de estos aspectos tiene fundamenta! relevancia 
en el currículo del preescolar porque es la etapa mós adecuada 
para la introducción de hábitos saludables que han de reforzorse a 
través de las diferentes etapas del sistema educativo.

Entre los objetivos de la educación preescolar, la Ley general de 
!o educación orienta a 'La formación de hábitos de alimentación, 
higiene personal, aseo y orden que generen conciencia sobre el 
valor y la necesidad de la salud’,

En el proceso de desarrollo de la identidad, el niño preescotar ha 
de asim ilar con claridad que entre ios elementos de la persorKilidad 
hay uno muy importante: La salud; esta impone conseguirla, mante
nerla y cuidar la propia y la del otro.

En mi experiencia como educador y médico, he logrado en
contrar aspectos que un Maestro puede tomar en cuento í>ara la 
promoción, prevención y desarrollo de la salud de los preescolares;

1. Al ingreso es conveniente revisar intencionalmente el certifica
do de vacunación que debe contener como esquema mínimo 
las vacunas que tienen asterisco.
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RtckNi oacUo 
Dos meses 

Cuatro meses 
Seis meses 

Nueve meses 
Quince meses 

Dieciocho meses: 
Cuatro a cinco años:

BCG: Vacuna contra la tuberculosis
'D P T 'Po llo  Hemophilus
'D TP  'Po llo  Hemophilus
'D TP  'Po llo  Hemophilus
'Sarampión
'M M R
'D TP  'Po lio  refuerzos 
'D TP  'Po lio  refuerzos

Esquema lom odo del Manual oe Naurolo^o InfontS. Espinosa. Hem ánd« y 
Moretes. (Hospital MHItor de Sontafé de Bogotá) Editorial Ceisus. 1994

La vacuna DPT; D ifteria . Pertusis Ĝ os ferina) Tétanos. lla rrK ida 
vacuna trip le , es de aplicación intram uscular.

La vacuna MMR M easles. Mups. Rubeola o trip le vira l Es una 
vacuna que no sum inistra gratuitam ente el M inisterio de Salud, pe<' 
que a mi modo de ver es fundamental y su costo es sufragroble paro 
la rrx jy o ría  de la s fam ilias; se consigue en las cajas de compensación 
fam ilia r (Cafam la aplica también a no afiliados) y en la Cruz Roja

La vacuna contra Hemophilus influenza, previene la Meningitis, 
que con a lte frecuencia es causada por ese germen.

En la actualidad está disponible en el mercado la vacuna contra 
el v irus de la Hepatitis B. la cual es recomendable, dada la gravedad 
de este enfermedad.

Estos datos conviene anotarlos en la ficha de salud escolar, que 
debe se r un ¡nstrum erito diseñado en conjunto entre el m aestro y el 
médico, que perm ita hacer un seguim iento lineal de varios aspectos 
de la salud del niño, algunos de los cuales pueden ser diligenciados 
px)r el educador.

El educador puede valorar el estado nutriclonal anotando:
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La talla y el peso del infante, y la ubicación en una tabla de 
percentiles; también puede aplicaf el examen de agudeza visual 
para le jos, con ayuda de la tobla de Snellen; este permite detectar a 
ñilbos con déficit de agudeza visual por miopía o astigmatismo y 
rem itirlos a tiempo al especialistas.

La ficha de salud escolar le permitirá al maestro saber las enfer
medades que han aquejado a su alumno, y si tiene una enfermedad 
crónica, cuyas secuela o tratamiento actual pueda interferir en el 
aprendizaje; además le permitiría dosificar el ejercicio físico o prever 
riesgos,

Como ustedes pueden suponer la ficha de salud escolar, se 
convierte en un instrumento que le permite con u r^  pequeha aseso
ría del profesional de salud, conocer ese aspecto oculto de cada 
estudiante; su estado de salud con base en algunos parámetros 
objetivos; además permite el acercamiento entre educadores y 
profesionales de las Ciencias de la salud, que se hace tan necesario 
dentro de la visión transdisciplinario de la persona.

2. El desarrollo de hábitos de higiene, es un aspecto que se debe 
retomar como fundamental en la prevención y promoción de la 
salud. Los maestros estamos encargados de volver a poner en 
moda el baño diario, el cambio de ropa, el oseo de los fosas 
nasales, el lavado de las marcos antes de las comidas, antes de 
consumir el contenido de la lonchera, el cepillado de los dientes 
después de cada comida y mejorar el practicado después de 
la merienda; la revisión periódica del cuero cobelludo para no 
tener que sorprenderse por la presencia de la pediculosis (pio
jos); su presencia implica el uso de champú adecuado como 
Gamaberceno, dejándolo actuar por 10 minutos y repitiendo la 
aplicación al tercer día, para toda la familia, excepto oara los 
menores de 5 años que usarán productos recomendados por el 
módico.

Así mismo el educador debe llevar al alumno ai desarrollo de 
hábitos saludables como la nutrición balanceado, acorde con las
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posib ilidades económ icas de los podres de fam ilia; adecuada can- 
tldod de tiem po pora dorm ir —Ideal 10 horas poro preescolares— y  
evita r e l colecho (dorm ir acompañado en la misma cam a), cor^sulta 
a l nnódíco si el niño presenta enuresis (se orina en la cama). El uso 
adecuado del papel higiénico; buscar evacuar el Intestino preferible
mente antes del baño; ter»er tiem po para recreación y deporte como 
form a adecuada de uso del tiem po lib re , y este como factor de 
desarro llo  hum ario y factor fundam ental de la salud mental.

3. O bservar la salud del preescolar es fundamental porque la 
m ayoría de sus padres no mantiene en casa en razón de su 
trabajo, y  muchas veces es el m aestro quien más puede derec- 
ta r los quebrantos de salud del niño, para exig ir la valoració'- 
m édica a tiem po, y además, controlar hasta donde esté o su 
alcance si le fue sum inistrado el tratamiento.

Las incapacidades por enfermedad no deben ser para el edu 
cador únicam ente la forma de Justificar la inasistencia; se debe'* 
referenciar en la ficha de salud escolar y revisar si la causa es uno 
enfermedad contagiosa como varicela, saram pión, hepatitis, rubeola 
parotid itis (paperas), las cuales como criterio práctico deben tener 1C 
días de ausencia a la clases, para proteger adecuadamente la saluc 
de los dem ás estudiantes.

Desde luego, el m aestro no debe ponerse en la absurda posición 
de que la inasistencia a la clase sólo la justifica  la incapacidad 
médica; lo s ncapacidades de los padres son perfectamente válidas 
y no necesariam ente se dan por motivos de salud; además, debemos 
coftóiderar que en la población que atendemos muchas veces el 
padre no dispone del tiem po para llevar a su hijo al médico, no 
d isp o rle  de los recursos necesarios.

El educodor también tiene su fuero para incapacitar por salud a 
un alum rK); por ejemplo: en el caso de los estados gripales tan 
frecuentes en la edad preescolar, un niño agripado que tiene 
estornudos y tos es una persona que está sum inistrando virus a todos 
sus com p a i^ ro s y  a su maestro; por tanto, es un niño que debe estar
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en su casa por 3 6 4  días para evitar que se produzco epidemia en el 
curso, io cual traerla más lr»capacldades y menor rerKjimiento esco
lar.

4. El botiquín esc.olar; es un elemento necesario y que fundomen- 
talmente debe contener elementos pora atención de [peque
ñas heridas y algunos analgésicos. El manejo de los analgésicos 
no puede ser sin criterio, un dolor abdominal bien puede ser el 
inicio de una apendicitis. El uso de la aspirina está contraindicoda 
en nihos asmáticos porque puede desencadenar uria crisis

Cuando se presenta enfermedad diarréica aguda, el maestro 
debe estar en condiciones de manejar el suero rehidratante oral 
(servidrat, suero QMS, sales de hidratación oral) de acuerdo o las 
irpstrucciones para suministro del mismo; esto evitará que el niño se 
deshidrate y ponga en peligro su vida.

Para el manejo de la fiebre debe tener termómetro para tomar 
temperatura, de tal manera que todo niño que presente más de 38 
y medio grados centígrados debe bañarlo con aguo tibia y no 
secarlo para perm itir que al evaporar el agua que le queda pegada 
a k3 piel logre gastar el calor excesivo; tome nuevamente la tempe
ratura y si es mayor de 37.5 repita le procedimientocuantas veces seo 
necesario; no hay ninguna enfermedad que contraindique este 
procedimiento.

Recuerde que en los niños la fiebre alta puede causar convulsio
nes; si le convulsiona alguno de sus alumnos, con fiebre o sin ella, 
jamás intente suministrarle agua o medicamentos mientras esté In- 
corísciente.

5. El ambiente escolar no debe ofrecer riesgos: el m o stro  es el 
responsable de revisarla disposición de basuras, el estado de los 
sanitarios, las escaleras, barandas, ventanales, techos, muros, 
muebles, tienda escolar, restaurante escolar, parque infontil, 
etc. Si alguno de estos sitios presenta riesgo para la salud, 
integridad a la vida de los alumnos, no se debe comprometer a
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trabajar ©n un sitio  asi, recordemos que estamos al frente de 
vorios vidas y que ka historia está tierno de anécdotas de maes
tros conformistas que se arrepintieron mucho de no haber 
to rrx x lo  una decisión de protección.

Un(a) educador(a) puede pedir asesoria a saneamiento am
biental de la secretaría de salud para que le ayuden a valorar el 
estado del edificio y su entorno dorxJe se desarrollará su labor.

6. En el aula o el campo deportivo mientras se desarrollan los 
actrvidodes de aprendizaje y socialización, el educador detec
tará urv3 serie de problemas de salud en los niños, por ejemplo 
los trastoiTKDs de atención acompañados de hiperactividad o 
sin ella. Los ausencias (epilepsia de pequeño mal), los niños 
maltratados (estamos obligados a denunciar el maltrato), tos 
niños desnutridos, etc. No se quede solo manejando estas 
dificultades, asesórese, trabaje en equipo y considérese parte 
del diagnóstico y tratamiento de los trastornos de salud. Verda
deramente para los niños de esta edad, Ud. educador(a) es su 
segundo(a) madre o padre.

No hoy que descuidar la salud mental, la escuela de por sí es un 
espacio de socialización y desarrollo multidimensional y ha de ser un 
lugar agradable para los niños. La salud mental es un aspecto que 
debe trabajarse fundamentalmente a través de la escuela de pa
dres; nuestra sociedad es de padres maltratantes ya que el curso 
para padres generalmente fu© el que se tomó en la propia familia y 
ahora ©1 ejercicio del rol de padre se hace siguiendo ©i modelo que 
se vivió en la propia crianza.

Educodor(a) de preescolar:

Son muchos los aspectos que podríamos seguir considerando, 
pero dadas los características de estas memorias no me puedo 
extender más. MI mensaje final es;
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lEducodor(a) Ud. es fundamental en el desarrollo y manten! 
miento de una buena salud del preescolar; no trabaje solo asesórese 
haga equipo con los profesionales de la salud: los niños que hoy son 
la esperanza de Colombiai ^
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USTIFICACIDIXI

En la organización actual de la sociedad, tanto los niños como las 
familias no tienen posibilidades directas de creación de espacios de 
juego. Con el crecimiento de las ciudades, cada día son más reduci
das las zonas de recreación; el trabajo de la mujer en la calle con el 
fin de ayudar en la economía familiar hace que el niño se vuelva parte 
de una institución, por lo que es necesaria la creación de espacios de 
juego dotados del material recreativo, formación de animadores 
lúdicos, logrando de esta manera cumplir uno de los principios 
básicos de la educación, como es el desarrollo integral dei niño y la 
integración niño familia, comunidad.

1. Entre las posibilidades de juego que pueden ofrecet los espacios
cerrados, la solución que parece resolver con mayores garan
tías los problemas antes mencionados es la Ludotoca. la cual a 
su vez sirve como rescate del juego y elemento e'-erxíidi en el 
desarrollo de la creatividad, aprendizaje, socialización dei niño 
y el reencuentro de la cultura y tradiciones de la comunidad en 
general.
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En k3 dudad de Sontafé de Bogotá, algunas comunidades viven 
en condic iones de m iseria  con pocos o ningún recurso de salud, 
educación. Trabajo y recreación produciendo focos de delincuencia 
para poder sub sistir; es por esta razón que se hace Irdlspensobie 
p lanear y desa rro lla r program as de alternativas de atención integral 
a  estas com unidades, para que se Integren en un proyecto común, 
p>rop>orcionando am bientes alegres y recreativos.

Se ha planteado la creación de un programa recreativo llamado 
*!udoteca' o 'jueg o teca ', el cual por sus características se convierte 
en un espacio de encuentro com unitario, donde la recreación a 
tra vés del jueg o, la danza, la expresión corporal y el canto se 
convierten en un recurso educativo y de socialización por excelencia

La asociación colombiana de educación pre-escolar —AC DEP- 
c o r^ ie n te  de las necesidades socio-económ icas de las comunido 
des m arginadas, a través del centro de estudios psicopedagógicc 
incluyó dentro de su currículo, el área de proyección a la comunidad 
desde hace una década, con el fin  de que las alum nos procticantes 
desarro llen proyectos de índole social en beneficio de esas zonas, fue 
a sí com o elaboró un anteproyecto sobre la creación de ludotecos 
presentado en el Congreso Mundial de Educación Pre-escolar cele
brado en Id ciudad de Oslo en el año de 1991. Este anteproyecto tuvo 
gran acogida y fue aprobado para ser desarrollado, De este modo 
nace la  ludoteca Eva Balke en e! barrio Bosque Calderón, la cuol ha 
servido de ludoteca piloto para todos los países de latinoamérica 
Dadas la s inquietudes de la presidencia mundial de la OMPE, Sra 
Candide Pineault, quien asistió a la inauguración de la Eva Balke en 
el 45®. C onsejo M undial en Bogotá, llevó estas inquietudes a l gobierno 
canadiense, obteniendo la aprobación y la subvención de nuevas 
ludotecos en M éxico. Panamá, Honduras. Brasil y Colombia.

CONTENIDO DEL TALLER:

2. Los program as de establecim iento de ludotecos tienen como 
objetivos:
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□ O rg a n lzrr ludotecas comunitorios que sirvan de medio de inte
gración de todos los miembros pora que en formo recreativa 
puedan desarrollar su creatividad de manera grottficonte y 
producti' 'O.

□ Proporcionar a la comunidad un espacio de encuentro donde 
puedan lecroarse por niveles; nii*ios, jóvenes y adultos, según 
cronogramas / programación.

□ Desarrollar una función pedagógica con los níftos ofreciéixioles 
la posibilidad de elección entre un máximo de buenosjuguetes 
y actividades,

□  Fomentar hábitos de convivencia, comportiendo los elementos 
lúdicos y lacionalizando las situaciones conflictivas,

□  Desarrollar habilidades y destrezas a través de la manipulación, 
ejemplo; construcciones, títeres, juegos de arrastre, dramotiza- 
ción, juegos pre-deportivos y tradicionales.

□  Inculcar la responsabilidad y honradez con respecto a los 
personas y a las cosas.

□  Desarrollar habilidades sensoriales enriquecidas por juegos, 
donza, canto, ritmo y arte creativo.

□  Elaborar de material lúdico por parte de lo comunidad, em
pleando material ambiental.

□  Rescatar juegos tradicionales como medio de reencuentro 
cultural.

RINCONES EN iUE SE DIVIDE LA LUDOTECA:

Una ludotcca se constituye de;

89



Rincón de dram otizoción y títeres, rincón de arte gráfico y 
p lóstíco, rincón de construcción. rtr>cón de biblioteca, rincón de 
ecología, rincón de música.

PARTICIPACION DE LOS PADRES EN LA LUDOTECA:

Responsabilidad colectiva, educativa y práctica.

METODOLOGIA:

Se busca orientar el trabajo mediante la metodología de taller, 
con el propósito de reflexionar a través de las diversas vivencias, para 
llegar a m anejar con propiedad la tem ático respectiva, utilizando 
estrategias pedagógicas.

RECURSOS:

Se necesita de ordinario un salón amplio para 30 participantes, 
com o máximo. Papelógrafo. pliegos de popel bond o periódico, 
m arcadores y betamax.
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1. El derecho a Jugar es una necesidad que los adultos no debe
rían nunca negociar o alterar, Jugar es el trabajo del niño;

Una frase que oímos a menudo y muy tentadora para iniciar urv3 
conferencia.

Pero les advierto, no me limitaré a citarla sino que tengo la 
Intención de explorar con ustedes, los significados concretos y las 
implicaciones más importantes de esta idea.

En mi calidad de educadora y psicopedagoga me preocupa el 
hecho de que un niño no juegue lo suficiente de manera espontá
nea durante los años preescolares.

Pero cuidado, me refiero aquí al placer de jugar por jugar... y no 
q la visión lúdica adulta que trata de explotar de manera no perti
nente las funciones educativas, pedagógicas y didácticas del jue
go.

2. El adulto se aprovecha del interés túdíco espontáneo del niño 
para orientarlo demasiado temprano hacia aprendizajes espe
cíficos. Por ejemplo, la industria del juguete propone muchas 
veces aprendizajes académicos con falsos pretextos lúdicps: 
piénsese en particular en las series de alfabetos; en los juguetes 
con cifras asociadas a juegos de bloques destinados a niños 
demasiado pequeños. Ellos no están generalmente listos para 
este tipo de aprendizaje.
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SI lo que queremos para el futuro son adultos motivados, activos 
equilibrados, debemos dar a los niños de hoy en todos las culturas el 
derecho a jugar.

3. Debemos respetar el universo del niño, alim entarlo con elemen
tos de su cultura, d ó rxlo le  siempre el derecho a jugar. A pesar 
del reconocim iento teórteo de este derecho al juego, existen 
sociedades que aplican este principio de manera muy d ife re r 
te. Por muchas razones legítim as, el adulto muchas veces se 
oM da de su propia hfoncia  estando preocupado por su vido 
d ia ria , su supervivencia y su trabajo. Este olvido, comprensible 
pero cuestionable de las principales características de la infan
cia. hoce que el adulto empuje ai niño a veces demasiado 
tem prano hacia la edad adulta olvidándose que un niño fe liz es 
un niño que puede v iv ir plenamente su infancia.

Todos tenemos buenos recuerdos de los principales juegos de 
nuestra Infancia. Cualquiera sea el juego, o el medio particular 
donde nos hemos criado, todos tenemos un recuerdo de nuestro 
juego más lindo; el que jugábam os con nuestros padres, nuestros 
hermanos o nuestros amigos. Sin embargo, para nosotros los adultos, 
interpretar lo que significa jugar para un niño no es siempre fáci 
porque esta interpretación varía de una persona a otra.

¿Trabajar o jugar? Ahí está la pregunta. Varias escuelas de 
psicología se confrontan. El único verdadero concenso se obtiene 
cuando rememoramos los juegos de nuestra infancia. Jugar es esco
ger librem ente. La verdad es que este concepto es d ifíc il de aplicar. 
A veces e! adulto interpreta como un juego una actividad que no es 
lúdica y otras veces no reconoce que el niño está jugando cuando 
en realidad, lo está haciendo.

El juego siempre debe ser entretenido. La vida del niño, puede 
d e sa fila rse  experimentando un cúmulo de juegos cautivantes y 
variados. Estos juegos han sido programados para que se acomo
den a ios aptitudes y las necesidades de los niños, tanto desde el 
punto de vista fsic o  como desde el psicológico e intelectual y han
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sido escalonados por edades... El Juego permite el contacto del niño 
con el mundo, el afinamiento de ia coordinación motora, juego de 
fantasía, juego con amigos imaginarios, juego de construcción, jue
go colectivo, juego electrónico e informótlco, etc.

4. Cuando se juega no significa que se esté perdiendo el tiempo 
o que no suceda nada más. El juego es la forma fundamental 
como los niños aprenden cosas sobre sí mismos y los demás Es 
un aspecto básico de su desarrollo físico emocional y cognitivo.

El mundo de los adultos es un mundo de objetividad un mundo 
que el niño encuentra dado. Es el mundo de los objetos con sus 
cualidades permanentes y de modos de uso, el mundo del lenguaje, 
de las concepciones e ideas lógicas es el mundo de los adultos y de 
sus relaciones. Este mundo es ajeno y hostil al niño desde el principio, 
El niño tiene desde que nace determinadas necesidades, son las de 
nutrición, oxígeno, una temperatura determinada del medio, etc., 
que siente el organismo. Las satisfacen los adultos que lo cuidan. El 
niño moriría de hambre y frío si los adultos no sostuvieran su vida. La 
satisfacción de las necesidades primarias es la condición fundamen
tal de la vida del niño durante la infancia. Si el bebé no es bien 
alimentado, su salud empezará a fallar. Y lo mismo sucede con et 
desarrollo cognitivo. Si comparamos a dos bebés nacidos al mismo 
tiempo y dotados de un mismo potencial, o uno de los cuales se le 
ofrece un ambierue estimulante mientras que al otro se le deja 
durante horas contemplando el techo, no tardaremos en observar 
una notable diferencia entre ios dos.

5, Un niño c quien se le hable, hablará en general mucho más que 
un niño al que no se le haya hablado. Ai iguol que el juego, es 
una de las habilidades que tos niños aprenden en bueno medi
da a través de la imitación, El desarrollo mental se puede 
estimular durante el primer año de vida, ofreciendo at niño una 
multitud de oportunidades sensoriales y socioles para jugar. 
Podemos proporcionar tiempo y materiales que le permítan 
experimentar un mundo que lo rodea. El bebé está descubrien
do que las cosas hacen ruido, que caen y que. incluso, siguen
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existiendo aunque desaparezcan de la vista. Observe a un niño 
pequeño explorar los objetos, la configuración, el color, e l gusto 
y k3 textura y habrá asistido a la experiencia de ver cómo 
aprende un niño. Los sentidos del olfato, la vista, el oído, el tacto 
y gusto son lo s herram ientas que le niño utiliza para comprobar, 
com parar y aprender. ¿Qué se puede dtfCir. o hacer con 
respecto a l coeficiente de la inteligencia de un bebé? Como 
rvo disponem os de ningur>a bola de crista l mágica, lo único que 
sabem os es que cada niño viene al mundo con una mezcla de 
dones. Nuestro objetivo es estim ular esos dones lo máximo 
posib le. El desarro llo mental se parece mucho a su desarrollo 
físico . S i se alim enta bien a un bebé sano, lo más probable es 
que continúe prosperando y creciendo. Cuando el niño juega, 
aprende, trabaja, reinventa a su manera y a su ritmo gran parte 
de la s com petencias que le perm itirán acceder a todo el saber 
hunrrano.

Según el psicólogo Jean Piaget, las concepciones infantiles son 
d ife rentes de las del mundo adulto. El objeto y su denominación, la 
fa ntasía  y  la realidad, la m entira y la verdad son para el niño, 
corrceptos que no van separados con la suficiente precisión. La 
situac ión lúdica no tiene lim itaciones rigurosas. Piaget estimaba que 
el juego era una de las m anifestaciones más brillantes de esa pecu
lia ridad del pensam iento infantil situado entre los prim eros meses y el 
pensam iento maduro de los adultos.

El juguete es un elemento estim ulador del juego; es también sin 
duda, un elem ento de transm isión social de valores y modelos, los 
m ism os objetos de juego se transform an a través de su uso en nuevos 
significados. Por ejem plo, durante las prim eras etapas del Juego una 
niña, baña una m uñeca, le da de comer y la acuesta. Con el tiempo, 
aparecen m odificaciones lúdicas; la conversión de la niña en mamó 
y de la muñeca en hija , da lugar a que los actos de bañar, dar de 
com er y preparar la com ida se transform en en resoonsabilidades del 
niño. En esas acciones se m anifiesta ahora la actividad de la madre 
y del padre con el niño, su am or y su ternura; claro que eso depende 
de ios condiciones concretas de la vida del niño.
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Margaret Mead, esta famosa antropólogo, que describe ta vida 
de los nIAos en la sociedad de pescadores primitivos de Melanesia, 
cuenta que a los hijos de esa comunidad se les permite jugar los días 
enteros, pero sus juegos recuerdan los juegos de ejercicios de los 
cachorros y gatitos pequeños. Mead pensaba que estos niños no 
encuentran en la vida de los mayores, modelos que los entuslasrr>en 
y le inciten a im itarlos. Recalca que los niños no encuentran en la 
organización social de los adultos modelos interesantes pora sus 
juegos representativos. Sólo de manera casual y esporódica, logra
ba observar un juego imitativo en el que los niños representaban 
escenas de la vida de los adultos. La autora señala también la falta 
de imaginación de esos juegos. Estas observaciones asociadas a los 
conocimientos actuales de la Psicología recalcan la importancia de 
los modelos sociales en la etapa de los juegos simbólicos.

También porque los niños y las niñas juegan de diferentes mane
ras y buscan juguetes diferentes, se puede discutir si se trata de un 
hecho adquirido o cultural, o sí, por el contrario, se basa en las 
necesidades psicológicas, pero raramente se puede argumentar 
una condición genética. En este camino de comprensión y acepta
ción del propio sexo, se necesitan signos de identificoción. Asi se 
explica parcialmente que durante unos años los niños y los niños 
jueguen separados a pesar de la educación mixta.

El juego durante una etapa que puede ir desde los 7 hasta los 12 
años, tiene necesidad de tener referentes diferenciados por sexo. 
Pero si, por tradición, soto damos muñecas y cocinas para las niñas y 
coches, tecnología y mecánica para los niños, estamos mantenien
do un círculo cerrado. En el mismo sentido el autor ruso, Daniel 
EIkonln, resalta la importancia permanente didáctica del juego, el 
valor que este tiene en la adquisición de nuevas nociones o formar 
nuevas aptitudes y facultades, es muy limitada. Así por ejemplrj, se 
puede organizar el juego a la tienda con el fin de enseñar a los niños 
a utilizar el peso, para ello se introducen en el juego una balanza y 
pesas reales para aprender a medir y pesor unos y otros objetos 
ejecutando por tumo las funciones de vendedores y compradores. 
En esos juegos claro que los niños pueden aprender a pesar, contar
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artículos por unídodes y hasta hacer las cuentas y dar los vueltas. Los 
observaciones demuestran que en e l centro de la actividad de los 
r»lftos están los operaciones con el peso y otros medidas, los cálculos, 
etc. Pero se relegan a segundo plano las relaciones entre las perso
nas en el proceso de ka com pra-venía. Eso no quiere decir que 
EIkonin niegue la posibilidad de utilizar, así el juego, pero al represen
ta r la actividad del chofer, del médico, del marino, del capitán, del 
vendedor, el niño no aprende de verdad ni a conducir un automóvil 
auténtico, ni a guisar comida verdadera, etc. pero lo que importa 
principalm ente es el placer de jugar. La competencia tiene mucho 
fuerza en nuestra cultura.

Los resultados de esos juegos extraordinariamente reglamenta
dos que llam am os 'deportes' ocupan muchas póginas y secciones 
de le» m edios de comunicaciones, pues permiten al occidental 
identificarse con un vencedor o perdedor, Un juego o deporte 
com petitivo puede animar mucho a un grupo pero no nos aportoró 
nada nuevo si no observamos atentamente qué ha sucedido prirv:i- 
pálm ente en nosotros, en el aspecto social.

Conclusión:

Las ludotecas cor»tltuyen lugares flexibles y adaptados a la 
necesidad de jugar que tienen los niños. Como adultos responsables 
y conscientes debemos tratar de sacar el mejor provecho de este 
tipo de servicio. La Ludoteca no es la escuela ni el kinder. ni tampoco 
es un ja rd ín infantil. La Ludoteca es un espacio físico, antes que nada 
orientado hacia el juego. Esto no significa que el niño no deba 
respetar consignas y reglas de funcionamiento. Al contrario, en la 
Ludoteca aprende ei niño a respetar a ios demás en un medio 
adaptado a sus necesidades.

ó. La ludoteca puede revestir distintas formas porque es flexible en
su mismo corKiepción. Se adapta a toda clase de medios, de 
culruros, de necesidades. Por muchos juguetes que tengamos 
en las Ludotecas, no necesariamente jugarán los niños. Los 
juguetes no reemplazan el placer y la acción de jugar. Ellos
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acompo‘"ian « I Juego, Son accesorios del juego. En las ludotecas, 
se pueden prestar los objetos, o se pueden utíltzar en el mismo 
lugar; tamblér se pueden fabricar. Estas bibliotecas de juguetes 
existen t  :j}o diferentes fórmulas, iudotecas móviles, talleres de 
animación y ce creación. Juego en el mismo lugar con educa
dores y padres de familia, ludotecos para los niftos con deficien
cias físicos, cognitfvas o sensoriales, ludotecas para los nir*ios de 
la calle, nlifios de las clases econ6micarr>ente desfavorecidas 
etc.

La experiencia de Eva Balke. por ejemplo, tiene sus característi
cos orig ina les'' las ludotecas que se vayan a organizar en los diferen
tes sectores donde se va a realizor el proyecto, también tendrán sus 
peculiaridades, M ultiplicar las ludotecas, cuando se entiende bien la 
filosofía lúdicc, significa multiplicar para los niños el placer de jugar, 
es también permitir a todos los niños y sobre todo a los que han sido 
lim itados en un aspecto u otro por la vida, aprovecharse un poco de 
su infancia como cuando uno se dirige a un oasis para encontrar 
cómo sobrevivir,

Pero en realidad, ¿por qué importa tanto el Juego? No serio 
exagerado afirmar que Jugar o no Jugar puede ser una cuestión de 
vida o de muerte'̂  Sabemos que la incapacidod de jugar es una 
muestra de enfermedad psíquica y hasta física. Los psreólogos hicie
ron este descubrimiento hace años, después de la última guerra 
mundial, cuando se dedicaron o estudiar a los bebés y niños cban- 
donados. Evidentemente, estos descubrimientos permitieron la intro
ducción de im portoriíes cambios en el cuidado y tratamiento de los 
bebés y niñes

7. Pero esta mejor comprensión de la importancia del juego en las
etapas desarrollo dei niño implica una contribución a modi
ficar los enfoques educativos actuales. Las implicaciones prác
ticas de este tipo de filosofía y las exigencias mismas de estas 
filosofías asustan a más de un adulto; algunos adultos íemen de 
manera confusa perder su poder de adulto sobre los niños o 
temen perder su privilegio de sabelotodos, frente a un niño
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aparentemente más autónomo o más activo. Pero tranquilicé 
morbos, el adulto realmente educador, no debe sentirse ame 
Hozado de perder su autoridad. Al contrario si entiende de 
rTKinera constructiva su papel de persona-asesora, esertclal en 
la vida del niño, el adulto será no con menos frecuencia violen 
tómente confrontado por los adolescentes.

A sí, ei corte se hace más suavemente: a través del juego, el uno 
y el otro habrán aprendido una forma de placer compartido y el 
respeto de los papeles de cada uno.

Un buen educador es una persona polivante, se rvib le , atento 
creadora y sobre todo respetuosa de las necesidades fundamenta
les del niño. Es tal vez un loco lúcido que se mantiene en este hilo de 
locura controlada. Su mundo es el mundo cotidiano con ventanas 
abiertas a l mundo del sueño del niño y de sus posibilidades.

Para finalizar quisiera que hiciéramos realidad esta máxima 
c h ira  que dice; No se enseña lo que se sabe. No se enseña lo que se 
quiere. Se enseña lo que se es... Tratemos de dar lo mejor de nosotros 
a nuestros niños.
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USTEIMTACIOIM TEORICA

Introducción

Todo programo de Educación Rsica o nivel preescolar necesaria
mente se estructura sobre la base del concepto de Desarrollo, desde 
perspectivas tanto teóricas como prácticas, de acuerdo con las 
posibilidades de movimiento del niño y de acuerdo con sys caracte
rísticas óseas, nerviosas y musculares, ligadas a sus procesos de 
maduración morfofisiológico y las influencias de su medio afectivo 
social.

MARCO CONCEPTUAL

1. Desarrollo
¥

Es un proceso continuo en el que se destocan ciertos momentos 
de ‘logros’ que estructuran un ‘cambio’conductual. por esta razón el
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niño es y tiene características numerosas sobre un continuo y se 
relaciona de mar>era acorde con quienes lo rodean. En la práctica 
es útil ‘entender’ la cofxáucta dei niño. Incluye lo psicológico, lo 
biológico y lo social.

El desarro llo puede ser mirado desde diversas perspectivas que 
aportan elem entos e se rxia te s para la comprensión Integral del nióo 
de acuerdo con su edad y ambiente social; en otras palabras, lo 
Ideal es respetar en el nlóo la posibilidad de ser lo que es en su 
momento.

2. Periodos de primer desarrollo sensitivo

Son tam bién aquellos que se llaman de ‘aculturación* y que sólo 
pueden darse cuando el nióo está listo p>ara ello.

Ejemplo: la cap>acidad de aprender sobre su religión que depen
derá de su nivel cognoscitivo y de su manejo del lenguaje.

3. Desarrollo biológico y/o maduracional

Son los cambios más obvios, corresponden a la constitución 
orgánica que afectan directamente el comportamiento del niño, 
incluye su tamaño, madurez y atractivo que van a determ inar sus 
relaciones con tos demás y moldean su autoimagen.

Incluye cambios en el sistema motor endocrino, sistem a sensorial, 
músculo esquelético, estos cambios determinan relaciones sociales: 
la sonrisa, la mirada, ia ansiedad, el lenguaje, el control esfinteriano, 
etc.

4. Desarrollo cognoscitivo

Se da de acuerdo con las relaciones que establezca el niño y la 
posibilidad de escuchar opiniones encontradas y diferentes a la 
suya, para la solución de un probiema.

104



5. Desarrollo socloemocional

Subyace al desarrollo cogrvDSCltívo del niño, expande su esfera 
de relaciones con otros, pasando de una perspectiva egocenfrísta a 
otra en el que el juego y la utilización del lenguaje pasa del juego 
paralelo al cooperativo; aparecen las reglas, competencias, y se va 
formando la idea de equipo.

6. Desarrollo motor

Está determinado por dos foctores de maduración del sistema 
nervioso central (SNC).

— CEFALOCAUDAL: De la cabeza a los pies

— PROXIMO DISTAL; Del extremo al centro del cuerpo

Ejemplos; Por maduración, los trabajos en Educación Física resul- 
tarón mejor si se trabaja primero con extremidades superiores y luego 
inferiores, primero con las manos y luego el tronco, de acuerdo con 
el nivel de maduración y de crecimiento del niño.

DESARROLLO DE CONTENIDOS

Se caracterizan básicamente por la adquisición, estabilización y 
diversificaclón de habilidades básicas de movimiento, se Identifican 
2 procesos: el de la díverslficación det comportamiento motor el cual 
se refiere al aumento en la cantidad de elementos o formas de hacer 
físico, a partir de un patrón fundamental de movimiento que puede 
desarrollarse a numerosas velocidades y direcciones y la compleji
dad del comportamiento. La educación física debe proporcionar al 
niño la oportunidad de un desarrollo jerárquico de comportamiento 
motor. »

El desarrollo de los contenidos del programa de Educación Rsica 
debe tener en cuenta tas siguientes consideraciones:

105



□

La relación del ser consigo mismo y con el medio a través de 
fijn c lo n e s perceptlvo-m otrlces que se generan del Juego de 
funciones «motrices de base interoceptivas, exterioceptivas- 
propto conceptivas.

Los habilidades fundam entales de movim iento y formas básicas 
que contribuyen al mejoram iento de la capacidad orgánico 
del niño, con incideric la en su formación son:

Agarrar
Apretar
C orrer
Sub ir
Bajar
Em pujar
Halar
Derribar
Sa lta r
Coger
Am ontonar
Desordenar
Seleccionar
Cam biar
Com parar
Asociar
Crear
Romper
Esconder
Tira r
Traccionar
Espichar
Com partir
Estirar
Alargar

Tra risporta r
Caminar
Trepar
Gatear
Deslizar
Reptar
Meter
Sacar
Rodar
G irar
Patear
Lanzar
Colgarse
Sobrepasar
Mantener
Mover
Inflar
Soplar
Im itar
Pegar
Punzar
Plegar
Rasgar
Levantar
Amasar

Enredar
Colorear
Batir
Pelotear
Cortar
Pintar
Cantar
Bailar
Jugar
Ensartar
Completar
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Q Los procesos de relación con el mundo que i-xle a  al niño. 
c:onslgo mismo y con los demás, alrededor de los cuales se 
estructuran valores y haceros del ser humano.

ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA EDUCACION FISICA 

— Pora el nifto

Para entender la formulación de los objetivos generales del 
curriculo Preescolar, se hace necesario salirse del marco de la 
operacionalízación de los objetivos.

Como ya hemos visto, las condiciones del desarrollo de nuestros 
nihos son desfavorables y variadas, io que ocasiona dificultad en 
formular un patrón general como ideal homogéneo, al cual deben 
llegar todos. Lo evidente es que los pocos nihos que Ingresan al jardín 
ya están desarrollándose y que el jardín debe mejorar las condiciones 
para tal desarrollo.

No sabemos exactamente con qué grado de desarrollo llega el 
niño a la escuela; lo que sí se sabe es que entra al jardín en una 
edad ávido de conocimientos que, con las condiciones que allí les 
proporcionemos, amplía o restringe sus posibilidades. Por lo anterior, 
se formula ei objetivo en términos de proceso y no de p'"oducto 
terminado.

El objetivo para el niño es desarrollar procesos, mediante accio
nes concretas que le vayan ayudando a; v

1. Construir un sistema de valores que enmarque su realización 
personal, en los diferentes grupos en los que se desenvuelve.

2. Ejercitar su percepción y movimiento armónico como una 
forma de ampliar sus posibilidades de acción con el medio.
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3. Enriquecer $us form as de expresión, con ei fln  de lograr un mayor 
intercam bio con los otros.

4. Ejercitar sus estrategias cogrv>scitlvas para am pliar sus posib ili
dades de conocim ientos.

5. Expresar de m últiples m arjeros sus vivencias, buscando diversas 
a lterrrofivas de acción, con el fin de afrontar recurslvamente 
diferentes sltuacior^es.

6. Retaciorvar cor%ceptos nuevos con otros conocidos, con el fin  de 
encam inarse hacia una apreciación integral de su realidad.

— Para el maestro

Ger^eral: Relacionarse solidariam ente con los niños, padres y
com unidad, adecuando a ello su labor educativa. Para lograrlo es
necesario alcanzar los siguientes objetivos específicos;

1. Tom ar coriciencia de la conveniencia de incluirse en la comu
nidad en donde està su jardín infantil con el fin de lograr uno 
planeación integral.

2. Conocer los aspectos fundamentales de la constitución, orga
nización, necesidades y motivaciones de los grupos humanos.

3. Conocer los aspectos básicos del desarrollo integral del niño.

4. Profundizar sus conocim ientos en áreas relacionadas con su 
looor educativa con el fin  de lograr una visión integral de su 
realidad social y natural.

6. Pa rlic ipar c o rrie n te  y activamente en el proceso de evalua
ción fo-Tootíva, presentando propuestas innovadoras y/o com
pì amentarías de la estructura curricular.
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— Para la comunidad

General: Tornar conciencia de su papel corno agente educati
vo. participando critica y creativametne en el proceso de formación 
de ios niños.

Este objetivo se desgiosa en los siguientes objetivos específicos:

• Generar formas organizativas para mejorar las condiciones de 
vida de los niños,

• Ampliar su conocimiento acerca de las necesidades, intereses 
y características de los niños,

• Valorar sus conocimientos y posibilidades de acción para el 
mejoramiento de sus relaciones con los niños y con los otros 
miembros de la comunidad.

—  Para programadores y multiplicadores

General: Relacionarse cooperativamente, con maestros de Pre
escolar y otras personas interesadas en lo educación en este nivel, 
para ir coordinando lo concerniente al currículo, elaboración, eva
luación y revisiones permanentes,

Esp>ecíficos:

• Someter a evaluación formativa el material que se va produ
ciendo y revisarlo de acuerdo con los aportes que reciba,

• Planear una capacitación basada en la concepción del maes
tro como ser capaz de crear, cooperar y reflexionar.

• Emplearen lacapacitaclónestrategiospedagógicasviveríciales, 
basados en el diàlogo.

• Realizar el seguimiento en los lugares en donde se vaya aplican
do el currículo propuesto.
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• Dar Inform ación sobre el currículo a las peisonos interesadas y 
m otivar en ellas aportes, por lo menos a nivel de evaluación 
form ativa.

• M antenerse in fo rrrxx lo  de las innovaciones y avances de pro
yectos y d isciplinas relacionados con la Educación Preescolar

• Integrar dentro del currículo los iniciativas, modificaciones y 
revisiones a que vaya dando lugar la práctica.

— Principios para la actividad física infantil

La globalidad del desarrollo infantil;

La m otricidad es el origen y el soporte del desarrollo intelectual 
El progreso de las funciones cognoscitivas y sim bólicas permiten 
inducir una m otricidad más operatoria. La conjunción de ambas 
favorece ©I poso de una inteligencia sensoriom otriz a la inteligencia 
conceptual.

La individualización perm ite que cada alumno descubra sus 
posib ilidades ©n búsqueda de su autonomía. Cada niño debe ser un 
experim entador continuo.

La funcionalidad supone favorecer el ejercicio d© las funciones 
y la respuesta a las necesidades manifiestas en el plano motor, 
inte lectua l, sociológico, social y de la creatividad.

La socialización lleva al niño a aceptar a sus compañeros, 
incluyéndolos en la acción común.

— Funciones

□  Funciones interoceptivas

En general son mecanismos que se realizan para poder viv ir y 
que por lo mismo no pueden suspenderse en ©I transcurso de la vida.
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son afectados por el movimiento y algunos veces pueden controlar
se, ejemplo, la respiración, el pulso, la digestión, la temperatura y 
otros.

El pulso y la respiración varían con el ejercicio aumentando su 
ritmo para compensar el trabajo. La respiración puede ser controla
da para producir un lenguaje natural lo cual implica ejercitación 
para convertirla en respiración toróxica abdominal o mixta median
te ejercicios de inspiración y expiración dei aire (in-txjia r - ex-haiar).

La cantidad de presión para soplar se puede calcular moviendo 
objetos livianos como papeles, pelotas de tenis de mesa, plumas, 
inflar bombas, globos y otros lo cual hace que se amplíen o contrai
gan los pómulos según el trabajo bucal.

□ Fundones propioceptivas

Tienen que ver con el ser en sí mismo como conocer su propio 
cuerpo, sus posibilidades de movimiento, identificación de sus p rir^ i- 
pales partes y sus movimientos segmentarios y globales, forma, 
direccionaltdad, niveles, peso, tamaño, que dan al niño conocimien
to sobre su esquema corporal, lo cual logra a través de la práctica de 
juegos y rondas que le ayuden a percibir y adoptar posiciones 
correctas de una parte y de otra, control de cuerpo en difererites 
posiciones y situaciones como detenerse en planos más elevados o 
mós bajos, lo que constituye el ajuste postural que se obtiene a través 
del equilibrio de carácter estático (de pie sobre un pie, en la punta 
de los pies, pararse sobre una viga), dinámico sobre desplazamientos 
(mantener la dirección caminando sobre la línea trazada en el suelo, 
caminar sobre una viga) y recuperado, (ejecutar saltos de alturas 
bajas en un soto pie, saltos sobre la carrero y continuar corriendo, 
saltar y detenerse),

Logrando lo anterior, el niño conoce su propio cuerpo (esquema 
corporal), lo controla (ajustes) y aplica las posibilidades del movimien
to en relación consigo mismo.
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A sí. a la función perceptivo motriz ‘proploceptíva' corresponder 
como furK^iones motrices de base el esquema corporal y el ajuste 
postural.

□  Funciones exteroceptivas

Perm iten a los nli*ios interactuar con su medio para conocerlo 
adaptarse, transform arlo, catalogarlo y vivenciarlo de acuerdo con 
sus aptitudes, ponlervdo en práctico su capacidad de aplicar su 
juego, su capacidad de aplicar el movimiento sobre elementos fuera 
de su cuerpo, en actividades diarias, como rrnanipular objetos, cam
biarlos de posición, usarlos como herramientas, sobrepasarlos, goi 
peorlos. apreciando su consistencia, forma, peso, color, tamaho 
calidad, lo cual se realiza al poner en juego estas funciones Lo 
anterior se logra a través de la coordinación que se clasifica como 
gruesa y fina.

En general, la coordirxic ión es la capacidad de realizar mcv 
m ientes sim ultáneos adaptados al medio externo para interactuo- 
con él. usando grandes o pequeños grupos musculares con una 
determ inada finalidad, implicando diferentes ajustes posturales de 
acuerdo al trabajo que se prop>onga, ejemplos: Patear una pelota o 
balón, coordinación ojo-mano y se realizan con intervención de 
grandes masas musculares (coordinación gruesa) seguir el contorno 
de una figura dibujada con un lápiz, tiza, recortar figuras, enhebrar 
u rK j aguja, plegar, tejer, requiere trabajo de pequeñas masas muscu
lares (coordinación fina).

En generat. la coordirvíción gruesa exige ajustes recíprocos de 
todas los partes del cuerpo y cosí siempre se efectúa con locomo
ción: Caminar, correr, saltar y lardar en sus múltiples formas, sus 
comblrvDciones y otras de movimiento como rodar, trepar, traccionar- 
em pujar. reptar, requiere de coordinación gruesa. La coordinación 
fina exige movimintos sencillos de cierta precisión, trabajo de peque
ños grupos musculares sin mayor gasto de energía.

Debe tenerse en cuenta el orden del desarrollo del movimiento 
en secuencia proximodistal y cefalocaudal. así que en la medida en
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que se desdrrolla la coordinación gruesa se podrá lograr coordina
ción fina, pues de nada valdría pretender manejar la muñeca y la 
mano sin antes haber ejecitado el hombro y el antebrazo, lo que 
Indica la Importando del trabajo de lo primera para llegar o lo 
segunda.

A la función perceptivo motriz 'exteroceptiva' corresponde la 
función motriz de base coordinación.

En general, la educación físico contempla ambos aspectos en el 
trabajo del pre-escolar pero la tendencia es la de considerar la 
coordinación fina como elemnto de aprestamlento a la lectoesctituro.

EL DESARROLLO VOLITIVO DEL NIÑO COMO ELEMENTO DE DESARROLLO 
INTEGRAL

El desarrollo integral de la personalidad abarca todos los aspec
tos de la conducta humana; cognosticivos, emocionales, físicos, 
motivacionales, emocionales, las carencias, la moral. Cada uno de 
estos aspectos se va desarrollando en lo Interacción del individuo 
con su medio ambiente.

La etapa pre-escolar en la cual las posibilidades de interacción 
social se aumentan favorablemente es sumamente importante. En 
ella se establecen y modifican rasgos importantes de la personalidad 
que se convierten en decisivos para el desarrollo del niño, dando las 
variaciones Individuales.

Los niños de su edad y los adultos ocupan un papel importante 
en su vida, ya actúan como reforzadores positivos o negativos y 
como modelos para la imitación de respuestas nuevas y diferentes.

Es importante promover que el desarrollo Integral'del niño mar
che de forma paralela con la construcción de valores. Los valores 
deben establecerse con base en las necesidades de nuestra realidad
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actual, el narcotráfico, ka guerrilla, la Selección Colombia, etc., y
pueden acogerse a los siguientes p rirc ip ios:

1. Los valores deben ser selecciorKídos libremente por el individuo.

2. La selección se hace con base en varias alternativos, solo 
cuando la selección es posible, cuando hay más de una a lter
nativa para escoger, decimos que puede surgir un valor.

3. Seleccionar después de una cuidadosa consideraciónn de las 
consecuencios de cada alternativa.

4. Apreciar y d isfrutar la selección. Los valores surgen de aquellas 
selecciones que hacemos con gusto, cuando hemos escogido 
algo libremente y cuando estamos orgullosos de nuestra selec
ción afirmamos más nuestras normas y valores.

5. Para que pueda corisiderarse que hay un valor presente, nues
tra vida misma debe ser afectada por é!.

LOS VALORES TIENDEN A SER PERSISTENTES, A DAR FORMA A LA VIDA HUMANA
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r

R ESEM TACIOIV

Es necesario esbozar algunos elementos que fundamentan la estruc
tura organlzaclonal del sector educativo local, paro facilitar la com
prensión del presente trabajo.

El sector educativo de la Localidad 16, Puente Aranda, está 
estructurado así:

— Un equipo de Supervisión Educativa Local integrado por 6 
supervisores.

—Un Consejo de Directivos Docentes conformado por 18 rectores 
y 42 directores.

—Un Comité educativo Local compuesto por supervisores, recto
res, directivos, docentes, alumnos, padres de familia y ediles.

—Subcomités operativos:
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D0 procesos adnUnMTattvo-ofganlzatlvos:
Consejo de Directores y C orisejo de Rectores

00 procBsos p0dagóglcos:
Escuela de capxacitacíón. Equipos de apoyo local de educación 

preescotar y básica primarla.

De procesos de promoción comunltarfa:
Comité de divulgación, comité de medio am biente, comité de 

promoción det arte, la cultura, ka recreación y el deporte.

Con ka participación de los distintos estamentos de la comuni
dad educativa y representantes de las entidades gubernamentales 
y no gubernam entales y en los equipos de trabajo descritos anterior
mente se ha venido corastruyerido colectivamente el PROYECTO 
EDUCATIVO CULTURAL de la localidad 16 Hacia el mejoramiento de 
la  calidad de la  educación que enm arca, articula y orienta todos los 
proyectos que se desarrollan a nivel local, institucional y de aula.

La educación preescoiar cuenta con un equipo de Apoyo Local 
conformado por la supervisora Lilia Monroy de Mendoza y dos docen
tes Alba Inés García y Mercedes Romero para atender a directivos y 
docentes del nivel. Se han unificado algunos criterios para la cons
trucción del Proyecto de Educación Preescolar de la localidad 16 de 
Puente Aranda, el cual establece como estrategias metodológicas 
la s siguientes: Recolección de información y elaboración del diag
nóstico para determ inar porrticas. objetivos y metas claras; conforma
ción de una estructuro organizacionai que comprende equipo de 
apoyo, cornejo de directivos y de docentes; coordinación con 
diferentes estam entos de atención al menor, desarrollo de procesos 
de capacitación, asesoría y acompat*iamiento al aula, socialización 
de experiencias, exposición de muestras representativas, encuentros 
de docentes, alumnos y padres, visitas a jardines y desarrollo de 
procesos de autocontrol y autoevaluación.

En esta oportunidad, la localidad 16; Puente Arando, presenta 
una muestra de la diversidad de estrategias pedagógicas que gra-

122



cias a la autonomía Institucional, a la creatividacl de los docentes, a 
la participación de la escuela, la familia y la comunidad, contribuyen 
al desarrollo armónico e Integral de niños y niñas.

1. ESTUDIO ETNOGRAFICO DE LA LOCAUDAD

La localidad de Puente Arando está conformada por 75 barrios 
densamente poblados, algunos de ellos marcadamente industriales 
Limita por el norte con la Avenida de las Américas y el Ferrocarril a 
Girardot; al oriente y sur con la carrera 30 y autopista al sur y al 
occidente con la Avenida 68. Es la zona de mayor actividad industria! 
en el Distrito Capital, por lo que es considerada el polo de desarrollo 
más importante del país.

Predomina la población de estrato socioeconómico 3 y un 
pequeño porcentaje de padres de familia y personas cabezo de 
hogar son empleados del sector; debido o esta situación, la pobla
ción de la localidad es de alta movilidad.

Los alumnos de este sector provienen de familias en su moyoría 
desintegradas, algunas de ellas han cursado un alto porcentaje de 
Primaria. Secundaria y pocos de ellos la educación superior. la madre 
generalmente es quien asume la responsabilidad económica y de 
protección de los hijos.

Por otra parte, en la localidad existen 42 instituciones de Básica 
Primaria, 18 de básico secundaria y media vocaclonal y 52 aulas de 
preescolar. Hay un total de 27.000 estudiantes de Primario y Secunda
ria, y 1,560 de preescolar con 1.000 docentes y 6 supervisores o la 
cabeza, las anteriores cifras corresponden ai sector oficial; a su vez. 
en el sector privado, existen 206 planteles de preescoiar. básica 
primaria y básica secundaria.

Debido a la heterogeneidad de los alumnos que acceden al 
nivel de Educación Preescolar.se hace necesario implementar varia
das y múltiples estrategias pora satisfacer la demanda de necesida-
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des de cada población de acuerdo con sus características sociales, 
culturales y fom iliores, lo que exige al docente Investigar la realidad 
de los ñilbos para adecuar el currículo a estas necesidades.

2. OBJETIVOS

2.1. Generales

Aportar a los distintos estamentos de la comunidad educativa 
elementos que contribuyan al mejoramiento continuo de la calidad 
de la educación preescolar en la localidad 16 Puente Aranda y su 
proyección ai D istrito Capital.

Generar acctones que integren la escuela, la fam ilia y la comu* 
nidad para brindar a terxííón integral al menor.

2.2 Específicos

C alificar la educación preescolar a través de procesos de capa
citación y actualización permanentes de los docentes frente a los 
avances teóricos y corrceptuales de la Pedagogía.

Utiliza r el juego como estrategia principal que dinamice el traba
jo  individual y grupal para que la alegría esté presente en toda 
actividad del trabajo pedagógico.

Reconstruir prácticas pedagógicas sobre el proceso del conoci
miento en la interacción real con el medio, con los objetos y con las 
personas.

Propiciar espacios para la formación de la convivencia social, 
respeto a la vida, al medio ambiente, y a sí mismo.

3. APROXIMACION AL MARCO CONCEPTUAL

Es pertinente destacar que los aspectos analizados en este 
trabajo, retoman los presupuestos teóricos del programa de Grado
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Cero; a su vez, se basa en una visión Integradora, centrada en los 
procesos de desarrollo de los alumnos, en lo interacción erme todos 
las personas comprometidas con una pedagogía dinámica y 
partlclpatlva en el mejoramiento del espacio escdor.

Se toman como puntos esenciales aspectos relacionados con un 
enfoque que permita reconocer el aprendizaje como un proceso 
cognoscitivo, dando Importancia al hecho de que el hombre es un 
ser social y por lo tanto, la interacción debe tenerse en cuenta en el 
proceso de construcción del conocimiento.

Se orienta la práctica pedagógica hacia ta búsqueda de cate
gorías que desarrollen integralmente al infante, tenier>do en cuenta 
el marco amplio de la interacción, entendida como un proceso de 
comunicación, en el que se encuentra inmerso el lenguaje natural 
que maneja el nióo, la proyección de sus experiencias y las potencia
lidades que muy seguramente va a desarrollar si cuenta con el ‘elimo 
pedagógico apropiado'.

El planteamiento anterior requiere del maestro un conocimiento 
individual de cada uno de los alumnos, en este conocimiento se 
encuentra el lenguaje que el niño trae a la escuela, es oecir, su 
competencia comunicativa, Así el docente tomará como base lo 
que el niño sabe, para partir de ese hecho y progresivamente 
ayudarle a encontrar conocimientos cada vez más profundos. Es por 
ello, que se hace tan importante la recuperación del habla en el salón 
de clase, del lengi laje y todo lo que en él se hal'a implícito; Su <’Specto 
funcional, el cómo, el para qué. el dónde y en qué forma se lleva a 
cabo.

Los anteriores aspectos le darán al maestro el conocimiento 
sobre cómo evolucionan los procesos integrales de los alumnos, Así se 
podrán trazar dentro del proyecto de trabajo, alternativas condu
centes a mejorar la competencia comunicaba de niños y niños.

Se articula desde el lenguaje la expresión artística, la film ación 
de valores, el desarrollo de procesos cognítivos, el conocimiento del
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propio cuerpo y de lo que puede expresar con él. e l aprender o 
cuidar el medto ambiente y finalmente, el interiorizar desde sus 
p rim ero s a rtos el concepto de convivencia  dem ocrática y 
partlclpativa.

Los anteriores aspectos involucran desde la Pedagogía une 
visión bastante amplia sobre la im portafx:ia de procurar el desarrollo 
arm ónico e integral de nirtos y nirtos.

4. METODOLOGIA

Para llevar a cabo la recopilación de estas experiencias se hizo 
énfasis en los siguientes aspectos;

Recorx)cer la importancia que tiene el discurso y todo lo que en 
él se haHa lmp>Ticito: enunciados, actos de habla, orgumentación 
narrativiclad, etc.

La lúdica para que el alumno sienta placer y alegría por las 
actividades que realiza, teniendo la oportunidad de jugar con ei 
mundo, con Jas palabros en su manera natural.

La vinculación de la familia y la comunidad en el proceso de 
desarrollo de niños y niños.

La localidad 16 Puente Arando, presenta en un video la diversi
dad de experiencias pedagógicas; éste tiene una duración de 60 
m inutos aproximadamente.

Involucro a siete instituciones educativas que laboran con prees- 
colar; cada una de ellas dispone de diez minutos para presentar ei 
trabajo pedagógico, previa elaboración de un guión que cada 
maestro da a conocer.

Estas son experiencias aleatorias del trabajo porque cada uno 
está conformado por un conjunto de talleres cuyo objetivo final es la

126



construcción social del conocimiento, la Interacción y lo comunica
ción utilizando el juego y los proyectos de auto como estrategias 
principales, así como las preguntas que posibilitan la argumentación 
por parte de nlóos, maestros y comunidad.

COLEGIO DISTRITAL ÍÁ  MERCED
PROYECTO INSTITUCIONAL; La comunidad a través del arfe
PROYECTO DE PREESCOLAR: Aprender es una ñesta

El proyecto nace de la inquietud de los moestros de preescotor 
y primero, hacia la articulación del trabajo pedagógico de ios dos 
niveles por cuanto, se encontraron actitudes en los niñas de primero 
que vislumbran su deseo de regresar al preescotor dorxle se posibilita 
el juego, así como de la necesidad de proyectar lo continuidad del 
trabajo con un mismo enfoque pedagógico. En este se puede ver 
claramente el manejo autónomo del currículo.

ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN 
PROYECTO INSTITUCIONAL: La fantasía de la lectura 
PROYECTO DE PREESCOLAR; Recuperación de la comun/coc/ón 
en el salón de clase

Su objetivo es establecer un espacio pedagógico que posibilite 
la práctica comunicativa interactivo entre los niños, maestros y 
padres de familia.

ESCUELAS MARCO ANTONIO CARREÑO Y JORGE GAITAN CORTES 
PROYECTO INSTITUCIONAL; Las salidas pedagógicas como recur
so didáctico
PROYECTO PREESCOLAR: La naturaleza fuente de vida

Muestra cómo a través de múltiples salidas y talleres en el Parque 
Montes, es posible comprometerá los niños en el cuidado de sí mismos 
y del medio ambiente con la colaboración de padres, maestros y
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com unkíad. Su obietlvo es la sana convivencia con la naturaleza 
para lograr un nivel de vida de mejor calidad.

Juega en este proyecto papel trascendental la Investigación 
donde la observación directa, la exploración, el planteamiento de 
problemas y la comprobación de hipótesis a través de preguntas 
perm itan la argumentación de niños, maestros y comunidad.

ESCUELA REPÚBUCA DE FRANCIA
PROYECTO INSTITUCIONAL: Educando pora la modernidad
PROYECTO DE PREESCOLAR: M i cuerpo, una maravilla 'siente.
aprende, piensa, comunica, ama y se nutre"

Enfatiza el conocim iento del cuerpo y de todo lo que puede 
expresarse con él; emociones, sentim ientos y proyecciones hacia el 
cuidado del entorno, es decir cuidando y protegiendo el lugar donde 
se vive.

En este trabajo se destaca la vinculación del grupo fam iliar o ta 
escuela; es así como en la práctica cotidiana, los padres de familio 
asum en el trabajo pedagógico en relación con el docente.

ESCUELA MUZU I Jornada Mañana
PROYECTO PREESCOLAR; El juego y el contacto con la naturaleza 

com o estrateg ias pedagógicas para la form ación de valores 
ecológicos que permitan el desarrollo de una conciencia ambiental. 
El objetivo de este proyecto es sensibilizar al niño a través del juego y 
del contacto directo con la naturaleza, para formar en él una 
conciencia ambiental que le permita utilizar adecuadamente los 
recursos naturales.

ESCUELA LA PONDEROSA:
PROYECTO PREESCOLAR: Los títeres también son m is amigos

Es un proyecto de aula que surgió del interés de los niños hacia 
los títeres. Tiene como objetivo central el crear ambientes plenos de
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alegría p>ara desarrollar la cortttrucción del conocimiento, utilizando 
el títere como elemento soclalliador. lúdlco, creativo y exp'esivo.

Cabe destacar en el desarrollo de este proyecto la oarticipación 
de algunos padres y los logros er» relación con la recuperación del 
lenguaje oral en niñas y niños de preescolar.

ESCUELA DE MUZU I JORNADA TARDE
PROYECTO DE PREESCOLAR: E l m aravilloso mundo de
tectoescritura

la

Su objetivo es resaltar la comunicación c o ítk i base del desarrollo 
de proyectos en una convivencia democrática. Esto se ha ido 
trabajado alrededor de variadas experiencias de aula que surgen 
del hacer del niño, de las situaciones de la vida cotidiana.

5. AVANCES

Se ha logrado consolidar una estructura organizacioríol que 
dinamiza y apoya el trabajo en el nivel preescolar.

Se maneja el mismo enfoque pedagógico con la salvedad que 
cada maestro lo adecúa a las necesidades e intereses del contexto.

Se han logrado progresos en el desarrollo autónomo de niños y 
niñas.

Los maestros se muestran comprometidos con su labor docente, 
participan con interés en el proceso educativo; asisten a seminarios 
de actualización con lo cual se ha logrado mejorar la coiidad del 
servicio educativo en el preescolar.

Los padres se han ido involucrando en la educación de sus hijos 
y ya se muestran como agentes activos en el quehacer pedagógico.
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La socialización de proyectos Institucionales y los experiencias 
pedagógicas a nivel local, han permítkdo valorar el quehacer edu
cativo y motivar a directivos y docentes a promover el cambio.

6. DIFICULTADES

Los espacios físicos requieren de adecuación y aulas para que 
posibiliten ka investigación, ta exp>loración. el juego, el movimiento y la 
libre expresión.

El material didáctico es escaso, Faltan grabadoras, proyector de 
diapositivas, televisores, videos, etc.

Los lr«tituc iones carecen de transporte escolar para realizar 
solidas pedagógicas.

Aún falta consolidar la propuesta intensificando la capacitación 
de los docentes en contenidos específicos como música, expresión 
corporal, educación artística, sexual, ecológica y democracia.

Hay aún resistencia de algunos directivos y docentes para inte
grar activamente a ios padres de familia al proceso educativo en la 
escuela.

La ubicación de algunos docentes que no son especializados en 
preescolar y se muestran inconformes y apáticos con el nivel a su 
cargo.

7. PROYECCIONES

Todos los escuelas de la localidad 16. deben tener preescolar y 
los que ya lo tienen deben cumplir con ios normas legales, en lo 
posible, crearán un primer nivel.

nivel.
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Adecuar y dotar tas autas de preescotar p>ora que el ambiente 
contribuya al desorrollo amiónico e Integral.

Cambio de actitud y actualización de maestros.

Cortsolidar los proyectos y estrategias para contribuir al conoci
miento y lograr el desarrollo Integral y armónico de niños y niños en 
edad preescolar.

La totalidad de las escuelas debe desarrollor procesos de articu
lación de Educación Preescolar con la Educación bósica primaria.

Buscar mecanismos de transporte para niños y padres a través de 
las entidades gubernamentales y no gubernamentales.

Vincular plenamente la escuela, la familia y la comunidad en 
todos los procesos educativos.
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RESEIVTACiaiV Y 
AlVTECEDEIXiTES

Nos constituimos como grupo de apoyo del trabajo pedagógico 
de los docentes de 10 centros educativos de bàsica primaria en lo 
localidad 12, desde 1989.

Venimos implementando de manera coordinada e integrada 
tres estrategias de aproximación ai conocimiento del quehacer 
pedagógico que además posibilitan la labor de apoyo, en la preven
ción y manejo de las dificultades de aprendizaje.

Hemos desarrollado simultáneamente las estrategias siguientes:

1. En lo referente a la atención directa: *

— Trabajo  Inte rd isc lp llna rio  (cuatro especialidades: Psicología, 
Psicopedagogia. Trabajo Sodai y Terapia del Ler>gua;e).

— Apoyo en el morieío de los dlflcuttodes de <^er>dbaje a i docente, en 
el culo.

136



2. En io rsfe ra ntea  k3 atención preventivo.

—Intervención en a rio . (Manejo colectivo de los diltcultades de cpren 
dbQie).

Justificación

La presente propuesta, surge como una necesidad investigativa 
de conoc^iento de los estrategias que desarrollan los docentes en 
el aula de clase y en el espacio escolof. tendientes a la apropiación 
de la lecto-escrilxjra.

Los evoluaciones a cerca de la comprensión lectora, de análisis 
y crítica de textos escritos, de escritura de texto libre, de composición 
de textos con un tema definido, preocupan seriamente, por los 
dificultades manifiestas en cuanto a la competencia de dar sentido 
a ^  '•ido y o lo escrito, la expresión de ideas de manera coherente y 
lógica dentro de un contexto; unido a lo anterior, aspectos de 
carácter formal, como la letra ilegible y los errores de ortografia

Teniendo en cuenta que en el ambiente escolar se enfatiza lo 
práctica de ta lecto-escritura, se reconoce que a través de vanos 
ofcservocionos en diferentes medios, se encuentra que en el aula de 
cióse y en general en la escuela, la lecto-escritura tiene varios usos 
que tos niños y los docentes reconocen como cotidianos; algunos de 
ellos son.

El So rrxxjo  o lista de los escolares.

Las pianos pcvo mejorar el tipo de letra.

Los pJarvas como castigo repitiendo varios veces los prohibiciones.

Como recurso poro utilízor el tiempo libre, bien seo copiando o ieyendo

Como próctlco que reemptazo lo acción docente.
Ue rxx cuadros de actividades de libros, dictar, copiar del toblero.

Como recurso de descargo y recreación.
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Como medio de comunlcoclón entre docentes, del docente con el 
podra de tomBla. de ios podres bocio el docente, gerterolmente entre 
adultos.

Como próctica de urta rut1r>a (Jodo, o través de lo lectivo y escrituro de 
los c o n ta rlo s do los diferentes moterios

Como parte de la decorocl6n de lo escueto o través de ios rrterttoies de 
lo s carteleras.

Además de los usos mencionados, sabemos que cada docente 
Intenta desarrollar diversas estrategias, que en la mayoría de los 
casos pasan desapercibidas o no son conocidas ni p>or los compa
ñeros más cercanos, perdiéndose el espacio y lo posibilidad de 
reflexionar sobre codo uno de ellos y de contextuolizorlas. de mane
ra que se integren en teorías referentes a los procesos de adquisición 
de ia lecto-escritura y se socialicen, construyendo asi. propuestas 
innovadoras con el aporte de todos y coda uno de los moestros 
participantes.

El interés de este trabajo, radico en la búsqueda de alternativas 
p>edagógicas, desplazando lo preocupación por los métodos, los 
fórmulas del cómo, es decir, se pretende desarrollar lo capacidad 
creativa e imaginariva de los grupos de docentes, frente a situacio
nes problemáticas cotidianas.

El proyecto intenta encontrar alternativas, que respondan o la 
preocupación frecuente del docente de diferentes niveles educati
vos, frente al desempeño de los estudiantes, en (o referente a la lecto- 
escritura. Dada la respxjnsabilidad que se asigna a la básica primaria, 
en cuanto al aprendizaje de la lecto-escritura. la inquietud es mayor 
y la búsqueda de alternativas pedagógicas, se constituye en un 
propósito que debe ser compartido por directivos docentes, docen
tes y equipo de apoyo pedagógico. *

Problema:

¿Cuóies estrategias pedagógicas reconocen el aprendizaje
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sociocutturol del imprimiéndole sentido ol aprendizaje de la
lecto-escrltufo en el espacio escolar?

Objetivos generales:

1. Construir estrategias pedagógicas, que tengan en cuenta los 
aprenctecyes socio-culturales y que reconozcan el sentido que 
tle r^  pora el niño, diferentes formas de expresión y manifesta
ción extraescolares,

2. Conceptuallzar a cerca de la lecto-escritura, como proceso 
Wegrodor de valores y prácticas socio-culturales, así como de 
monífestocbnes de procesos grupales de interacción.

3. Propiciar un espacio de reflexión y construcción teórica con los 
dOTi*Mtes. a cerco de la práctica pedagógica, en lo referente 
a la apropiación de la lecto-escritura en las aulas escolares.

Objettvos específicos:

1 Desarrollar una estrategia de capacitación e intervención en 
aula mediante la aplicación, seguimiento y evaluación de las 
estrategias de aprendizaje de la lecto-escritura. que se están 
experimentando,

2. Socializar y validar las experiencias pedagógicas de docentes 
que se han interesado por el aprendizaje de la lecto-escritura, 
en b s niveles iniciales de la básica primaria.

3. Trabajar el aprendizc^ de la lecto-escritura integrada al desa
rrollo de contenidos y temáticas, referentes a los elementos 
básicos de la adecuada convivencia social y de la educación 
sexual, oterdiendo las necesidades de la población escolar,

4. Sensibilizar a los docentes de los diferentes grados escolares del 
compromisoy resporjsabilidad que se tiene, frente al aprendlza-
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je  y al desarrollo de la lecto-escritura, labor que no es exclusiva 
de los maestros de grados Iniciales.

MARCO TEORICO

Se concibe la lecto-escrítura. como un proceso sociocultural, 
que parte del conocimiento del mundo y cuya finalidad es la cons
trucción de formas diversas de pensar, de interpretor y de transformar 
los fenómenos que el mundo plantea, teniendo en cuenta las parti
cularidades de ios seres humanos.

La lecto-escrítura, con este enfoque, es un proceso que integra 
componentes cognitivos, socio-afectivos y socio-culturales que de
terminan las concepciones del mundo, constituyéndose de esta 
manera en puente entre lo cultural y lo cognítivo.

La lecto-escritura, se reviste de sentido, en la medida en que 
tiene en cuenta el contexto socio-cultural dentro del cual esta se 
desarrolla, como una práctica cultural relevante.

Corresponde a la escuela propiciar ei aprerdizaje de la lecto- 
escritura, siendo esta el espacio ideal para la socialización secunda
ria, asumiendo la responsabilidad social de construcción del conoci
miento, es por esto que surgen inquietudes centradas en las posibili
dades de desarrollo del lenguaje escrito y de la intemaiización de sus 
estructuras.

Los sujetos de aprendizaje, alumnos-maestro, construyen cono
cimiento a través de (a interacción permanente, necesitando para 
tal fin un ambiente propicio, caracterizado por la participación, la 
democracia y la autonomía, como posibilidad intelectual, de dudar, 
discrepar, preguntar, debatir, experimentar, e ra r y/o acertar*

Teniendo en cuenta el planteamiento anterior, el proyecto da 
prioridad a concepciones necesarios, para abordar globalmente la 
propuesta pedagógica.
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PofQ SU fundamentoción teóflca, el proyecto ha verìldo consul- 
toTido vorios fuentes de documentación.

A continuación se presenta un esquema que ilustra, la relación, 
entre diferentes conceptos que integran el enfoque pedagógico 
que se comparte;

1. Relación entre la acción educativa y las corrientes de desarro
llo de! conocimiento: Hace referencia al conocim iento de los 
paradigmas actuales de investigación y de educación. En este 
aspecto, nos basamos en el te)cto 'La  Conspiración de A cuario ' de 
Merylln Ferguson, quien en sus capítulos IX y X titulados: Aprender a 
aprender y la Transformación de los valores, respectivamente. propo
rle ¡Os aspectos fundamentales del cambio de paradigma educati
vo: ‘El outéntico maestro es también un aprendiz, y es transformo^;, 
por la relación. Bums señalaba que, un dictador no puede - 
outéntico líder, porque no está abierto a la acción de sus seguidores 
y un maestro cerrado -que se Umita a ostentar el poder- no es un 
auténtico maestro... el maestro abierto, respeta la autonomía dei

-̂ Tídíz. emplea mós tiempo en tratar de ayudarle a formular 
'esotver sus preguntas más urgentes, que en exigirle respuestas c ■ 
rrectos.

2. En cuanto o ta socialización: Es relevante la socialización, 
como posibilidad de construcción de conocimiento, teniendo en 
cuenta que el niño llega a la escuela con aprendizajes previos y que 
éstos se iTxxlffican. en la contrastación que hace con el conocimien
to de los otros. Nos Posamos en lo planteado por: Peter Berger y 
ThOTTKís Luckman,en su texto 'La  construcción social de la realidad” 
A rr»anera de síntesis de la concepción, presentamos la siguiente cita 
*En la vida cottdiarta el conocimiento aparece distribuido socialmen
te, vate decir que diferentes individuos y tipos de individuos lo poseen 
en grados diferentes, No comparto en la misma medida mi conocí- 
.■-'¿e t̂o, con todos rr>is semejantes, y tal vez haya cierto conocimiento 
que no comparta con nadie. Así, pues, la distribución social del

vy^cimtento. orrarica de) simple hecho de que no sé todo lo que 
Ttfe semejantes y viceversa'.
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3. Construcción cíel proceso de lecto-escrttura. Se integran dos 
forrr^ulaclones teóricos: en el campo psicológico y en el campo de la 
teoría pedagógica.

En el campo psicológico, se recogen planteamientos de Bruno 
Bethelhelm y Jerome Brunner, de quien citamos la concepción de 
constructivismo, de su libro; Actos de Significado. 'La tesis básica del 
constructivismo es simplemente que el conocimiento es correcto o 
incorrecto, dependiendo de la perspectiva que hoyamos decidido 
tomar, Los aciertos y los errores de este tipo —con independencia de 
lo bien que podamos verificarlos— no equivale a verdades o falseda
des absolutas. Lo mejor a lo que podemos aspirar es a ser conscientes 
de nuestra propia perspectiva de las de los demás, cuando decimos 
que algo es correcto o incorrecto. Expresado de esta manera, el 
cortótructivismo no parece algo tan exótico. Es lo que los especialistas 
en derecho llaman el aspecto interpretativo o como dijo uno de ellos 
'Una huida del significado autoritario'

En el campo de la teoría pedagógica. Elsie Rockwell citada por 
Alonso Anderson, en la compilación de Emilia Ferreiro y Margarita 
Gómez, en el texto: Nuevas perspectivas sobre los procesos de 
lectura y escritura propone: *La escuela representa ur>o de los espo- 
cios en donde se encuentra el proceso individuol y e! histórico de 
construcción del conocimiento, un lugar en dorxJe el sujeto constru
ye su propio conocimiento para apropiarse de! conocimiento de 
otros",

4, Construcción de la relación pedagógica democrática. Como 
condición necesaria para una pedagogía constructiva. Estanislao 
Zule ía , ilustro de manera precisa esto condición, en sus ensayos.
” Kant y la democracia'  y “La participación democrótica y su relación 
con la educación". De estos ensayos transcribimos lo siguiente; 'E l 
pensamiento comienza por ser ia dudo más sensata... El hombre en 
la posición de hacerse guiar es el primero que viola su propia digni
dad , porque desconoce y abdica de la capacidad de pensar por sí 
mismo. La capacidad de autoestima, es entonces un asunto priorito- 
rio...
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La ciencio es democràtica porque la democracia es su origen 
La cierx;ía es abierta, es accesible. Es importante ver que esa nece- 
sidad de discutir ger>era lógica. La lógica termina por ser lo m atriz de 
todas las ciencios".

5. Metodologra de Investigación: Corresponde a una propuesta 
de investigación cualitativa: lAP. Los textos que han sido básicos 
para su cor>solldación, han sido; Investigación participante; Mito y 
realidad, de Pedro Demo y La Investigación Cualitativa Etnogràfica 
en Educación, de Miguel Martínez, quien en su libro cita a Kurt Lewin: 
*No hay nodo más práctico que una bueno teoria '.

Foses del proyecto:

FASE I:

ídentificoción de los actos de la lecto-escritura de los alumrvos ' 
de IV Grado, de los Centros Educativos de la Zona Ì2 -B  de Básica 
primaria, i'">mada mahana (agosto-octubre de 1993).

O UETiV O ;

Identificación de los actos de lecto-escritura de ios alumnos de 
fV Gfodo. valorando los niveles de análisis y síntesis, vivencióndolos o 
través de contenidos y temáticas, referentes a la convivencia social, 
mediante la ejecución de 6 talleres, como estrategia pedagógica 
ntegrodora a partir de problemas relevantes.

FASE II:
«

Sistematización de la información, evaluación participativa y 
coficlusior>es (Nov, 1993).

La coracterizoción de los alumnos del grado IV de los 10 centros 
educativos mostró el resultado de un proceso pedagógico, que ha 
acomooAoC- a los rános desde el inicio de su escolaridad hasta el 
momei>tc
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FASE III:

Socialización • Construcción de nuevas estrategias e Interven
ción en el aula, para los grados primero (1994),

OBJETIVO:

Compartir las experiencias desarrolladas en los niveles iniciales, 
con relación al aprendizaje de la lecto-escritura, con el fin de etabo- 
ror conjuntamente, estrategias pedagógicas válidos para el aula de 
clase, las cuales posibiliten la reflexión y (a construcción teórica de los 
docentes participantes.

FASE IV:

Sistematización y proyección (Nov. 1994)

FASE V:

Desarrollo de las propuestas de trabajo, intervención en aula 
para los grados 2o., 3o.. 4o. y 5o. (1995 a 1999).

Desarrollo de la Fase lli

La fase III se desarrolla a partir de febrero de 1994, con ta 
participación de los alumnos de 16 grados primero, distnbuidos en 10 
centros educativos, de la localidad 12 JM, Con sus respectivos 
docentes de aula.

Metodología:

Se acogen los principios teóricos y metodológicos de lo lAP 
(Investigación, Acción, Participación),

Modalidades de Implementación:

/. Con los docentes en dos niveles:
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1.1 Encuentros de soclateaclón y construcción teórica; Encuentros 
bImensuQíes con los docentes de todos los grados de los 10 
centros educativos participantes,

1.2 Conlosdocentesdeprlm ero:Planeados4encuentrosenelafto: 
febrero 4. jurtio 17,ogosto 10ynovlem bre2.de los cuales se han 
reolizodo solamente 2: el primero en febrero 4 y el /segundo en 
septiembre 15.

2. ktlerverKión en ei auka:

•AcompaVamiento y seguimiento a través de la realización de 
talleres secuenciales.

3. Taller con los padres de familia de los alumnos de primero

Con el fin de serísib iiizar a la comunidad educativa en el enfoque 
pedagógico propuesto.

RESULTADOS:

Metodología de Intervención en el aula

1. En la primera reunión con los docentes de primero se acordó 
una guía de observación inicial de los alumnos (Anexo N o .l).

Esta guía fue diligenciada por los docentes de aula, como 
primera aproxlmoción ai cor>ocimiento dei niño, con la intención de 
realizar observaciones sucesivas, a mitad de año y al finalizar eí 
mismo, con ei fin de comparar el proceso de desarrollo y los logros de 
los niños durante el año lectivo.

2 ' '  /octerizac ión de los grados p rim ero , m edia nte la
«stermotización obtenida en la guía de observación (Anexo 
No.2). A continuación presentamos brevemente alguna infor- 
moclón obtenida;
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Edad promedio: 6-7 oAos.

Con quién vive el nir»o: 80% con ambos padres, 15% con la 
madre .5% otros.

Qué persona lo cukJa en jornada contraria- 45% la madre, 25% 
un familiar (abuela, tío, primos), 15% una hermano (o). 5% un 
vecino. 5% otros, 5% no contestó.

En cuanto al aspecto físico: 95% saludables, 5% otros.

En cuanto al aspecto académico;

Estuvo escolarizado antes el 85% y no lo estuvo el 15% De los 
escolartzados 75% en preescolar, 10% repitentes, 5% no contesta
ron.

En cuanto al aspecto psico-social y su interacción con compa
ñeros: 45% son expresivos, 20% colaboradores; 20% aislados y 15% 
otros.

En su relación con lo profesora: 60% respetuosos. 20% colabora
dores, 10% aislados, 10% otros.

En cuanto al aspecto cognitivo: en lo referente o la comunica
ción: en el 95% es verbal, 5% otros.

En aspectos de lecto-escritura. e! 55% no se precisa, 15% identi
fica algunas letras. 20% algunas vocales. 10% otros.

En cuanto a aptitudes: el 85% no precisa aptitudes sino que 
anotan otros que no son de esta categoría. Un l%críticos.un 12% 
no contesta y 2% artísticos. «.

A nivel psicomotor. el tipo de movimientos es: para el 65%, 
rápidos precisos, para el 15% lentos e imprecisos, paro el 5% 
rápidos e imprecisos, 5% lentos precisos, otros 10%.
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3. Desarroilo de talleres con los niAos de los grados primero:

la  prepofoción y ejecución de los mismos estuvo a cargo de las 
docentes integrantes dei grupo de la UNAiE (Unidad de Apoyo 
Integral al Escolar).

Fr- el primer serr>estTe los tallerc? realizados fueron:

—le c íu a ye sc  •'fo  del entorrvr

—ie o  Y escribo sobre b  que conozco,

—t i iuego de ta ímaginactón (Anexo Talleres No. 3).

Coda taller es diseñado mediante trabajo interdisciplinario. con 
estos talleres se pretende, mediante una propuesta de trabajo pre 
. j.neote ©laborada, hacer una aproximoción al conocimiento dei 
grupo de trabajo, con el fin de precisor sus características, tanto a 
r^ e l gnjpol como irKjMdual, permitiendo al niño su participación y 
expresión, en experiencias relativas a la iecto-escritura. Es un espacio 
que le permite al docente, conocer las formas d© aprendizaje de ios 
alumnos, sus vivencias socio-culturales, sus inquietudes y los factores 
©rTTOCbrv3les que están relacionados con el aprendizaje, igualmente 
te permite al docente recoger elementos para proponer estrategias 
que cualifiquen los procesos de sus alumnos.

Se destinaron los días martes y miércoles para la realización de los 
talleres semanales en el aula, con una intensidad de dos horas en 
coda uno de los grados.

Se acordó la participación activa de la docente de aula, duran- 
■ ’o  i’ealización det taller, mediante el diligenciamiento de una guía 

oervaclón del grupo, la cual posibilita la reflexión a cerca de la 
■óctlco pedagógica, identificando la concepción implícita en esta. 

(Anexo No. 4),
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Esta observación se contrasta con la realizada por la docente de 
la UNAIE,

Este proceso posibilitó identificar las siguientes situaciones:

A nivel de los docentes:

1, No hay en el docente una formación pedagógica, orientada a 
la observación y reflexión de su práctica pedagógica, de los 
actitudes de los alumnos y de los acontecimientos del aula.

2- El desarrollo del trabajo pedagógico se basa en una planeación
relacionada con los programas currículares sin alteración, me
diada por el conocimiento progresivo del grupo y de las 
individualidades.

3. El desconocimiento del enfoque constructrvista, no posibilita 
una acción continuada. Solamente se obsen/ó continuidad y 
coherencia con la teoría que comparte, en una docente, que 
conoce y maneja este enfoque rrietodológico cotidianamente.

En otros casos se hacen intentos de modificar la práctica de 
manera esporádica, sin profundizar en la teoría, en la mayoría se 
observa que es una actividad aislada y diferente a la práctico 
cotidiana.

4. El instrumento de observación individual del alumno nos permi
tió conocer la concepción del docente en cuanto o desarrollo 
del niño, aprendizaje y lecto-eseritura.

5. En consecuencia de lo anterior, observamos que el docente no 
lee ni escribe sobre su práctica pedagógica, pues no le parece 
necesario hacerlo, ya que su acción está previamente definida.

A nivel de los alumnos:

1. El niño encuentra un espacio de participación, de expresión, de
interacción, que le brinda reconocimiento de sus potencialida
des, para la construcción de su identidad.
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Para el nlAo, el taller es una actividad distinta a su cotidianidad 
escolar y por lo tanto b  percibe ajer>o al proceso de conoci
miento.

El r>ino vivencta un conflicto, en cuanto a la relación pedogóg) 
ca, manifiesto en ta op>osición entre ta normatfvidad y una 
rebelón más democrótba.

A nivel de b$ padres de familia:

El padre de familta se encuentra inbtalmente resistente al cam- 
bb metodológico, pero ai tener Información a cerca del enfoque 
pedagógico, muestran interés en que este se desarrolle de manera 
secuencial y coordinoda en los centros educativos, a la vez que 
manifiestan el deseo de participar en el apoyo y orientación de sus 
hijos.

A partir del segundo semestre, se vio la necesidad de modificar 
b estrategia de acompañamiento en aula, dándole al docente 
mayor autonoma, para que a partir de una propuesta, pueda 
generar inriovociones dentro del aula, haciendo significativa su 
experiencia y creotMdad. A cada docente de primero, le fueron 
entregados dos talleres, diseñados por las docentes de la UNAIE. a 
maicera de guía de trabajo, presentando en ellos sugerencias 
metodológicas. Los talleres se titulan así;

Taller No. 4. Puedo comunicar mis ideas y sentimientos a la 
selección Cobmbta.

Taller No. 5. Comunbo a mis compañeros los sucesos de la 
escueta (Ver ar»exo No. 5).

Evaluación: Es permanente, luego de cada sesión. Mensual en 
bseix:uentrosyal finalizar cada semestre, es participotivaysecuencial.

En el rr»es de noviembre, se tiene previsto realizar una evalua- 
ebn portícipativa, cuyo resultado será ta base de la propuesta de
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trabajo pora el próximo aAo, rescatando así ios resultados de esta 
experiencia.

RECURSOS

Humanos: Docentes profesionales de la UNAIE MurlItoToro, Direc
tivos docentes, docentes y alumnos de los centros educativos.

Institucionales: Apoyo de la supervisión de la localidod

Bconómicos: Apoyo con recursos personales de cada uno de los 
docentes participantes (500 pesos anuales).

Conclusiones Generales

Logros:

1. Logros referentes a la relación pedagógica. En este aspecto 
cabe anotar que, en su mayoría, los docentes manifiestan 
conocimiento y comprensión de los problemas socioafectivos 
de los escolares, en momentos de la vida escolar ajenos al aula 
de clase y ai proceso de conocimiento. Se entiende la relación 
pedagógica solamente como buena relación humana, mos no 
como un conjunto integrodor de factores que posibilite uno 
buena comunicación e interacción democrática, indispenso- 
bie en la construcción de conocimiento.

En las institucior^es no se persigue unidad de criterios y acciones 
como equipo pedagógico. La realidad que trobajo el proyecto 
puede ser descrita así; Aulas de puertas cerradas, relación autorrtoria. 
exigencias de cumplimiento de reglamentos rígidos, dualidad de 
actitud del docente.

En este sentido el proyecto ha logrado:

Abrir el aula de clase, compartir las experiencias pedagógicas, 
cuestionar a cerca de la formación democrática y vivenciar en aula
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el trabajo integral, que concHIa uria buena relación pedagógica con 
la construcción del conocimiento.

2. Logros referentes a la organización y participación local.

La propuesta de la realización del encuentro pedagógico local 
respondió a la necesidod de corvDcer las experiencias pedagógicas. 
Con esta intención, el grupo de la UNAIE, propuso lo  creación de un 
Comité Pedagógico Local, el cual funcionó como tal, desde 1989 
hasto 1992, reestructurándose posteriormente en la localldod, como 
Comité Curricular Local.

Simultáneamente, con esta forma organizativa, el proyecto 
con^bina dos modalidades de participación local y escolar. Todos 
los centros educativos participan en un encuentro pedagógico local 
y en coda centro educativo, se desarrollan los procesos de acom- 
pai*K3miento en aulo. seguimiento y evaluación,

3. Logros referentes o la ínvesf/goc/ón pedagógica:

En el ospecto de investigación, el proyecto ha mostrado a ios 
docentes reolidodes r»ecesarias de ser transformadas y ha posibilita
do espacios oe reflexión y cuestionamiento.

Mediante la autoformación los docentes se han ido sensibilizan
do en la r̂ ecesidod de actualización permanente, del conocimiento 
de la realidad y de la búsqueda de alternativas de solución a 
situaciones complefos

E! proyecto ha mostrado alternativas pedagógicas a los docen
tes y mantenido diálogo permanente con ellos, en el cual reconoce 
que se sigue trabajarxJo con metodologías tradicionales y que aún 
falta coherencia entre los teorios actuales y las prácticas pedagógi
cos

DIAcuttodes:

 ̂ A nivel de docentes:
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En su mayoría, los docentes manifiestan desconfianza en los 
logros de sus propios procesos de autofornrvactón haciendo explícita 
la división entre teoría y práctica pedagógica.

La formación pedagógica de los docentes, así conví la tradicio
nal form a de im plem entación de cambios en enfoques y 
metodologías, ha ido generando pérdida de identidad, baja 
autoestima y escepticismo frente o las propuestas innovadoras

Las acciones que se desarrollan como propuesta por p e le  de la 
ÜNAIE, reciben como apoyo, solamente en ei sentido de raíevo en el 
aula, mas no como una propuesta pedagógica, con sustento teóri
co, que puede ser generalizada con la autonomía del docente y con 
su aporte personal.

2. A n ive l de organización loca l’

La implementación simultánea de diversos proyectos, que se 
desarrollan con la misma comunidad educativa en la localidad, ha 
llevado a la saturación de actividades, con intensidades similares y de 
manera desarticulada, haciendo difícil que al interior de cada centro 
educativo, se puedan priorizar algunos de ellos, teniendo en cuenta 
sus propósitos.

3 A nivel de la administración central:

Las acciones impuestas desde las oficinas de la Secretaría de 
educación, interfieren el desarrollo del proyecto,ya que desconocen 
los procesos locales, obstaculizando la ejecución continuada, el 
seguimiento y evaluación permanentes.

La falta de apoyo en recursos financieros y materiales, indispen
sables para lo práctica pedagógica e invesíigativa

La indefinición en cuanto a la relación entre la administración 
central y local, hace difícil la práctica de la descentfelización.
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"LA FAÍMTABIA, LA CREACIOM Y 
LA IVARRACIÓIM DE CUEMTD5 EM 
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CLARA ALICIA RQDRIGUEZ DE CORTÉS 
LUZ MARINA ESPITIA*
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USTIFICACIOIV

Es sabido que en nuestro país un elevado porcentaje de niños no 
alcanzan el nivel primario y muchos más rx? han teniao acceso al nivel 
preescolar, A estos niños, que pertenecen o la clase obrera, se les 
considera como incapaces, atribuyéndoles a sus precarias condicio
nes socio-económicas, las dificultades en el aprendizaje; siendo que 
todo niño que pasa por la misma edad presenta unas característicos 
sim ilares en cuanto al desarrollo de su pensamiento, aunque sus 
saberes difieran del de los maestros y de los niños de otras cor>diciones 
socio-económicas.

Desde los primeros oños, se le da al niño los rr»ecanismos propios 
de la superestructura y de la ideología que irán a determinar modelos 
de conducta, juegos, formas de pensar y demás actitudes y compor
tamientos. Los valores aprendidos le impondrán héroes y arquetipos 
que van o responder a sus exigencias sociales; serón unos valores 
funcionales, de acuerdo con los intereses de la sociedad.
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Es por esto que ei programa ele preescolar cuenta con diversos 
grados de atertcl<!>n a los nitros a través de los establecimientos 
creados para tal fin, los cuales buscan la formación integral de la 
persona, el cambio de actitudes y pretenden ser dinamizadores e 
ntegradores del medio en que se desenvuelven los educandos. De 
qbé el educando asume su entorno y lo problematiza, opropiándose 
así de sus circunstancias y actuando como sujeto sobre su propia 
realidad; en su casa recibe una formación tradicional de valores 
acordes con su medio, los que deben ser completados con la acción 
educativa del sistema, que además de complementar los valores 
éticos y estéticos pronr»ovldos en el seno familiar, debe formar al 
alumno en los vabres intelectuales, para lograr una formación inte
gral. En este proceso se hace rvecesario que él reciba más alternati
vos, para que desarrolle la comunicación oral, propia del medio, 
como canal facilitador en el proceso de la lectura y la escritura.

Por lo ya expresado, los contenidos del currículo de preescolar 
hacen referer>cia al desarrollo del lenguaje y la comunicación oral 
paro tal efecto, en este estudio se hace énfasis en la narrativo de la 
fantasía, como canal posibllitador, proceso en el cual están 
involucrados los docentes, alumnos y padres de familia del Centro 
Educativo Unidad Básica Ciudad de Bogotá: nivel preescolar, pobla
ción motivo de estudio, ubicado en uno de los barrios del sur de la 
ciudad de Santafé de Bogotá, D.C.

En ei año 1994, se registra, en el nivel de preescolar, un total de 
58 alumnos distribuidos en dos grupos; Kinder A y B, cuyas edades 
oscilan entre los 5 y 6 años, do los cuales 28 son de sexo femenirvD y 30 
del mosculino, quienes tienen la oportunidad de occeder al nivel 
primario y luego secundario; siempre y cuando cumplan con los 
objetivos planteados por la institución, para cada nivel.

La pobloctón estudiantil de la muestra, proviene de hogares de 
cíase obrera, a llí la estructura familiar presenta diversidad de relacio
nes en su conformación, lo cual influye en la estabilidad del grupo 
familiar y, a su vez, en el proceso educativo de los estudiantes. En los 
nlhos hay una restricción para el aprendizaje, debido a que reciben
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un trato madvo e Impersorxal, con poco contacto con el mundo 
exterior y sin experiencia de vida familiar, La ausencia de personas 
adultas que íes proporclor»en estímulos para el desarrollo cognoscitivo 
y del lenguaje, les refuercen el vocabulario y les indiquen las inco
rrecciones en su verbalización, la interacción permanente con niños 
que poseen un lenguaje reducido, el escaso contocío con el medio 
exterior, las pocos oportunidades de comunicación con personas 
adultas que les sirvan de modelos de imitación e Influyan en el 
escaso desarrollo verbal.

OBJETIVOS

Generales

Motivar el proceso lector en el niño de preescolar teniendo 
como base la expresión oral, fundamentado en la narrativa infantil 
tradicional.

Proyectar alternativas de vínculo entre docentes, docente-alum- 
no, docente-padre de familia, en favor del lenguaje.

Específicos:

Propiciar los espacios adecuados, para un mayor desarrollo de 
la creatividad, por medio de la fantasía.

Reestructurar la esencia educadora de la narrativa infantil en la 
fantasía, como elemento vehicular de la lectura y de la escritura.

1. MARCO TEORICO

Halliday, respecto al lenguaje, plantea que: ‘surge en lo vida del 
Individuo mediante un intercambio continuo de significados con 
otros s i g n i f i c a n t e s ' *

1 HALUDAY. M. A X, El íwipuq/e como semiótica social. México. For>do de Culturo 
Económica. 1986, p 40
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Es por eso que los niños al Interactuar con otros niños van creando 
su grupo signiflcattvo mediante el juego, que les permite crear su 
lengua materrw, antecediendo la lengua infantil, ya que el lenguaje 
es producto social, elemento determinante también en lo realización 
del presente trabajo con los niños de preescolar de la Unidad Básico 
Ciudad de Bogotá.

De los funciones del lenguaje que plantea Halliday, se tendrá en 
cuenta la imaginativa, iretrumento mediante el cual podemos crear 
mundos posibles e Ir más allá del referente inmediato, que se hallará 
más tarde en el desarrollo del trabajo.

M Características del lenguaje del niño en relación con el grupo

En kD adecuación participotiva, los educandos asumen su situa
ción y ka pfoblematizan. De esta manera reconocen su condición de 
sujetos y actúan sobre su propia realidad. Los escolares reciben una 
formoción familiar a través de valores acordes con su medio socio 
cultural, que deben ser completados por la acción educativo dei 
sistema que. además de complementar los valores éticos y estéticos 
pf'.-movidos en el serx) familiar, debe formar ai alumno en su aspecto 
intelectual, para lograr así una formación 'integrar.

Aquí es cuando se produce una ruptura, debido a la competen
cia lirvgúística que encuentra el alumno al ingresar a la escuela, 
respectoala que cotidianamente emplea en su medio; corresponde 
a la de un grupo de habitantes de clase obrera del sur de la ciudad 
de Santafé de Bogotá: viven en un universo poco estructurado (para 
el conte)cto de la escuela), tienen una competencia que se lim ita a la 
comunicación concreta inmediata, se revela como insuficiente en el 
contexto escolar, por la aparente pobreza de vocabulario, que 
repercute en la formación de conceptos de las relaciones sintácticas 
del pensamiento simbólico y de las descripciones de sus propios 
estados afectivos.

La tfteratura y su aporte a ka lectura y escritura

Lo Bteratufo infantiles un género dentro de la Literatura Universal, 
que por estar en primer término dirigido a los niños, debe tener
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calidad literaria, exigencias propias adecuadas a la etapa psicoló
gica de sus lecturas.

Al Igual que en el género poético, en el rxirrattvo existen varios 
formas que claramente están diferenciodas y p>ertenecen a la litera
tura universal, ellas son: el cuento que María Clemerjcla Venegas, lo 
defino como: ’La narración de algo acontecido e imaginarlo, desa
rrollada mediante la expresión oral o escrita’̂ .

El cuento popular tradicional es un relato de origen anónimo, 
transmitido en forma oral a nivel popular. Enriquece o medida que se 
relaciona con los valores y la cultura de coda grupo. Este tipo de 
rnarraciones es la apropiada para los nii*ios que inician ta lectura. Este 
estudio lo tomará como fundamentación, teniendo en cuenta lo que 
proponen los programas curriculares. donde se enfatiza sobre el 
desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas, hablar, escu
char, leer y escribir; la narración de cuentos es un instrumento valioso 
para lograr el desarrollo de dichas habilidades.

1.3 La narratlvldad

El acto de narrar:

La palobro y el trobo/o en tomo o lo palabra, es en lo que se fundomento 
la comunicación de todo narrodor oral; este octo impTico uíiHzor diversos 
lenguajes no verbales que son necesarios poro comuniccíse con los 
oyentes^.

Lo anterior determina la importancia y necesidad de posibllítarie 
al niho el acceso a este tipo de comunicación en el aula, porque el

2 VENEGAS, M orío Clem enclo. ef. al. Promoción de la  lectura en la  bibíoreca y en el aula. 
Lo  m agia de *o narración, cuento y novela, voi. W.

3 G ARZON, Céspedes Frortcbco José. La nanodón oral'? Lenguc^ verbal y no verbal. 
Revista de Viva Voz, pp. 10. 13,

159



nirto desde muy pequerto se encuentra en contacto con experien- 
ckas de orden norrotivo.

En la actividad rtoiTattva existen los llamados ‘morcodores’ que 
son señales específicas utilizadas en la demarcación de r>ofracior>es. 
pora la rKirroción de cuentos realizada por los nlAos, aparecen los 
primeros morcodores. cuorxáo dan un título cualquiera ya sea correc
to o no a sus historias.

En el jardín de infantes, así como en los primeros grados, debe 
emplearse la literatura rvarrada; o sea la literatura para escuchar, 
puesto que es la misma que se recita, se interpreta o se relata. Esta 
estrategia de la narratMdad, así como la literatura para escuchar, 
cobran gran importancia dentro del ámbito escolar, pues acercan al 
niftoa ta lecturay a la escritura, iniciándolo a partir de una competen
cia comunicativa oral y explotando diferentes formas de lenguaje 
como la visual icònica. Se realiza dentro de un contexto de juego 
para que más tarde sienta la necesidad de comunicarse a través de 
la ‘escritura’, a la cual se ha enfrentado el niho en forma intuitiva, por 
estar en cor«tante contacto con avisos callejeros, etiquetas, periódt 
eos y otros. Es esta la experiencia que se aprovecha para iniciar al 
r>iî o en ta rxarratividad a través de la escritura.

Si bien la lectura es uno de los recursos que hace sentir la 
necesidad de lo escritura en el niño, son experiencias paralelos y 
simultáneas, de esta forma la escritura no es asumida como un 
'deber-ser', s iró  como una r^ecesidad de ’poder-saber-hacer-' tex
tos escritos pora ser interpretados y leídos por los demás, apartándo
se de una lectura-escritura mecánica donde interese más la perfec
ción en su pronuriclación. así no se entienda el contenido. De ahí 
que ta lectura comprensiva y la natrotividad sean orales o escritas, 
tas que posibilitan el sentido y la significación en el hacer.

La lectura no se debe entender como un asunto d© la cabeza, 
del rociocifiio. de la mente, una actividad visual, ni tampoco una 
simple decodificación de sonidos; es asunto que involucra el ser 
compuesto de cuerpo, mente, sentimientos y muchas otras cosas
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m6s, cuando se entiende lo lectura no como algo de gran valor 
práctico, ni como algo Importante para progresar en la vida, sino 
como fuente y nacimiento de un conocimiento ilimitado y de ios 
demás experiencias estéticas, se comprenderá realmente que en 
este proceso Intervienen no sólo facultades cognitivas de la mente 
del sujeto, sino también su Imaginación, sus emociones, todos los 
niveles de su personalidad,

La lectura también es juego y, por tanto, exige del maestro y de 
los padres de familia una actitud táctica, porque así como los artistas, 
los niños guardan ©I poder de marovülarse y en nosotros estó el ofrecer 
libros donde puedan aprender a imaginar, admirar y soñar, que les 
ayude a mirar el mundo con ojos nuevos, lo que nos lleva a una 
libertad y autonomía de expresión; porque lo lectura abre nuevos 
mundos ante la mente y la imaginación, !a lectura del mundo 
precede a la lectura de la palabra.

1.4 Metodología

Para la realización de esta investigación, se emplearán tres 
metodologías;

La experimental, que permita esíoblecerla cortcordancia entre 
la teoría y su aplicación a la realidad de un grupo de niños de 
escasos recursos económicos, en el sur de la ciudad de Santafé 
de Bogotá, D.C.

□ La analítica, que brinde la posibilidad de profundizar gradual
mente en el estudio del tema, llegando hasta cada una de las 
partes y causas de los problemas.

□ La activa, que obligue a dar y aportar conocimientos, activida
des y creatividad en torno al tema, mediante la realización de 
talleres con los diferentes estamentos implicados,

Para llevar a cabo esta parte, se tiene en cuenta el aporte de la 
teoría de Giani Rodar!, de donde se retomaron varios aspectos que

1
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tienen que ver con \a creación fantástica, cofr>o son: el partir de una 
palabra específica y si^ flc a tlv a  para los nk*tos, así como también el 
portif de *qué pasaría si’, en el trabajo de creación haciéndole ver a 
los nihos que los objetos son instrumentos para llevar al relato, a partir 
de una expresión verbal, de una situación.

Como forma de trabajo se plantean; la creativa y experimental, 
puesto que se realizaron y analizaron prácticas con los nihos y con sus 
respectivos padres, mediante talleres, que serán organizados duran
te el orto escolar.

Del primer taller, que se realizó con los niños, se trabajó con 
objetos, ya que ellos permitieron:

—la  exploración de sus característicos distintivas: color, tamaño, 
olor, material, uso.

—El paso de objeto u objetos reales a la historia imaginarla.

Lo fantástico consistió en sacar al objeto de una función real a 
urx3 irTKaginoria, por eso. se trabajó en la transformación de los 
objetos, aspectos que permitieron iniciar ol niño en la práctica.

2. CONCLUSIONES

La ebboroción del presente trabajo de investigación deja gran
des expectativas sobre lo que debe ser nuestro quehacer pedagógi
co, en especial en el nivel Preescolar, donde el niño se enfrenta a una 
lógica, una racionalidad que no es suya, debido a la imposición de 
un mundo creado por adultos y para adultos.

Además, el trabajo realizado demuestra que la apropiación del 
conocimiento implica momentos diferentes en el proceso y cada 
niño tiene su propio ritmo, su secuencia, sus estrategias, sus maneras 
de aprender; la construcción y adquisición del lenguaje va avanzan
do en la medida que va teniendo más experiencias, enfrentamientos
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y conflictos, que le exigen Ir adoptando nuevos conocimientos o 
redefiniendo otros; así como también, a desarroltar potencialidades 
que de otra manera quedarían truncodas. A lograr un ambiente 
agradable y participativo en el aula; a tener en cuenta que todos 
poseemos saberes que pueden ser ajustados a tos otros.

Todo esto implica un compromiso de !a institución, una tror̂ sfor- 
mación de las relaciones maestro-alumno-escuela-padres, agentes- 
educativos o institución educativo
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1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Fe y Alegría en Colombia

Fe y Alegría es un Movimiento de Educación Popular Integral de 
inspiración cristiana, que tiene objetivo intervenir educativamente 
en la sociedad. El Movimiento se encuentra en los barrios margina
dos de 5 ciudades del país; Bogotá. Medeilín, Cali. Sarranquilla y 
Cartagena. De 5 ciudades intermedias: Manizales, Bucaramanga, 
Cúcuta. Pereira e Ibagué. En 3 pueblos; Lérida CTolima), Guoyobal 
(Tolima) y Tierra-Alta (Córdoba).

Fe y Alegría trabaja con 45 congregacior^s religiosas, 1.300 
profesores y 300 jardineras. Su acción llega a 100.000 beneficiarios 
directos en educación formal, no formal e informal.

Un proyecto buscado

El proyecto nace como resultado de un proceso de búsquedas 
continuas por una mejor calidad de la educación en los sectores 
populares. Desde el año 90, Fe y Alegría se lanzó a hacer una 
evaluación participativa, de su labor educativa a nivel nacional, con 
el fin de saber si se estaba respondiendo a la realidad de ios sectores 
populares y si había una coherencia con el ideario como Movimien
to. Los resultados de ese proceso fueron un diagnóstico de la reali
dad socio-cultural de los sectores populares, de sus problemáticas y 
aspiraciones. El diagnóstico se concretó en problemas a nivel de 
Realidad, Pedagogía, Pastoral e Identidad como Movimiento de
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Educación. A su vez estos problemas se convirtieron en Líneas de 
acción: pedagogía, postoral (catequesls), relación escuela comuni
dad (escuela de padres).

Un proyecto que se hace particip>atlvamente y con los que han 
hecho un camino.

Codo Regional o ciudad, después de la evaluación siguió su 
propia cBrtómica. A nivel de Fe y Alegría Bogotá, en acuerdo con las 
7 escuelas (5 con doble jomada), con docentes y directoras se 
acordó hacer un énfasis especial en lengua escrita y conocimiento 
matemático.

Por lo cercanía de Fe y Alegría con la Universidad Javeriana. se 
habían Ir^iciado conversaciones desde el año 91. con el Dr. Felipe 
Rojas de la Facultad de Psicología, con el fin de conocer más de 
cerca el programa de Construcción de la Lengua Escrita y el Cono
cimiento Matemático que hacía unos años venían trabajarxio

El proceso de conversaciones y búsquedas, terminó en la cor«o- 
lldación de urx3 propuesta a largo plazo.

2. OBJETIVO DEL PROYECTO

Iniciar la cor»solidación de la Propuesta pedagógica para la 
construcción de la lengua escrita y conocimiento matemático en las 
escuelas de Fe y Alegría del Distrito Capital con un sesgo particular: 
el constructivismo.

3. PLAN OPERATIVO

3.1 Talleres de formación continuada

W o le re s Jnfroducforfos. Buscan hacer una introducción general 
a la propuesta, corrodendo su enfoque, sus fundamentos concep-
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tuales, sus principios pedagógicos y los orientadoras metodológicas 
para iniciar ei proceso.

—Los tall0res de profunctízactón. Buscan recoger y discutir ios 
experiencias que se han tenido en ia pnmera fase de impiementación 
de ia propuesta, evaluar el proceso y profundizar desde el punto de 
vista conceptual y metodológico en aquellos aspectos de la pro
puesta que se consideren críticos y necesarios para ia continuación 
del programa.

—Secciones de Acompañamiento y Seguimiento. Se realizarán 
durante todo el aAo, para recoger y discutir los resultados del proce
so, para evaluar los alcances del programa, planear su prospección 
y para presentar los resultados de lo evaluación de los grupos de niños 
que se han tomado como muestra.

3.2 Trabajo Coordinador entre Coordinadores de Fe y Alegría, 
Directoras y Maestros de las Escuelas

Buscamos una integración de todas los instancias responsables 
del programa, se prevé que los talleres de formación, se realicen 
tanto para los directores y maestros del programa. Dado que uno de 
los criterios de la propuesta es que se haga un seguimiento constante 
a tos maestros en su trabajo pedagógico, se ha previsto que ios 
directores de las escuelas en que se realiza el programa y los coordi
nadores generales de Fe y Alegría participen activamente en el 
proceso.

3.3. Evaluación de ios efectos del Programa en los Niños durante el 
primer año

Para evaluar los efectos del programa en los niños durante el 
primer año. los miembros del equipo capacitador asumirán la tarea 
de realizar evaluaciones periódicas de los avances desde el punto 
de vista del aprendizaje de la lengua escrita y conocimiento mate
mático, en una muestra seleccionada de escuelas. Losk resultados 
de esta indagación serán presentados a los coordinadores, directo
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ras y moestros del programa en las secciones de evaluación del 
mismo.

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA EN ALGUNOS DE LOS 
CENTROS DE FE Y ALEGRIA

Con el ànimo de dar a conocer y socializar algunos de los 
avances de la propuesta, y someterlas al debate público para su 
enriquecimiento, posibilidad que nos abre este espacio del Congreso 
Preescolar, organizado por la Secretaría de Educación se han selec- 
ctonado experiencias de algunas Instituciones y maestros que consi
deramos relevantes y que en alguna medida reflejan lo que se está 
generando en los centros de Fe y Alegría que vienen participando en 
el proyecto.

Por eso, las maestras de ios escuelas Molinos Sur. lo rrxjd a s (M y T) 
y de la escuela de Patio Bonito nos van a relatar sus experiencias de 
creación de situaciones significativas en los campos de: LENGUA 
ESCRITA. CONOCIMIENTO MATEMAÁTICO y un intento de INTEGRA
CION de esos dos campos.

Antes de presentarlas, queremos citar en una forma breve y con 
la intención de ubicar el contexto teórico desde donde se desarrolla 
la propuesta, algunos de ios supuestos que iluminan nuestra práctica. 
Para esto retomamos algunos de los aportes de los profesores Jorge 
Castaño y Juan Carlos Negret, autores de la propuesta que venimos 
desarrollondo.

4.1 Con relación al CONSTRUCTIVISMO, enfoque que “sustenta" 
nuestra práctica retomamos:

—El aprendizaje es una CONSTRUCCION y se produce a partir de 
los ‘desequilibrios' o CONFLICTOS COGNOSCITIVOS que modifican 
los esquemas de conocimiento del sujeto.

1
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—€1 sujeto RESIGNIRCA la Información que le llega del mundo 
exterior a partir de los esquemas mentales que posee,

— El aprendizaje se concibe como la reorganización de las 
estructuras del sujeto a partir de las INTERACCIONES que este tiene 
con los objetos y con las personas (adultos y padres).

—Los SITUACIONES de interacción que pc«ibiltten el que el nliV? 
avance en la construcción de su conocimiento, han de ser SIGNIFICA
TIVAS de acuerdo con sus niveles de desarrollo (b  psbológlco y lo 
lógico), sus contextc» sociales y culturales y sus intereses y deseos (lo 
afectivo).

—El sujeto está en Interacción con el murbo, el cual es ura 
TOTALIDAD no escindida, en esas relaciones él tiene interacciories y 
experiencias específicas, que producen modificaciones también 
específicas, pero Integrativas. en sus esquemas de conocimiento.

—El MAESTRO en el proceso de aprendizaje osume el ROL de 
interpolador, generador, poslbilitador de ta cofístrucción de conoci
miento de sus alumnos.

4.2. Con relación o la didáctica de io Motemótlca, algunos de los 
supuestos que tenemos en cuenta desde b  lógico son:

—Saber CONTAR no es garantía de posee" el concepto de 
número.

—El concepto de NÚMERO es el SISTEMA formado por los números, 
junto con las RELACIONES de orden y de equivalencb y los OPERA
CIONES de tipo aditivo (composición y descomposición).

—La CUANTIFICACIÓN de cantidades continuas (masa, peso, 
longitud), está ligada a la construcción del número.

—Los sistemas conceptuales que se deben ayudar a construir al 
niño de preescolar son: CUANTIFICACIÓN DE CANTIDADES OISCRE- 
TAS Y CONTINUAS, ESPACIO Y TIEMPO.
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Algunos supuestos PEDAGÓGICOS y DIDÁCTICOS son:

—Traba)of simuttóneannente en diferentes SISTEMAS CONCEP
TUALES (nurnérteo. geométrico, métrico), es decir no imponer un 
ordenamiento llneol a las experierv:;las.

— Enfrentar al niño a situaciones sign ifica tivo s abiertas o 
¡reestructuradas y cerrados o estructurados.

—Ligor ICB explorociorees matemáticos de los niños a los pro
yectos.

—Enfrentar los niños o situaciones que les exija realizar los opera
ciones y establecer los relaciorees involucradas en los conceptos 
matemáticos.

—Enfrentar al niño o oburedantes y variadas experiertcios.

—Evaluar perrrxareenterreente los procesos de los niños.

4.3 Con relación a la LENGUA ESCRITA

— Se corecibe la escritura como una LENGUA, en tanto que se 
constituye como un sistema de signos que permite representar por 
medio de grafías los sonidos de habla, cuyas funciones fundamenta
les son la EXPRESION y la COMUNICACION.

—Cor»c^lrtoescrítufacomotef>gua,impiicosuperaT la r>oción de 
ta misma como un PROCESO DE CODIFICACION, para entrar a 
considerar otros dimensior^es fundamentales que pueden ser interve
nidas pedagógicamente, si se expllcitan y se toma conciencia de 
ellos.

—Todas las dimer>siones fundamentales de la escritura poseen un 
carácter evolutivo que evidencian el acceso a la lengua escrita, 
como un proceso de construcción, es decir de constantes y jx iu la ti- 
PK» descubrimientos que el niño va haciendo respecto a la naturale-
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20 del sistem a de escfitura alfabética, a través de \a REPRODUCCIÓN. 
CONTRAS! ACIÓN y CIRCULACIÓN de sus propios textos generados en 
un contexto comunicativo.

—SI se concibe la escritura como una octuocidn que se constru
ye y desarrolla a partir de la interacción, es r»ecesario entrar a 
analizar las producciones escritas de los niños en todas sus dimerjsio- 
nes, a partir de categorías que permiten tener en cuenta los ospec- 
tos que se han considerado eserx:iales en el morco de uno propues
ta constructMsta,

Estas categorías en conjunto se convierten en "descriptores de 
evaluación', es decir, son un recurso para hacer una evaluoción 
coherente con el enfoque cor^ructivísta de los escritos de los niños.

CARTA A LA MAMITA Y AL BEBÉ QUE ACABA DE NACER;
UNA EXPERIENCIA EN LENGUA ESCRITA

SOSA MAHLDE MEJ A BARÓN 
Escuela Morx?$ dei Sur (Jomada Torae ■

Como educadores somos conscientes de la importancia que 
tiene en el quehocer educativo lo irtnovodón y búsc^jedo de nuevos 
alternativas que ayuden a mejorar la calidad de la educación. Esta 
experiencia en Grado Cero, se concreta gracias a un trooop en 
equipo entre Fe y Alegría y la Universida(^ Conscientes, gestores de lo 
propuesta ‘Construcción de la Lengua Escrito y ei Conocimiento 
M atem ático'.

Comprender que el papel del maestro es de guío, amigo, 
compañero, dinamizador de procesos, artífice e inventor de expe
riencias enriquecedoras para el niño; fue lo toreo inicial. Pero hoy,
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con seguridad, se está asumiendo esta actitud y comprensión del 
nuevo rol en beneficio de ios niAos y las niAos que se tienen a cargo, 
oyudóixlo les en la coristrucción de conocimientos, impulsando sus 
relaciones sociales y afectivos, haciéndolas gratificantes para cada 
quien como persona.

El otro reto que se r»os presentaba. Reconocer q ' niño en todo 
sentido, como ser individual y socio-cultural con potencialidades 
motoras, intelectuales, dinámicos, activos, creativos, saludables, es
pontáneos, comunicativos, alegres, sociables, cafif*>osos. sinceros, 
vigorosos. Conocedores de una realidad circundante. NiAos que a! 
llegar a la escuela traen gran diversidad de cor^ocimientos y expe- 
rienc'O brindados por sus familias o el medio, agradables o desagra
dables, pero que les son propias y que se les debe respetar y tener en 
cuenta en el contexto educativo del aula.

Con todos esos retos, dudas, miedos, temo.es e inseguridades 
nos arriesgamos a innovar.

Una situoción significativa en la construcción de la Lengua Escrita

A continuación describo una situación significativa en la cons
trucción de la lengua escrita, vivida durante este aAo, en tomo a un 
hecho familiar en el hogor de Ricardo.

A partir del saludo del día y como apoyo a la socialización y 
expresión oral permanente sobre experiencias y situaciones que a 
diario viven los niAosy niAas; el turno llega a Ricardo, quien impaciente 
por hablar cuenta a todos que su mamá ha tenido un bebé y está en 
la clínica. Al comienzo no les Interesó mucho a sus compañeros; yo 
intervine para hablar de los hermanrtos menores, cuántos años tie
nen. cómo son, y qué sintieron cuando los trajeron a casa. Los niños 
cuentan cosas de sus primos o amiguitos, diciendo que son peque
ños, que lloran mucho, toman tetero, son lindos, etc.

Así se continuó la conversación preguntándole a Ricardo el 
r»ombre de su mamita. Yo les digo; esa m arrKi debe estar dichosa de
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haber tenido ese bebé, qué rico serlo poderlo saludar, y que si o ellos 
les gustaría hacer lo mismo o saludar al bebé. Unos nihos dicen que sí; 
que si pueden Ir a la casa, mand- n regalos, llamar,

Ricardo dice que ‘no tenemos teléfono'. Camilo, dice que 
como no podemos ir porque está lejos la casa y la rrKjmó está en lo 
clínica, mejor se le puede mandar una carta.

Otro niño dice ‘pues vamos a llevarlo'.

Hago mi intervención diciendo: si vamos a llevar personaímente 
la carta, ¿valdría la pena entonces escribirla'?’ Podemos proponer 
que Ricardo sea quien la lleve.

Julián dice que no, porque las cartas las lleva el correo o un 
cartero. Se genera así la discusión y a alguien se le ocurre imitar al 
cartero. En un espacio representan al persorxjje. pero otro rwño dice; 
no en todas las casas le abren al cartero para recibir la carta o 
mensaje. Julián una vez más Interviene y dice: * Ah, en algunos casas 
hoy un buzón y ahí donde se dejan las cartas'. Para introducir 
nuevamente el deseo de escribir la corta a la Sra. Blanca, se dejan 
hojas de diferentes tamaños y lápices sobre la meso donde cada uno 
escribe el mensaje que desea hacer llegar. Algunas se transcriben ese 
día, pero para que la mamita reciba el mensote, era necesaria la 
transcripción (codificación) de todos los producciones por parte de 
la maestra. Los niños comparan los escritos con otros y ogregan cosas 
a sus textos.

Al finalizar el día, Ricardo se lleva los mensajes para la mama. Días 
después, le sugerí a la señora a través de una nota, que escribiera a 
cada niño la respuesta al mensaje que había recibido. La señora me 
manifestó que lo haría con gusto, ya que la llegada de las cartas la 
habían entusiasmado y le extrañaba la actitud de los niños y niñas; ya 
que siendo tan pequeños, los escritos eran interesantes y con mucho 
cariño, además esta experiencia había impxDCtado a su hijo Ricardo.
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al tener que ayudorle a abrir y tener que leer los textos escritos, ya que 
ninguno de sus hijos mayores en ninguna parte ni en ningún momento 
habían hecho algo parecido,

De esta .nanera, se comprometió a escribirles a los nihos e incluso 
se comprometió a visitarlos cuando ya estuviera mejor, Días después 
llegan los merjsajes (informales, escritos en papel pequeño, con 
textos cortos, sin fecha) dirigidos a cada niño y con unos contenidos 
muy especíales. Hice entrega de la misiva a cada uno de ellos, lo 
interpretaron a su mnanera algunos me pidieron que se los leyera en 
público y a cada uno. Este mensaje lo llevaron a su casa, lo compar
tieron con sus compañeros y también con sus familias.

Pasados unos dios, llega a medio día una carta de la Sro 
Blanca, informándoles que esa tarde iría a visitarlos y llevaría al 
bebé. Como fue de sorpresa, no se planeó kD bienvenida, pero 
después un rtiño y una niña le llevan un presente (patines y sonajero) 
Aquel día la señora Bevó colombinas para todos Fue una visrta 
agradable y dio posibilidad para hablar y abordar contenidos rela- 
ciorvados con; los familias de los niños, de sus mamitas, papitos, 
hermanos, rescatar el significodo de la vida, el cuidado personal 
que cada uno tiene con su cuerpo, su integridad, etc. Se observaron 
fotos de algunos niños cuando estaban pequeños, aunque algunos 
no tienen fotos. Otras actividades quedaron pendientes, como es el 
uso del buzón, especialmente por parte de los papitos y mamitas, 
donde podrían sugerir situaciones y hacer observaciones, pero per
duró muy poco el interés.

A partir de esa escritura y vivencia de las cartas con la mamita, 
ha surgido permanentemente el interés por producir otras cartas, ya 
que tos niños han llevado cartas de otros familiares y amigos (como la 
carta de un omigo ficticio que les hace un regalo a los niños), esto nos 
ha permitido abordarles de manera más profunda y que los niños se 
hagan conscientes de su formato, sus contenidos, su forma de envío, 
y sobre todo su Intención comunicativa y de establecimiento de 
vínculos.
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LA SITUACIÓN DE TIENDA;
UNA EXPERIENCIA EN CONOCIMIENTO MATEMÁTICO

LUZ MERY SILVA 
Escuela Molinos del Suf (Jomado Mañana)

Nuestra tierida tuvo su origen en la siguiente situación.

Como todos sabemos en el mes de mayo se celebra el día dei 
maestro, por esta rozón desde las dos últimas semanas del mes de 
abril, los profesores hacemos cooperativa para reunir el dinero sufi
ciente para llevar a cabo una actividad específica con el fin de 
conmemorar dicha fecha, en este caso era salir de paseo y almorzar 
en grupo.

Es así como empecé a la hora de recreo con la vento de helados, 
dulces, gaseosas y galletas, este hecho generó en los niños inquietu
des que los llevaba a hacer preguntas tales como; Profe. ¿Por qué 
está vendiendo?, ¿Para qué quiere esa plata?, ¿Puedo ayudarle a 
vender?, ¿puedo recibir la plata?, ¿entrego las gaseosas?, etc.

Surgieron muchas preguntas y los niños estabon entusiasmados 
con la tienda de la profe... todos querían ayudarte Durante varios 
días a la hora de recreo alistaban tas cosas de la cooperativa y me 
ayudaban a sacar los productos, a orgonizarlos a conseguir m a bolsa 
para guardar el dinero, a promoclonar los prodtjctos, a sacar el 
pupitre y ubicarlo estratégicamente en el patio de la escuela, pues 
este servía como estante.

Un día a la hora de recreo, estábamos en plan a venía y casi 
todos mis niños alrededor del mostrador, comenzaron a conversar 
conmigo y me dijeron que les gustaría tener su propia tiendó. Fue en 
ese momento en que se empezó a gestar la idea de su organización, 
tanto de parte de los niños como de porte mía.
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Esos conversaciones que se ifiiciafon en el patio, se continuaron 
en el aula, ya mós trarKjuilos y modurancío la idea. Así que empecé 
a lanzar preguntas que nos llevarían a la organización de la tienda 
¿Cómo estón organizadas, qué han visto en ellas?. ¿Qué vendería
mos?. ¿Cuáles productos traeríomos a la tler»da o deseaban ven
der?. ¿Quiénes los van a traer?, ¿Qué clase de tienda haríamos?, 
¿Cuándo vamos a abrirla?. ¿Quiénes van a comprar?. ¿Quiénes van 
a verKJer?. ¿Con el dinero que ganemos qué vamos a hacer?, etc.

Los nihos muy entusiasmados con ta Idea de tener su propia 
tienda empiezan a hablar entre ellos y a tratar de orgontzarla y es 
cuando alguien dice en voz afta: *Con lo que ganemos nos vamos a 
piscina’ . Yo traté de persuadirlos para que escogieran otra cosa, 
pues ustedes saben la responsabilidad que eso implica, sin embargo, 
ellos insistieron en la idea de ’ahorrar para ir a p iscina ' Así pues 
quedó planteada la situación.

Los estudiantes de la Universidad Javeriana y yo empezamos a 
buscar un lugar aquí en la ciudad en donde hubiera piscina para 
cumplir con los deseos de los niños. Luego se averiguaciones encon
tramos el CUR (CENTRO URBANO DE RECREACION), propiedad de 
COMPENSAR. Posteriormente se les avisó a los niños de que sí era 
posible ir a piscina, por lo cual, todos colaboraríamos para poder 
reunir el dinero necesario para nuestra salida.

Entusiasmados empezamos el MONTAJE DE LA TIENDA, esto 
implicó múltiples acciones como;

—Hacer uno reunión de padres para informarles y pedirles la 
colaboración en esta actividad y así involucrándolos a la misma, 
rriostrándoles la importancia para el aprendizaje no sólo de lo mate
mático sino de otros aspectos, y, enfatizando en la importancia que 
dicha actividad tenía para los niños ya que existía una meta en 
común ‘EL PASEO A PISCINA'. La respuesta de los padres fue positi
va. íricluso dijeron que ellos también participarían.
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—Ya teníamos el apoyo de los podres, ahora teníamos que de
cidir qué vender poro eso:

—Nombramos y decidimos los productos que se iban a vender.

—Escribimos la lista de los productos seleccionados.

— Enviamos una circular a los padres paro que mandaran los 
productos según lo acordado con los nii*iOs.

Con la coiaboroclón de ios padres los productos comenzaron o 
llegar, se recibieron y se guardaron hasta que hubo suficiente.

M ientras tanto continuábamos con ta preparación de nuestro 
tienda; ¿Qué más tendríamos que hacer?

LA PROMOaÓN Y DIVULGACIÓN

Los nihos se dieron a la tarea de elaborar los carteles promovien
do los productos, paro eso hicieron diferentes clases, algunos con 
dibujos, otros escriben sóto los nombres (los copian en los empaques), 
otros dibujos y nombres; algunos les colocan los precios a cada uno 
de los artículos; sin embargo, para dicha torea buscan mi ayuda,.. 
profe. ¿cuánto le ponemos?... ¿cuánto vale...'’ , entre todos decidi
mos los precios que les pondríamos equilibrando su labor teniendo en 
cuenta el precio real. Y el nombre de la tienda, ¿cuál sería'’ -Para 
decidirlo, piensan, discuten y llegan a un cor̂ ser̂ so, la llomarán 
“TIENDA DE LOS MOLINOS DEL SUR*.

Por votación eligen a Slndy y a Juan José para que elaboren el 
aviso de la tienda. Profe, y cómo se escribe tienda?

Les escribo el nombre en el tablero, ellos copian del tablero la 
palabra “TIENDA’ y la otra parte del nombre “LOS MOLINOS DEL 
SUR' lo copian del sello del saco, pero lo escriben al revés (como to 
ven en las muestras), ¿Y con qué dir>ero compraríamos?
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Y la plata dónde la guardaríamos?

Alguien propuso que en una alcancía, entonces también trae
rían alcancías para guardar las ganancias.

¿Y quiénes serían los vendedores y quiértes los compradores?

Se distribuyeron los roles, de tal manera que todos pudieran 
participar.

Los vendedores fueron los primeros niftos que trajeron los produc
tos. estos mismos niños tomaron los carteles ya hechos y buscaron ei 
producto que promocionaba. ¿Qué nos faltaba? El salón, ¿cómo lo 
arreglaríamos?, se dispuso así;

Los mesas las unieron entre sí y las sillas las colocaron alrededor 
del salón, menos dentro de la tienda. Sindy, la niña que escribió el 
aviso de la tienda, lo pega con ayuda de tos vendedores, lo mismo 
hacen con los carteles.

Los vendedores toman los productos, se colocon tras tas mesas 
e inician su labor de arreglar, ordenar, contar y dibujar los productos. 
En una hoja y lápiz que les di a cada vendedor, dibujaron los 
productos, trataron de escribir el nombre fijándose en las etiquetas. 
Además les sugerí que hicieran allí mismo las cuentas, para saber 
cuánto vendieron y cuánto le quedaba, esto les exigiría componer y 
descomponer contidades,..

Para guardar las monedas de la venta utilizarían un vaso 
desechadle.

Los nlAos se comprometieron o troer monedas para gastar.

Y ABRIMOS NUESTRA TIENDA

Como ya todo estaba listo para iniciar las ventas, se dio inicio a 
la misma, Juan José se ofreció para abrir la Tienda, así que imaglnan-
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do una puerto grande y corredizo hoce corrvD si lo levantara de abajo 
hacia arribo.

Lo tiendo vMó varios momentos y se realizó en diferentes días en 
los que pude observar y registrar (véase diario de campo) la evolu
ción de mis nlAos en su relación con lo matemático y en otros 
aspectos, pues teníamos suficientes productos para vender...

PRIMER MOMENTO

Los vendedores comienzan tímidamente o promover sus pro
ductos y los compradores entran en forma apresurada a comprar, 
todos piden al mismo tiempo así que bs vendedores se enojan, 
gritan y hasta detienen la venta si no hacen orden, fue la única 
manera de continuar con la actividad.

Observé que un vendedor, Fabián Rodríguez. se fí/ó en el numero 
y cantidad que vio en la moneda y sób se limitó o recibir una igual al 
número que había, ejemplo: $5, sólo recibe monedas de esta de
nominación; no recibe de $20 y menos de $100,

A algunos les ayudó y les expliqué que debían recibir lo moneda, 
y dar vueltas; al principio fue difícil para elbs comprender el porqué 
debían entregar vueltas, ya que se sentían ei'gañados a! dar las 
vueltas (Varias monedes).

Al final solo tres niños de los cinco vendedores anotoron y dibu
jaron la moneda (Orculo) que habían recíbtóo por los productos

Cuando se entregaron cuentas, trataban de hacer correspon
der una moneda dibujada con un paquete dibujado, otro niño no lo 
realizó de igual manera sino que por el controrio. colocaba b 
moneda que había recibido encima de cada producto vendido que 
se encontraba dibujado.

Intentaron escribir el número total de lo vendido, otros lograron 
enumerar por escrito los productos y monedas dibujados.
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Cuondo Dubon Danilo me hocía cuentas, se percató de que le 
sobraban monedes, porque el primer comprador le dijo: ‘Que sólo 
recibiera de o dos monedes', sólo que no tuvo en cuenta el valor de 
éstas. Le expliqué y le mostré el número que coda una tenía, hacién
dolo reflexiorKDr de que r>o todas valen lo mismo. El nlfio se quedó un 
rato observóndolos. comparándolas, y preguntando cuál valía más 
que to otra.

Al firia liza r la venta de los productos colocadcs sobre la mesa, 
los niños se dirigieron a los olcancías que colocamos cerca de ellos y 
que previamente ya estaban morcados con los valores de $5. $10. 
$20. $50. S 100; esto obligaba al niño o observar la moneda y contras 
tar el número que tenía la moneda con el que estaba en la alean 
cía. verbalment© decían la cantidad.

Después de guardar tos monedas en las alcancías, los mismo* 
vendedores le pidieron a Juan José cerrar la tienda y este así lo hizo. 
entor>ces los vendedores se dispusieron a despegar los carteles, el 
aviso de la tienda, y los empaques; los llevaron a la caneca y me 
entregaron sus cuentas en las hojas marcadas por ellos mismos, 
mientras esto sucedía tos compradores ayudaban a organizar las 
mesas, los sillas, y dejaron el salón como se encontraba antes de 
comenzar la actividad.

SEGUNDO MOMENTO

Se llevó a cabo por petición de los mismos niños.

Los niños llevaron otros productos, así que los vendedores debían 
ser aquellos niños que tos trajeron.

El salón se dispuso entre todos como en el primer momento y los 
vendedores se apresuraron a buscar en el mueble el cartel corres
pondiente al producto que iban a vender así como el aviso de la 
tienda; pidieron cinta y los pegaron.
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Organizaron los productos, los contaron, les pasé la hoja y e! 
lápiz para los cuentas; entorx^es me di cuenta que José Antonio 
socó un cuaderno y había dibujado las monedas pero colocándo
las debajo de la hoja y rayándolas con colores para que quedaran 
calcadas; los demás vendedores al ver esto, se le acercaron y le 
preguntaron cómo lo hacía, el nlho les explicó y todos decidieron 
buscar una moneda en el bolsillo o pedirla prestada para así. colo
car el valor del producto; de esta manera en otra hoja que ellos 
pidieron, fuera de la que ya tenían, la dibujaron y la pegaron frente 
a la mesa (mostrador).

Cuando todo estuvo listo, los vendedores llamaron a Juan José 
y le pidieron que abriera la tienda. El niño simulando levantar la puerta 
de enrrollar. se agacha y la sube lentamente, cornos! fuera pesoda.

Los compradores se acercan y entran en tumulto, empiezan a 
hacer sus pedidos mientras que un vendedor grita muy en>ocior>ado 
'G alletas a la orden, son deliciosas, a diez pesos'.

Jonathan Corredor, quien conoce el valor de las monedas, se le 
acerca a JImmy (vendedor), y le ayuda, explicándole cuórxJo debe 
y cuando no. dar vueltas. Para ello Jorx3than utiliza las siguientes 
expresiones: 'N o  puede comprar, porque le faltan cir>co pesos*, 'Le 
alcanza para comprar dos colombinas', 'Le  sobran diez pesos'. 'S i 
tuviera otros cinco pesos le alcanzaría para otro poquete*.

Me llamó la atención lo que hizo Nublo, cuarKJo ella se iba a 
entregar cuentas, notó que en la hoja le hacía falta una moneda 
que correspondía a una colombina; así que cogió el borrador y 
borró la colombina e igualó la correspondencia. Le pedí explica
ción, pero dijo que había contado mal desde el principio y que 
además no tenía plata para pagar (una forma tócita de sentirse 
culpable).

A! terminarse la venta de los productos de la mesa y el dinero por 
parte de los compradores, los vendedores se dirigen con sus ganan
cias a las alcancías y al guardarlas monedas, se fijan en la denomina-
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clón de éstos y los agrupan por valor, contar^do y comparando quién 
tenía más y quién tenía menos, ejemplo: ‘Tengo cuatro monedas de 
$20y dos de $100; gá fen los de $20 porque son más que las de $100’ 
Otra expresión fue; ‘T e r^  hartos de $5 pero vale más la de $100*.

Los vendedores recogen los carteles, el aviso de la tienda y 
guardan todo con las alcar>cías en el mueble.

Me entregan sus cuentas por escrito y observo que la mayoría, 
trotó de escribir el número luego del conteo; además las marcaron 
con el tTombre. algunos se valieron de la tarjeta en que aparece su 
nombre exhibido en el mueble y b  copian.

Mientras los vendedores me entregan las cuentos, ios compro- 
dores organizan las sillas, los mesas, recogen papeles y dejan el sabn 
arreglado,

TERCER MOMENTO

Por Iniciativa de b s niños se monta ta tienda nuevamente, es 
decir, como es ta misma tienda decimos: ‘hoy vamos a abrir la 
Tle rK la '.

Se lleva a cabo la misma rutina de las anteriores tiendas y noto 
que b s niños son más espontáneos y naturales al realizarla; la diferen- 
ctaen la rutina del montaje, fue que tuvimos que elegir los vendedores 
por votación.

Juan José, abre nuevamente la Tienda levantando las puertas 
pesadas.

Los compradores entran en forma más natural y ya no se aglo
meran tanto sino que en forma paciente esperan su turno.

Los vendedores están más pendientes del valor de las monedas 
y para esto pben ayuda a Jonathan Corredor y a Nancy, quienes
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siempre están dispuestos a ayudarlos y a dar vuetios si se requiere, 
dando las explicaciones pertinentes tonto al vendedor como ol 
comprador.

Juan Carlos para pintar los productos pinto bolitas y para contar 
y pintar las ganancias también utiliza los bolitas e intenta colocarle el 
signo convencional debajo de cada uno,

Marión, que no conoce la escritura del sigrK) convencional le 
pregunta a Dallla, ella le escribe el 6 y él ’copia' escribiendo e! 
número 4; Juanita (Universidad Javeriona), le explica a Marión que 
ese es el cuatro y que el seis es así 6, lo dibuja, otros niños intentan 
escribir el número pero lo hacen con una letra o copiándolo al revés.

Ese día sucedieron dos hechos significativos dentro de la misma 
actividad:

Por un lado, Jonathan Corredor intentó engañar o Fabión 
Rodríguez diciéndole; ’Le cambio esta moneda de $20 por la suya' 
(la moneda era de $ 100). Fabián mira la suya y mira la de Jonaíhon, 
le parecen iguales por el color y le dice ’bueno', pero Nancy, que se 
dio cuenta, hizo tal escándalo que todos notaron y Jonathan no tuvo 
más remedio que devolverle la moneda, disculpándose así “Yo 
también creía que era de $100'.

Por otro lado, apareció el fenómeno del robo, ya que Juan José 
y Marión se entraron a la Tienda y aprovechando un descuido de 
Juan Carlos, Mientras discutía si sobraba o no dinero, cogieron varios 
productos y se los robaron. Se solían campantemente, sin embargo 
José Antonio se dio cuenta y los acusó diciendo; ’Juan Carlos, le 
robaron dos colombinas', Juan Corlos reacciona y sale corriendo 
detrás de los infractores, todos se quedan un momento en silencio 
observando y cuando ven que se encuentra solo correteándolos y 
pidiendo la devolución de las colombinas empiezon a correr todos 
detrás de éstos para ayudar a Juan Carlos. Finalmente Juan José y 
Marión se ven perdidos y deciden devolver los productos hurtados y 
se disculpan con el vendedor.
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A rr>edlda qu© van terminando sus ventas los verKiedores se 
diríQ®^ o tos oicancías- empiezan a agnjpar los monedas por el valor 
y luego las guardan en las qu© corresponden, En tanto que los 
verxSedores hacen cuentas, los comprodores organizan los mesas, 
sillas, etc. La organización del salón ai final de la actividad, también 
se vuelve rutina.

CUARTO MOMENTO

Los niños abren la tienda, ellos ya saben todo lo que deben 
hacer antes de comenzar con las ventas, de tal forma que así lo 
llevan a cabo; solo me piden ayuda para la elección de los vende
dores, así que se escogen los qu© faltan por desempeñar este rol. Los 
mismo niños crean un rol más ‘EL VIG ILANTE', debido a lo que 
sucedió ©I día anterior. Lucy s© postula y todos por unanimídod la 
eligen pora qu© cuide la puerta y esté pendiente para que las 
personas qu© van a comprar rvD se lleven los productos sin pagar

En esta ocasión, tanto vendedores como compradores se las 
ingenian pora saber ©I valor d© las monedas, ya sea preguntando o 
recordarxlo lo de los días anteriores.

Utilizan ios hojas y apuntan las cuentas, encuentro que estas ya 
son más sistemáticas y con mayor elaboración puesto que algunos 
niños ya no se valieron del dibujo del producto y de las monedas, 
conx) lo hacían anteriormente, sino qu© utilizaron el signo formal del 
número y eran más hábiles en los cuentas.

Otros dibujaron y enumeraron en forma escrita ©I valor de los 
productos. Los compradores, no sólo pagan, como lo hacían la 
principio, sino qu© preguntan y esperan las vueltas.

Elizabeth, una niña qu© quiso posarse de lista, también fue 
descubierta por ©1 grupo, pues después de terminar la venta d© los 
dulces, no s© dirigió con ©1 dinero a las alcancías, sino por el contrario 
s© salió de la Tienda y compró un paquete de papos con este dinero;
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p>ero como el tendero que le vendió sabía que ella también era 
tendera, fue a mirar el vaso en donde debería estar el producido de 
ella, al verlo desocupado, empezó a decir en voz alto ‘Elizabeth estó 
gastando con la plata de b s dulces'. En este momento ella quiso dar 
excusa diciendo; ‘mi mamó me dio esta plata', pero como ta 
hermana de ella se encontraba en ese momento en el auto (Era hora 
de recreo), dijo: ‘No diga mentiras Elizabeth porque mi mamá no nos 
dio hoy p la ta '; al verse descubierta dijo: ‘Ah, si es que yo quería que 
él me fia ra’ y el tendero le contestó; ‘No, yo fV5 fro'

Cuando se terminaron los productos los nlhos procedían a la 
rutina de recoger, guardar, entregar, etc.

Con las practicantes de la Universidad Javenana y de la Univer
sidad Pedagógica, realizamos una rifa para completar el dinero 
necesario para el paseo; así se hizo y finalmente los nihos pasaron un 
dio agradable en el CUR, en compartía de varios padres, la mayoría 
de tas nlhos fueron, sólo faltaron tres por motivos de fuerza mayor. 
Después de un tiempo los niños todavía me preguntan; ¿Profe, 
cuándo abrimos otra vez la tienda para que podamos ir a otro paseo'’

ANAUSIS DE LA TIENDA

Haciendo un análisis de la situación y una interpretoción de mi 
sistematización, encuentro que en esta experiencia, se intentó abor
dar la construcción de conocimiento matemático a troves de una 
situación abierta o inestructurada. Se abordaron básicamente as
pectos relacionados con el SISTEMA NUMÉRICO como.

—El Conteo de los productos y de las monedas,

— Los Agrupaciones por valor de las m o rb o s y los productos.

—Correspondencia Término a Término, cuarxto hacen corres
ponder una moneda, con un producto.
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—Aproximactón a lo escritura y lectura del sig ro  perrriítierK jo 
diferentes reveles de escritura o forrna de llevar sus anotaciones 
desde bolitas, palitos, hasta el acercamiento a la escritura conven
cional del número, en uria actividad plena de sentido.

—La posibilidad de 'dar vueltos', hace que el niño se apropie y 
sienta ta necesidad de corvDcer la denominación de las monedas y 
lo enfrenta a las relaciones (me dio más. me dio menos, me dio lo 
que vale) y operaciones (cuánto me dio. cuánto tengo que devol
verle, si le falta dinero para ta compra o le sobra y cuánto con 
expresiones como ‘ ¿Me alcanza?', ‘Si me sobra, ¿me alcanza paro 
dos?'. ‘¿Cuánto fatta?’ , compone y descompone, al darse cuenta 
el niho de que varias monedas de menor denominación son equiva 
lentes a una de mayor denomir>ación o viceversa.

La relación de ‘ Hoy m ás'. ‘Hay m enos', ‘M uchas', "Po c a s', se 
da en el momento en que los nii*ios agrupan tanto los productos 
corrvD las monedas pora guardarlas en las alcancías.

La relación de ‘Mayor que' ‘ Menor que' ‘ Igual q ue ', se noto 
más en el cuarto momento cuando adquieren mayor conciencia de 
la denominación de los monedas.

Por otra parte, e independientemente de la actividad me sentí 
en un principio Ir^egura y que no se podría realizar, ya que el caos, el 
desorden, la montonera y los gritos de los niños no permitirían conti
nuar o llevarla a cabo.

En ocasiones sentí que no entendían, no sabían, y si no me 
encontraba con cada uno no serían capaces de resolver el proble
ma, pero para mi sorpresa me di cuenta que varios ya sabían y 
conocían el valor de los monedas, y que los otros que no los conocían 
poco a poco en el proceso tomaron conciencia de esto tratando de 
buscar ayuda para resolver sus obstáculos.

Pleriso que mi rol como maestra, es más de observador de 
acompañamiento, de guía, puesto que en el instante en que registro
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cada hecho me di cuenta de que e\ niho avanza en su aprendtza)e, 
pues él con las experiencias que trae y con los que se ie posibilitan va 
conociendo y descubriendo otros saberes. avar\zando asi en su 
proceso cognitivo. en las relaciones con los demás, en el conocimien
to matemático, en el de lengua escrita y descubriendo los valores 
como;

— La Honestidad; En ei momento del robo y, en espectal. en el 
momento en que depositaban el dinero en los alcancías

—La Solidaridad: Demostrado en todo el trabajo que realzaron, 
teniendo un fin común.

— La Comprensión; Cuando e! niho comete la falto y el grupo lo 
disculpa sin rencores. De igual forma cuando el niho reconoce que 
obró mal y promete al grupo no volver a incurrir en la falta.

—La Cooperación: Se da en todo momento, en especial cuando 
Jorrathan y Nancy están siempre dispuesto a oyudar o los demás en 
los ventas.

—La atención, la amabilidad, el servicio; Se da en la actitud de 
cada vendedor y cada comprador.

—La Responsabilidad: Cuando entregan las cuentas y dan expli
cación de las mismas.

—La Organización; se da desde ei montaje de la situación hasta 
el final del paseo.

Todo lo registrado anteriormente me encanto escribirlo puesto 
que me permite observar, conocer y analizar a cada niho que tengo; 
viéndolo como un ser único, diferente, especial, con sus propios 
sentimientos, su propia visión de ver las cosas y por ende de aprehen
der y conocer el mundo. Es importante conocer el niño, para así 
mismo poder compartir con él sus temores, sus dificultades y sus 
alegrías.
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ELEVANDO COMETAS. CONSTRUYENDO SUEÑOS: 
SITUACIÓN SIGNIFICATIVA INTEGRADA: 

MATEMÁTICA Y LENGUA ESCRITA

lucía  suárez 
Escueto Poftó Bonfío. (J moñona)

A rcáz del tradicional mes de agosto, por sus vientos y la p>osibili- 
dod de voldf comeios. se Hevó ai aula uno lectura sobre el temo 
titulada: *La nube que cayó del c i^ o '. La actividad comenzó con lo 
lectura, deforma agradable, amena, dando ka posibilidad al niño de 
dejar votar ta imagirvacíón. Al terminar el texto, los niños estaban 
atentos, interesados, motivodosy en silencio. Debido a esta actitud 
les hice algunas preguntas p e rtirw íte s sobre la lectura, dándome 
cuenta que el silencio rx> precisamente indicaba que el texto se 
hubiese comprendido, Por lo cual decidí hacer una relectura que 
hiciera énfosis en algunos de los aportes que ayudaran a que los 
niños comprendieran que el texto hacía referencia a una cometa 
Además, formulé preguntas que fueron lo suficientemente claras 
para que entendieran la idea general y suscitara en los niños el 
deseo de dialogar a propósito del tema. Espontáneamente los niños 
fueron expresando voluntariamente que habían visto volar cometas 
en el parque. De esta forma surgió una propuesta de parte de un 
niño que dice; ‘ ¿vam osavolarcom eta?'. Respondí: “fabuloso'. Los 
demás niños entusiasmados apoyaron la idea; seguidamente les 
pregunté: ¿cuál cometa vamos a volar?, uno de los niños respondió 
'Yo  sé hacer com etas', entonces les dije: Nos quieres enseñar?, el 
niño dijo: 'lis to '; iodos respondieron; 'hagám osla'.

Para introducimos en la fabricación de las cometas, hice referen
cia al texto otra vez. con el objetivo de que recordaran tos materiales 
para dicha fabricación. A partir de esta situación se logró que los 
niños en forma colectiva construyeran el texto y escribieran en su 
cuaderno 'v ia je ro ' una nota o los padres, acerca de los materiales 
que necesitaban para la construcción de la cometa. La nota decía:
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*paplto y momita, vamos o hacer ur»a cometa, r^ecesltorrios dos 
palos, un metro de plástico, pita y coto', paralelamente se llevaba o 
cobo un ejercicio, con el propósito de ver con los nlhos, lo escrituro de 
los polabras.

Paro seguir con la motivación pregunté; -¿Quién sobe hacer 
cometas?, uno de los nihos respondió; 'm i hermano', le pregunté; ¿el 
puede venir?, dijo: 's í '  dando lugar a que varios niños ofrecieran el 
apoyo de sus popás o mamós. Para comunicar esta necesidad 
realizaron una carta de invitación para los padres que pudieran asistir 
al desarrollo de esta actividad. La respuesta fue muy positiva, los 
padres atendiendo al llamado enviaron los materiales y se hicieron 
presentes para colaborarnos en la fabricación de las cometas.

Nos organizamos en grupos, de tal manera que bs niños que no 
tenían sus padres presentes, pudieran también realizar la actividad. 
Dentro de esta actividad era necesario precisar el tarrtaño de los 
palos (el mós grande, el más pequeño, los iguales) el grosor, la 
cantidad de cola, la cantidad de pita para poder realizar la cometa 
y que ésta funcionara, Se les preguntó a cerca de los colores que se 
habíon realizado del plástico. En el orden en que tos niños iban 
terminando la cometa recibían una hoja en blanco con el fin de 
solicitar el permiso en forma escrita a la hermana Blanca Esther para 
salir de la escuela ei día jueves,

El día jueves se presentaron los padres de familia a acompañar
nos a elevar la cometa. Nos dirigimos a un sitio abierto. Las manifes
taciones fueron de alegría, dado que cada uno de ellos había hecho 
su cometa e iban algunos acompañados porsus papás,.. Finalmente, 
el viernes los niños continuaron la motivación por las cometas, ix irra - 
ron en forma verbal los que habían podido elevarla y quienes no. De 
ese diálogo surgió la evaluación del porqué algunas cometas volaran 
y otras no. Los comentarios de los niños fueron: *es que mi cometa 
pesaba m ucho', y los compañeritos intervenían en forma oportuna 
diciendo las posibles causas. 'Esqueteníamuchacota', 'esquetenía 
poquita p ita ' y así fuimos concretando las posibles causas terminan
do el diálogo. Ese mismo día les conté que sabía hacer u rxj cometa
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en píegodo. entonces ellos preguntaron qu6 es plegado, le s  expli
qué y a partir de ella los reinos recibieron un cuodrado en papel silueta 
de colores de 10 x 10 cm. pora realizar una cometa pequeña. Al 
terminar dicha actividad tos niños debían escribir u rx j froseclta de lo 
que habían vivido el día anterior con sus propias grafías, al tiempo se 
les iba tro r^ rib lendo los frases que los niños habían elaborado. En 
este proceso tuve que ausentarme del aula por un llamado de la Hna, 
Blarca Esther. En el momento en que regresé encontré a los niños 
jugando y gritando. Frente o esta situación les llamé la atención 
expBcóTKjoles que mi retiro se debió a una reunión en ta que me 
comunicaban que debkarrK^ participar en unas competencias, ac
tividad que Involucraba a todo el colegio; y que su actitud no ero 
correcta pues ellos rto necesitaban mi presencia para cober qué 
estaba bien hecho y qué no.

Así inició ka siguiente situación. Frente a la palabra “competen
c ia ' un niño preguntó que si ia palabra competencia se escribía 
como la palabra cometa. A partir de la asociación de los paiobras 
competencia y cometa, comenzó la situación. Inicialmente escribí lo 
palabra “competencia' en el tablero y la comparamos con la 
palabra “com eta', palabra que los niños ya sabían escribir,

Seguidamente, expliqué en qué consistían las competencias 
UrK) de los niños preguntó; -¿qué es competencia?. Por tanto, hice 
algunas aclaraciones, cosa que suscitó en ellos una motivación.

Para el siguiente día quedó pendiente cómo nos íbamos a 
organizar para sacar nuestros representantes de Grado 0. Al iniciar la 
jomada del lunes los niños se encargaron de recordarme lo de las 
competencias. Salimos al patio y se organizaron en grupos de 6 y le 
colocaron un nombre a cada equipo. Al tiempo que se les aclaró que 
debíamos competir en salto targo. velocidad y resistencia. Entonces 
fui pasando por cada uno de los grupos explicando la forma del 
Juego. Es decir, les expliqué a cada grupo en qué consistía la distancia 
que deberían posar para ser seieccionados. Paralelamente a esto, 
coda grupo iba trabajando en resistencta y velocidad.
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Para llevar a cabo la elección de los representantes de Grado 0 
en velocidad, resistencia y salto largo, se comenzó con la competen
cia entre losgrupos de tal formo, que el grupo 1 compite con el grupo
2. El ganador debía jugar con el grupo siguiente (o sea el grupo 3) y 
así sucesivamente con todos los grupos

En la elección de velocidad, los ñiños anteriormente hablan 
elaborado unas tarjetas de colores con el fin de distinguir la octivi- 
dad dependiendo del color Paro lo velocidad le correspondía el 
color rojo, y para resistencia e! color verde.

El objetivo del color fue para que posteriormente se contabilizara 
que a mayor número de tarjetas recibidas, mayor resistencia En 
velocidad se llevaba a cabo el mismo control En el salto largo se íes 
colocó a los niños la colchoneta donde deberían caer separándola 
de un palo con el cual estábamos marcando la distancia. Para lo 
ckasificación se tenía en cuenta los niños que sobre la colchoneta 
saltarán mós lejos. Para tal fin se marcó con una tiza lo colchoneta 
que tenía base negra con las iniciales del niño logrando osi o  
selección del Grado 0, quedando clasificados 5 niños en salto largo 
3 en resistencia y 3 en velocidad.

Paralelamente a las competencias mtercursos. los niños no par
ticipantes tenían como responsabilidad colocar el nombre del equi
po del Grado 0 e inventarse una boro, elaborando también pancartas 
con el tipo de competencia que se iba a llevar a cabo y el nombre 
del Grado 0 (Primavera) Estas pancartas fueron elaboradas por los 
mismos niños. La realización de esta situación significativa tuvo como 
duración 3 semanas
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E L  REIM ACER D E L  MII^Q A  T R A V É S  DE 
L A  EX P R E5IÓ IV  C O R P O R A L,

L A  DAIXIZA Y  EL ÜIOVIIVIIEIVTO

ELVIA DE KROHNE*
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LIGAR A  DAIXIZAR

Quiero volar muy alto 
con mis alas brillantes 
para m irar el mundo 
y danzar con las nubes, 
llegar hasta los cielos 
cantar con angelitos, 
y expresar con mi cuerpo 
la ternura que siento.

Coger con mis mónitas 
las estrellas que cantan 
que juegan y que bailan 
con el señor Solecito.

Hacer una ronda 
con mis sueños de niño 
y re ír con el viento
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en este rhcondto 
de m/ escueta querida 
donde mis ftorecltas 
se recrean con mis cantos, 
y se quedan jugando 
en mi corazoncito.

(Etvia d* Kroho*).

COBERTURA POBUCIONAl

Se desarrolla en el preescolar de la Anexa, situada en la zorra 15 
al sur de la ciudad con seis cursos, niños en edades comprendidas 
entre tres y seis años, pertenecientes en su mayoría a hijos de comer
ciantes y nrraestros que provienen de diferentes barrios de Bogotá,

En la actualidad existen los tres niveles de preescolar, con los 
grados A. B. y C. El proyecto se desarrolla en el grado B2 tenierxJo 
continuidad en el siguiente año por la misma maestra, que lo viene 
desarrollando.

OBJETIVO

Crear un ambiente artístico, a través de la expresión corporal, la 
danza, el movimiento, la música, la plástica, el arte dramático, en 
donde el niño se acerque al mundo en forma vivencial y placentera, 
desarrolle sus procesos, y coristruya su propio conocimiento.

DESCRIPCION

Siendo Maestra de Expresión corporal y danzas en la Universidad 
Antonio Nariño en 1990, asesoré un Proyecto morragráfico sobre el 
desarrollo de procesos a través de la Expresión corporal y la danza. 
Se descubre en el transcurso de la investigación y la práctica, que la
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Escuela tiene que convertirse en un espacio (Placentero y feliz, dorxje 
el arte, sensibilice al nlAo. (para que se comunique con el mundo a 
través de su cuerpo, con actividades de danza, musicales, (plásticas, 
dramóticas. donde la afectividad genera Innumerables procesos 
creativos.

Teniendo claridad en este asf>ecto, se invita a los (padres de 
fam ilia, a conocer el proyecto del curso, y a virpcukprse al proceso. 
Esto se logra con entusiasmo y los (padres llegan a la escuela a cantar, 
jugar, dramatizar y realizar talleres de Ex(presión coiporal y plástica.

Para mayor integración al trabajo se les envían roridos escritas 
con el fin que las aprendan, las canten y las jueguen en la casa con 
los n)i*ios; de tal manera que el re(Pertorio que poseen en este 
momento es bastante amplio, no sólo en rondas tradicionales, sino 
folclóricas, modernas canciones infantiles, juegos coreográficos y 
rífrnicos, montajes de obras infantiles musicalizodas y dramatizadas.

Es a partir de este trabajo donde el nióo realiza sus propias 
creaciones mostrando un nivel de fantasía que expresa amplia
mente la imaginación y el desarrollo del pensomiento creativo.

La expresión corporal va dando (Paso no sólo al desarrollo de 
procesos (Afectivo, F^icomotor del lenguaje, creativo y cognitivo), 
sirpo al proceso de la lectura y la escritura, al desarrollo del perisa- 
miento matemático, orientado por las tendencias del Método naturai.

Por tonto, el nirto se sale del trabajo convenciorxjl, (para intro
ducirse en el mundo mógico del cuento, la correspondencta, el 
texto lib re ..., garantizado por el disfrute, la libertad para hacer lo que 
le place hacer, presentando un avance en su afectividad, su 
autonomía, su espontaneidad, su autoestima, que lo Involucran en 
nuevas situaciones, promoviendo su crecimiento personal y el de sus 
comppaóeros,

Todas estas circunstancias ambientales, preiparan al niño en 
una forma sorprendente, que le entusiasma por conocer y recrear su
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mundo; se convierten en ur»a necesidad sentida de descubrimiento: 
¿de qué es...?, ¿cómo es...? y ¿para qué es...?, buscando satisfacer 
sus expectativas. Intereses e Inquietudes.

En el trabajo diario se integra la maestra dando mayor seguridad 
al niño y desarrollando una personalidad cultivada en el afecto, 
ser«lblteár»dolo frente a lo bello, educado para enfrentar su propio 
mundo con capacidad de optar y resolver con acierto las circunstan
cias que le presente la cotidlanidod de su vivir. Así un nlóo formado 
en la vida y para la vida.

200



LA CREATIVIDAD 
COIVia ELEIVIEIVITO 50CIALIZADDR 

EIV UIXIA CQIVIIJIVIDAD 
DE PADRES DE GRADO CERO...

“Una experiencia para compartir...“
Un espacio para un niño creativo y feiiz...

LUZ MARINA BAQUERO Y 
BLANCA UUA MEDINA*

Escualos Attomifo y überloOOfes. Zono 4-E J Tofde



IMTROOUCCIOIXI

Este trabajo muestra la creatividad como un elemento socializador, 
tiene su origen en la propuesta curricular de Grado Cero. Así mismo 
hace énfasis en la Imporfar^ia y necesidad de un trabajo conjunto 
escuela-familla-comunidad, para lograr así un ambiente educativo 
más favorable y enriquecedor pora el niño.

Este proyecto va dirigido a los docentes que participan y pro
mueven la propuesta de Grado Cero, y actualmente están compro
metidos en el cambio educativo hacia ur>a pedagogía coristructlvista.

A partir de este trabajo se busca un camino hocia la valoración 
y reconocimiento de los intereses de padres, alumnos y comunidad, 
pues la escuela debe invitar y motivar al padre de familia a involucrarse 
al proceso educativo de su hijo, pues lo articuloción de'ideas permite 
interactuar, lograr cor\ser»sos y comunicación, con miras o una comu
nidad más dinámica y abierta.
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A través de ka Investigación particlpatlva se podrá demostrar que 
la creatividad es un elemento y recurso para lograr ka socialización e 
Integración de los padres.

También se busca dejar una expectativa abierta al cambio de 
actitud docente frente a las metas que continuamente se plantean 
dentro del quehacer pedagógico.

En la realización de este trabajo se encontraron algunos lim ita
ciones de tiempo, recursos e intereses, que poco a poco se solucio
naron para lograr lo que llevamos construido,

Así misrrva. este trabajo busca generar reflexiones a cerca de la 
actitud y disposición de los padres para aceptar el cambio que les 
brinda un protagonismo dentro de la práctica pedagógica y en 
corisecuencia lograr transformar las situaciones problemáticas que 
los afectan.

}. EL PROBLEMA

La falta de integración y participación del padre de familia en las 
actividades de la Escuela, origina que el padre no valore y encuentre 
un verdadero sentido al proceso educativo del niho.

1.1 Antecedentes

En el aho 1978 el Ministerio de Educación Nacional realiza un 
estudio para sehalor las normas y orientaciones básicas para la 
administración currlcular en los niveles de educación pre-escolar y 
sefiala como objetivo bósicoy esencial, 'E l que las alumnos y alumnos 
lleguen a desarrollar integral y armónicamente sus aspectos biológi
co, sensomotor, cognittvo y socioafectlvo y en particular la comuni
cación, la autonomía y la creatividad, y con ello propiciar un 
aprestamiento adecuado para su ingreso a la educación básica".

De otro lodo, en el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de 
la Universidad Politécnica de Valencia tuvo lugar entre el 22 y 26 de
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noviembre de 1976 el I Simposium Internacional de Creatividad 
celebrado en Esparta: a llí se cor>cluyeron tos siguientes ospectos:

— Los métodos serón predominonterrtente octtvos poro togror el desorrolo 
de la espontaneldod. la creatMdod y lo responsobédod

— Los métodos didácticos en la educoctón general bóslco txjbrón de 
fomentar la originalidad y la creatMdod

— El proceso educoth/o tenderò a despertar y fomentor en el alurmo lo 
Iniciativa, lo originolidad y lo aptitud creadora.

Así mismo, en la orden ministerial del 13 de julio de 1971, que 
organiza el curso de orientación universitaria (Esparta), en el aparta
do segundo se lee: ’La metodología se inspira en los principios de 
individualización, socialización, actividad y creatividad'. Y en los 
artículos referentes a la ensertarca universitaria, sin que aparezca 
expícitamente el término, hay una constante y lógica referencia o !a 
investigación que es una dimensión clásica de la creatividad.

El mismo ICE publica desde 1976. con carácter trimestral, la 
revista Innovación Creadora, la primera en Europa y la segunda en el 
mundo, destinada exclusivamente a los temas de ia creatividad, en 
sus clásicas vertientes: científica, tecnológica y artística, Esencial
mente todo acentúa el ángulo educativo.

1.2 Planteamiento

Para poder lograr un ambiente educativo acogedor y agrada
ble para el nirto, se hace necesario crear estrategias para acercar y 
mantener a los padres de familia dentro de un proceso de participa
ción y colaboración.

1.3 Descripción

Mediante el desarrollo de actividades con los padres de familia 
y nirtos de grado cero, se mostrará si la creatividad puede llegar a ser 
un eje que mueva e impulse la integración familta-escueta.
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1.4 Formulación

¿El Interés y ka motivación de los padres de fam ilia pxar participar 
e Integrarse a los actividades escolares se logra a través de lo 
creatMdod como elemento soclallzador?

Población. Para nuestro estudio se ha escogido una muestra de 
40 mujeres y 10 hombres que pertenecen al grupo de padres de 
familia de GradoCero. de las escuelas Altamira y Libertadores de lo 
zorra 4-E jorrrada tarde.

Las familias en su mayoría viven separados o la madre es la 
cabeza de familia.

De acuerdo al nivel socio-económico la clase social a la cual 
pertenecen es baja-media, son familias marginadas que habitan en 
ta periferia, su vivienda en algunos casos corresponde a terrenos de 
invasión o iraquilinotos, ninguna familia de las personas que asisten a 
Grado Cero posee vivienda propia.

Los madres de familia se dedican a las labores del hogar, en 
algunos casos lavan ropa o poseen su propia industria como carpin
tería, ebanistería, latonería, etc.

La edad de los padres oscila entre los 23 - 35 años, en su mayoría 
son jóvenes. La procedencia de las familias es múltiple; existen algu
nas familias que se han desplazado de las zonas rurales, otras son 
nómadas debido a la violencia, inundaciones, derrumbes, desem
pleo... Estas características permiten dilucidar y entender la variedad 
de costumbres y hábitos que posee el grupo.

Así pues, existe un bagaje de experiencias, vivencias, creencias, 
roles, manera de relacionarse y actitudes y conocimientos que la 
escuela debe reconocer para poder acercarse al grupo de padres 
y niños, para ayudar a mejorarlos y a encontrar nuevas formas de 
adaptación a su medio y nuevas posibilidades de cambio.
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo generai

Buscar la integración y participación de los padres de familia de
Grado Cero, a través de la creatividad como elemento soclalizodor.

2.2 Objetivos específicos

□  Resaltar el concepto de creatividad como un recurso educati
vo que va más allá de la aplicoción de técnicas manuales.

□  Desarrollar con los padres de familia actMdodes que permitan 
incrementar la aptitud creadora,

□  Lograr una actitud espontánea y dinámica de los padres frente 
a las actividades y propuestas que lo escuela plantea.

Q Usar la creatividad como instrumento mediador paro lograr 
consensos, acuerdos, participación e integración entre las per
sonas comprometidas en el proceso educativo escuela-familía- 
nlño.

□  Reflexionar a cerca de la importancia del trabajo en conjunto. 
'Escuela-Familia', como estrategia pedagógica que potertcializa 
la capacidad creadora.

□  Buscar un trabajo conjunto entre escuelas de lo misma zor»a 
para lograr unificar criterios y conceptos para propagar y disper
sar la propuesta constructivista de Grado Cero.

3. MARCO REFERENCIAL

3.1 Marco teórico (La creatividad)

El interés por una pedagogía que permíta la participación e 
integración de familia, escuela, comunidad, nos lleva a mirar nece-
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sídades e Intereses dentro de un proceso determinado en gran 
medida por el dominio virtual de los habilidades que cada uno posee 
Por esta razón es r>ecesario reconocer el papel de (a creattvír^d en 
la integración del m ufxío escolar y familiar.

La creatividad iieva Implícito el sentido de 'libertad '. En un 
proceso creativo afirma Hernán Escobedo David, se pueden Identi
ficar tres momentos de importancia central, estrechamente ligados e 
indisociables; 'La comprensión, la imaginación y la crítica*’.

La comprensión exige la formoción de una estructura de pensa
miento en la que un problema puede ser formulado en térm inos de 
u ix i teoría que cuente con los conceptos y leyes necesarios para 
construir u ix i posible solución. Lo corjstrucción de esa solución es 
precisamente el momento de la imaginación, en donde lo novedoso, 
lo inédito, lo nunca visto hasta el momento, se trata de articular en et 
contexto de la teoría para responder ante la solución del problema 
La imagirx3cíón es el momento del razonamiento plausible, de lo 
combinación de conocimientos anteriores. El resultado obtenido de 
esa nueva combirKiclón puede llevar a la solución del problema o 
puede ser simplemente un intento fallido. Este momento de la evalua
ción de los resultados es el momento de la crítica, La crítica es el 
momento de la aplicación de esquemas, principios, convicciones, 
requerimientos, que permiten distinguir los productos de la imagina
ción valiosa, de aquellos que son triviales, torpes, incongruentes, 
inútiles.

Los irxiividuos creativos se rigen siempre por criterios estrictos y 
exigentes, procuran siempre lograr un buen equilibrio entre subjetivi
dad y objetividad, para lo cual reconocen el Inmenso valor de la 
discusión sincera. Aceptan con facilidad la confusión y la incertidum
bre; los altos riesgos no les asustan y el fracaso se concibe como parte 
del proceso creativo. En el momento de la crítica son capaces de 
cor»siderar diferentes puntos de vista sobre un mismo tópico. No se

1 ESCOB6DO Hernán David. Documento« de trabafo No. 6. Psicopedagogia. Universidad 
Externado de Coiombto, Sonloté de Bogotá. D. C . octubre de 1991,
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apresuran para terminar urxa determirìoda obra. Por el contrarlo, 
dejan de kado los resultados pardales durante algún tiempo para 
volver sobre ellos con la distancia saludable.

La mayoría de estas habilidades no pueden ser enseñadas de la 
misma forma como se enseño a sumar o a leer. El desarrollo de la 
creatividad se debe entender como un proceso largo y continuado 
en donde lo más importante es que la persona sienta el placer de la 
creación. Este placer debe estar acompañado por otra motívación 
intrínseca al Individuo como es el amor por la verdad y la belleza, y 
este sólo se puede desarrollar en una comunidad en la que él impere.

Ahora bien, es esencial puntualizar los definiciones concretas 
que se tienen a cerca de creatividad, una de ellos y quizó la más 
relevante es la de Terranee quien afirma:

La creatlvldod es un proceso que vuelve a olguien sensible o los proble- 
mas. deficiencias, grietas o lagur>os en los coTHXlmientos, y lo Bevo o 
Identificar dificultades, buscar soluciones, hocer especulocior»es o formu
lar hipótesis, aprobar y comprobar esos hipótesis, a modificorlos si es 
necesario, y a comunicar los resultados .̂

Al hablar de la creatividad desde el ángulo educativo, no nos 
referimos de un modo directo a las grandes figuras que han produci
do nuevas creaciones que expresan claramente los estados de 
ánimo, las necesidades, las percepciones, las motivaciones de cada 
uno de ellos. En este tipo de creatividad el creador exterioriza una 
parte de sí mismo y la entrega al dominio público.

Ahora bien, en nuestro caso, la creatividad está ligada al contex
to educativo como medio para lograr una unión y articulación entre 
los proyectos que la escuela y Grado Cero proponen y los intereses e 
inquietudes que los padres de familia traen consigo, pues se busco 
que éstos sean partícipes en el seguimiento del niño, por eso la 
escuela y especialmente el maestro invita y propicia encuentros para

TORRANCE Eloy Paul. Educación cr&attva y futurtsmo. Innovación creadora. Urtiversidod 
de Ufoh, 1977.
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la comunicación y poro que se sientan tranquilos y comprometidos 
como podres pora observar a su hijo y comentar con el maestro cómo 
lo ven, qué tan satisfechos y orgullosos se sienten de él o que tanto tos 
molesta y lo rechazan. Qué esperan que el niho aprenda en la 
escuela y cómo va en ese aprendizaje. Padres y maestros conjunta
mente deben InforrrKarse sobre el riího y uno y otro reconocer todas 
sus pc^bílldQdes, pues:

Si uno educoClón r>o i© permite ol hombre rrtelorar sus poslbtlkJodes de 
subsister>cia. de porticipoción, de creoclón de ocio, de idenfidod y 
isertad. por rrvjv enjcíta y softsticoda que e«a puedo ser o por muchos 
computodores que utBic©, o pese o ser Importido por profesores prestigio 
sos o en outos uHromodenxjs, r>o es de coiidocP.

La educación escolar no funciona si el maestro no conoce de 
antemano los valores y pautas de la cultura del niño y si no busca 
conjuntamente con la familia y la comunidad la creación de un 
ambiente de erwehariza enriquecedora para todos.

Las diferentes definiciones de creatividad se pueden enmarcar 
en 4 categonas señaladas en la siguiente gráfica:

LA PERSONA QUE CREA:

Desíocorvdo aspectos de su íemperarr«nío, rasgos, 
voiores y octtíudes ©mociofxjles

Et proceso creodor
destocando el pensamiento creativo, 

tos mottvociones y la percepción

E! producto creado 
orKilizando ios invenciones 

obras orlístlcos o descubrimientos científicos

txis lnflue(x:iQS ambientales, o seo, 
las coTKJclon^ educativos, socloies

FACUNDO A r^ i.  ROJAS C orlo». CaSdad de la  eck/codón: cómo entenderla y eyaluor- 
la  para la  educación superior. FES, Bogotó, 1990, p. 44.
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3.2 Marco cofìcoptual

Los conceptos básicos manejados en el trabajo son.

Creatividad: es un complejo de condiciones correspondlent« a 
los realizaciones que tienen carócter de nuevas (orioinoleí) que por 
tanto son raros y que enriquecen la sociedad y la cultura

Grupo: personas que Interactúon en un proceso.

Interacción: intercambio, consensos, reciprocidad,

Comunidad: una formación social cuyos miembros se hallan 
unidos en una dirección concreta y dependen unos de otros hasta un 
límite determinado.

Grado Cero: propuesta pedagógica creoda por el Ministerio de 
Educación Nacional, en 1992 para niños y niñas de 5 - 6 años, en las 
escuelas distritales ubicadas en la periferia.

Familia: cor^stituye la forma mós elemental de sociedad.

3.3 Marco legal

Una disposición de la Constitución Porrtica Colombiana en ma
teria de derechos de la niñez como lo concerniente a educación 
dispone:

A rtíc u lo  6 7 : La educación es un derecho de kj persona que Tiene ur>a 
fuTíción sociol con ello se busca el deceso ol conocimiento, a lo ciertcio, 
a la técnica, y o los demós biertes y valores de la cUtua

La educcxíión formerà el colornbiar>o en el respeto o los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia, y en kJ práctica del trobojo y lo 
recreoclón, pora el mejoramiento cultural, científico, tecfTOlóoicoy poro 
la protección del medio ambiente.

El estodo, la sociedad y la fomiHa son responsables de la educoción, que 
será obligatoria entre 5 y 15 años de edod y que comprervderó como 
mír»lmo trt oño preescolar y nueve de educoción bósica
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4. METODOLOGIA

4.1 ^po d« Investigación

El estudio de ta creatMdod como elemento soclallzador se 
enmarca en los parám etros que proponen la Investigación 
participât!va. pues involucra a la comunidad en el cor>ocimiento y 
solución a sus problemas, experiencias significativas. Investigación- 
acción, auto-investigócíón, observación participattva, auto-diag- 
rtastico, que propicta el estudb de ta problemática en sus interacciones 
histórico-estnjciurales y en el contexto de la sociedad global.

Así mismo es una investigación etnográfica, pues hay una inter
pretación del tema relacior»ado con el contexto social amplio y no 
sólo en función de sus relaciones internas, este tipo de investigación 
está dirigido hacia r»osotros mismos; hacia aquellos ámbitos cotidio- 
nos. El producto de trabajo arxarrtico es una descripción. El etnográfico 
corTstruye corx)cimiento flexible, abierto y dinámico.

4.2 Procedimiertto

Se escogió el tema de la creatividad por ser algo que permite la 
participación del grupo, por la naturaleza flexible y dinámica que 
posee la problemática que se va a investigar.

Se contó con ta participación de padres de familia de Grado 
Cero con los cuales se realizaron diversas actividades como talleres, 
charlas, preparación de actos culturales, asistencia a clase. A partir 
de esta participación se observaron los efectos y resultados que se 
sucedían en el grupo, a medida que avanzaba ei proceso.

A partir de una encuesta se notó cómo la participación en el 
proceso permitió al padre de familia entender la importancia de 
trabajar conjuntamente escuela-familia-comunidad, para valorar y 
perfeccionar el ambiente educativo.

—Los registros fueron continuos, se anotaban los resultados y 
avanc es de cada reunión.
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—Pof últirno. los testimonios y observaciones de los podres contn* 
huyeron a dilucidar los resultados y conclusiones de este trabajo.

4.3 Muestras

La muestra que contribuyó a la realización de este trabajo es un 
grupo de padres de familia de Grado Cero.

Se aplicaron 3 encuestas a medida que transcurrió el tiempo, 
para analizar 3 momentos diferentes dentro del proceso, y ver si los 
actividades y talleres que se estaban realizando contribuían a la 
participación y cambio de actitud de ios padres de familia.

Resultados:

Los resultados de las encuestas, los testimonios y la actitud de los 
padres a través de todas las actividades mostraron que el sentido de 
participación y colaboración, se fomentó gracias a la creatividad, a 
medida que los padres asistían a los diversos talleres modificaban los 
conceptos que ya poseían sobre escuela-colaboración y creati
vidad.

El 85% de los padres logró participar e integrarse en todo el 
proceso educativo de sus hijos.

Al 15%, los motivos laborales les impidió participar en e( proceso.

£15% de los padres de familia no se integró al proceso.

Cabe anotar que a través de la realización de los diversos 
talleres, el padre de familia comprendió que paro ser creativos no se 
necesitan grandes niveles de inteligencia sino contar con el interés y 
el entusiasmo suficiente para poder recrear el pensamiento y lo vida, 
a través de la creatividad,

Ahora bien, así como se pudo fomentar la creatividad como 
mecanismo de socialización, los diversos trabajos proporcionaron o 
los padres de familia momentos espontáneos, libres y expresivos en
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los que ellos se sintieron protagonistas del proceso educativo de sus
h ^ ,

Al mismo tiempo que los padres participaban, los nil̂ os sentían 
más cerca a sus padres, pues disfrutaban todo aquello que apuntaba 
hacia sus Intereses y gustos persor>oles.

Quizá una de los satisfacciones y logros más Importantes de este 
proyecto es poder enbontrar urvD escueta dinámica, lleno de vida, 
que integra y participa de las necesidades sentidas por los participan
tes comprometidos en el proceso, pues a pesar de que la escueta no 
puede hacer el cambio soclol. si puede llegar a ser una opción de 
vida.

CONCLUSKDNES

El objetivo general del proyecto era mostrar la creatividad como 
un elemento sociofeador. este objetivo se logró, pues el 95% de los 
padres de familia logró Involucrarse en las actividades planteadas en 
Grado Cero.

Así mismo, se puede demostrar que la creatividad no es sólo una 
aplicación de técnicas manuales sino un elemento que permite 
recuperar los espacios de expresión, participación, comunicación de 
todos los integrantes comprometidos en el proceso educativo.

También se pudo notar que en la medida en que el padre de 
familia participa de los programas y planes de la escuela, el niño se 
beneficia pues el padre reconoce que su proceso educativo no es 
sólo de alifabetlzación y adquisición mecánica de conocimientos 
sino que a través de los diferentes manifestaciones creativas, el niño 
recrea y disfruta su mundo.

RECOMENDACIONES

Quizó rx) encontremos soluciones inmediatas a todos los proble
mas educativos existentes, pero las metas que busquemos deben ser
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pora beneficio o interés de todos los que en algún momento están 
comprometidos.

La creatividad es una ayuda educativa que está ahí. esperando 
a ser exp>torada.

Cuando se parte de las mecesidades e intereses de los oíros, es 
más fácil lograr la participación e integración.

Los trabajos de comunidad no sólo deben quedar en los discur
sos y teorías p>edagógicas, pues la realización de éstos se neceata 
pora mejorar el ambiente y la calidad educativa.

Seamos creativos., hagamos de nuestras escuelas, espociosde 
expresión y ayuda con podres de famiiio que den testimonio de 
participoción y cooperación,
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El niño es constructor de su propio conocimiento, Va modificando sus 
esquemas de pensamiento y progresivamente la comprensión de los 
objetos y sus relaciones. Así que lo propio de lo inteligencia es 
TRANSFORMAR y no registrar conocimiento. En la Matemática es el 
resultado de explorar, intercambiar, conjeturar, organizar, experi
mentar. ensayar y con formulación de hipótesis crear expectativas 
al niño, pasando luego o la comprensión de conceptos y así poder 
recoristruir el saber.

PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA

1. El niño al hacerse a un concepto necesita de gran cantidad de 
operaciones y relaciones que él establece con base en ideas 
previas que afectan todo su pensamiento.

El interactúa además con todo su cuerpo, es un sujeto con uno 
historia que no se puede desconocer dando lugar a diferentes 
reacciones interesándose más por unas que por otras.

El acercamiento al conocimiento debe ser placentero y agra
dable y así lo impulsa a actuar.

2, El niño accede al conocimiento de sus propias elaboraciones, 
el hombre interpreta lo realidod de acuerdo a sus estructuras: 
resultado del equilibrio ante las ideas del sujeto y el medio.

El conocimiento se reoiiza en un proceso de interacción social 
con compañeros, adultos y con una cultura social e histórica
mente constructiva.
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3. En el proceso constnjctlvo el alumno establece múltiples relo- 
cior>es internas en las que plantea problemas, intenta solucio
nes, explora el medio, descubre y construye su Información,

4. La perspectiva constructivista se dirige a conservar la autono
mía como finalidad de la educación, partferKlo de una toma 
de conciencia el nino construye, modifica, y toma responsabi
lidades, diferencia y coordina con otros diferentes ambientes 
tanto extra como escolares, dándole así sentido a sus experien- 
CKDs, Para tal fin la escuela debe ser mediadora entre la culturo 
y el medio. '*

El oKiestro propicia condiciones y ambientes necesarbs que 
estimulen al r>ino a explorar y experimentar, a crear y ensayar 
nuevas posibilidades para que intercambie y formule hipótesis 
como un; INTERPEIADOR, ORIENTADOR y POSIBILITADOR,

Se dan situaciones problematizadoras que sean bien significati
vas paro que el sujeto actúe, encuentre dudas e inquietudes

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Los proyectos brindan estas posibilidades podiendo trabajar 
simultórreamente: Número, medidas, espacio, tiempo, orden (Mayor 
que, menor que). Equivalencia (lo mismo que) y las operaciones de 
(adición, sustracción), composición y descomposición de cantida
des continuas (hay más, hay menos, hay lo mismo) a cuantificación 
cuantitativa (cuántos objetos hay).

Otras propuestas dldóctlcas son:

Tiro al blanco; Se utiliza plastilina de diferente color para cada 
jugador, se crean situaciones que establezcan nociones de más 
cerca, menos cerca que, igual, adentro, afuera, a la derecha de, o 
la izquierda de, arriba, abajo y si es posible utilizar un sistema de
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medida, Se dan puntajes por ejemplo, el primero gana 5 tapas, el 
segundo 4. etc. Posteriormente se cuestionará, después de 2 6 3 
rondas, ¿cuánto más gano, cuánto menos que. cuánto le falta pora 
ganarle a? También con relación a otros grupos, cuánto reunieron 
en total, etc.

Con este procedimiento se pueden utilizar cantidad de juegos 
muy comunes y llamativos para los niftos. coma los bolos (se pueden 
utilizar conos de hilo o de lana, botellas de plástico, etc.) el juego 
del jazz, la perinola, la rana, la cocunua, la ratonera, curruncho, la 
lechería, panadería, la tienda, el supermercodo, en las que hayan 
situaciones de compra y venta.

Las experiencias deben tener ciertos momentos, así:

□ Cuantificación directa sobre losobjetos por ejemplo en el juego 
de los bolos ¿quién derribó más?. Se hace la comparación con 
los objetos uno a uno directamente.

□ Cuantificación con representación concreta: en el juego de la 
ratonera según el número que embocó, se le dan tapas por e) 
valor representado.

□  Cuantificación con representación gráfica; por ejemplo, cada 
niño lleva cuentas con papel y lápiz, así: si derribo 3 bolos hará 
3 palitos o cualquier dibujo que represente esta cantidad.

□ Cuantificación con representación abstracta: aquí ya se da 
acceso a los signos numéricos de la cantidad derribada.
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Inició el primer año escolar de Grado Cero con 27 niños, cuyas 
edades oscilan entre los 5 y 6 años de edad. A pesor de haber 
recibido la capacitación de Grado Cero continué con las prácticas 
tradicionales, inicié actividades con un libro de oprestamiento en el 
cual se trabajaba por unidades desligadas la una de la otra. Sin 
embargo, mi cuestionamiento sobre el quehacer constructivlsta me 
conducía a involucrarme con la realidad de los niños, sus necesido- 
des G Intereses, Es así como inicio mi trabajo por proyectos, sintiéndo
me muy insegura y con deseos de tener un conocimiento mós 
profundo de la propuesta.

Al ver que en el grupo se vivenciaban características de agresi
vidad, especialmente en los juegos; vocabulario reducido y uso 
frecuente de groserías, maltrato físico, dificultad para compartir, 
esto me hace elegir un eje fuerte de trabajo, el cual debería ser la 
expresión como medio para que el niño se ‘exprese’ consigo mismo 
y con el equipo de una manera diferente, ya que su forma de 
conocer es muy lúdica partiendo de sus intereses; el niño se compro
mete en su aprendizaje de una manera dinámica y constructiva a 
través de la lectura, escritura y matemática integrando todo al 
acontecimiento, sea este social-físico o lógico-matemático.

En una salida después de jugar y dibujar la naturoleza les llamó 
la atención un grupo de mimos que realizaba una presentación. 
Surgieron cantidad de interrogantes, ellos mismos ftjeron dando una 
serie de nombres a estos seres que no pronunciaban palabras. Este

Arto 1992. Proyecto: "El Espacio”
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interés nos llevó a consuttar libros y ver dibujos. Los nióos iniciaban de 
esta forma su lecto-escritura porque al querer descifrar las letras que 
tenían los libros en que nos contaban cosos que nos interesaban, 
coda urK) de ellos le daba la interpretación que suponía tendría; 
otros pedían que les leyera a todo el grupo; en un principio eran 
pocos y ai verlos concentrados, el resto del grupo se acercaba para 
poder participar y hacer preguntas que seguían surgiendo.

Iniciamos la parte escrita con dibujos y nombres que les iban 
dando a los planetas y supuestos marcianos o gentes que vivían en 
esas otros partes del espacio. Tomamos fotos a nuestros nuevos 
amigos marcianos y les enviábamos mensajes. Recibimos la res
puesta por cartas que nos ayudaban a contestarles otros amigos 
Construimos nuestro planeta o! que le llamaron cada uno de uno 
forma diferente: para unos era el planeta Colombia, Miami. Cande
laria, Bogotá y muchos más. Dimos un paseo de exploración pô  lo 
escuela con nuestra nave y además disfrazados, nos Imaginábamos 
en lugares extraños donde había muchas cosas raras. Comparába
mos la forma de vida de los planetas imaginados con nuestro pla
neta tierra.

Creamos carros espaciales con chorros de propulsión, carros 
planos, circulares con í ,2,3,.. .  llantas. Los materiales que usábamos 
para estos trabajos eran; cajas, aserrín, icopor, cartones, papeles 
de colores, medias pantalón, cajas de huevos, pita, periódico, es
puma...

Decidimos inventar nuestros propios cuentos y con su grafía ellos 
iban escribiéndolos y contándonos a todo el grupo, al mismo tiempo 
les registraba alfabéticamente lo que expresaban, uno de los cuen
tos individuales fue:

...un cíia ei sol se comió la lurw  y todos los pkanetas, todos se estrellaron. 
Entonces, yo me encontré jugando con una amiga mío llamodo Yuli, 
estótxamos solos cuando de pronto apareció una señora muy brava v 
nos pegó, nos mandó paro la cosa y que hiciéramos la comida, pero en 
este ploneta no se come sino solamente plátanos, entonces r>os comi
mos nuestro plótorko y nos saUmos a jugar fuera de la casa y  cerco de
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ésto hobto un gron choreo D©r»o de mucho oguo y mi amiga YuK se coy6 
en 61 y se estobo ohogondo. c u o r^  de pronto aparece rni omgo 
marciano y me oyuda a socarlo de ese poco de aguo pora Nevarla ol 
hospital en u ro  ombuloncio de verdod que son como los de nosotros y 
cuando.

El objetivo de esta actividad es lograr que los nil̂ os desarrollen 
toda su creatividad y fantasía a través de la expresión piástica y 
escrita, en la cual el niño escribe como cree que debe escnpir sin 
tener un modelo Impuesto -el alfabeto que utilizamos los odultos-.

Luego de estas y muchas otras experierx^ios contemplóbarrios 
la idea de visitar un sitio, donde nos podían mostrar un poco más 
todo lo que sucedía en el espacio y elegimos el planetario yo que 
consideraba sería la culminación de nuestro proyecto, en el que 
iríamos a vivir, imaginar, alimentar o de pronto crear mayores ex
pectativas para seguir ahondando más en este tema. No podríamos 
saberlo hasta el rTMomento de la visita, Muchos fueron los interrogantes 
que surgieron, ya que ¡as constelaciones les impactaron mucho; la 
osa mayor, los gemelos, los planetas, el sistema solar. En el viaje de 
regreso a la escuela, anhelaban el momento de llegar y contarles a 
sus amigos, padres, hermanos, esta experiencia tan maravillosa que 
habíamos tenido.

De los 27 niños ninguno había asistido al jardín infantil y ol culmi
nar este año 2 se encontraban alfabetizados, los 25 restantes se 
encontraban en las etapas pre-silábica y silábica.

Este proyecto hizo énfasis en la expresión artística de los niños 
por las necesidades detectadas desde el inicio del año, ya que eran 
niños que mostraban conducías agresivas, no sabían solucionar sus 
conflictos, tampoco compartían, algunos eran tímidos y mostraban 
dificultades al comunicarse.

La satisfacción más grande al culminar el año lectivo fue la de 
haber logrado tanto en los niños como en mí, una transformación 
positiva y enrlquecedora, que nos ayudaría para poder seguir
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transiTHtiénclola. Ademós de poder aprender día a día de tas perso
nas que nos rodean ya que todos tertemos una canttaad de valores 
y expertenctas que son tas que nos ayudan para forjamos un maña
na mejor.

A pesar de ta inquietud que se había sembrado en algunos 
m aestros que se interesaban por la propuesta pero no se 
animaban.Luego una de ellos, la profesora Elizabeth Aróvalo se 
decidió a trabajar con los ñiños continuando con la propuesta en el 
Grado Primero.

Proyecto; “Nuestro planeta tierra”

Inició el año con 36 alumnos, 27 venían en el proceso de Grado 
Cero. 5 de jardines de ICBF, y 4 no habían asistido a ningún plantel 
educativo; con estos niños fue necesario realizar una motivación y 
convencimiento para que escribieran con sus propios símbolos, ha
cer charlas con los padres para poderlos involucrar en un nuevo 
proceso, tarea nada fácil ya que no contaba con la colaboración 
de los otros compañeros del mismo nivel.

Me enfrento a una nueva experiencia con mis inquietudes y 
temores. Creo que puedo emprender un nuevo proceso de ense
ñanza, experimento un nuevo reto frente a los padres y a los niños, 
que diariamente me están exigiendo planos, como lo estaban ha
ciendo en tas cuatro aulas de Grado primero que existían en la 
institución.

Con charlas que manteníamos, los niños mostraban interés por 
conocer su planeta tierra. Términos que les eran muy familiares ya 
que su anterior proyecto los había dejado muy entusiasmados, La 
investigación y conocimiento más profundo de las transformaciones 
de la naturaleza nos llevaba a realizar consultas en la biblioteca, 
museos, zona militar, nuestros alrededores, etc., dejándonos más 
claro algunos de los fenómenos naturales que rodean al hombre.
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Una de los primeras solicttudes era escribir, pero se reottzaron 
chartas con ellos para saber por qué escriblrkjmos pues les contaba 
que las planos no eran escritos que rwcieran de ellos sino que eran 
mensajes que yo Iría a lmpor>ertes. En ese momento veo que los nlfos 
como los padres de familia que vienen de Grado Cero se Involucran 
con mós espontaneidad mientras -que los demás ninos y podres de 
familia se demoraron más tiempo en aceptar la propuesta,

Con todas las prestones por parte de la comunidad educativa, 
conflictos a los que me enfrentaba, decidí solicitar colaboración a 
una de mis profesoras Nancy Valderrama, quien muy omablemente 
dirigió un taller con los padres de familia, así logramos tranquilizarnos. 
Continué documentándome sobre el tema del Constructivismo y su 
aplicación.

Nace entonces la idea de poder escribir lo que nos ocurría 
diariamente. Así se origina El Cuaderno Diario donde ellos satisfacen 
ia inquietud de escribir. Compartíamos lo que nos ocurría, nuestras 
necesidades, intereses, problemas que de una u otra forma nos 
afectaban, actividad realizada con mucha entrega para poder 
escuchar y confrontar sus escritos con los míos. A la vez, cada uno 
de ellos trabajaba en otro cuaderno que se llamó El Cuaderno de 
Colecciones. En él coleccionaban las etiquetas, tarjetas, personajes 
favoritos, etc,, aprovechándose para que ellos satisficieran su nece
sidad de escribir y narrar, lo que cada uno deseoba para luego 
compartirlo en grupo.

Creamos un rincón del abecedario para poder llegar a la cons
trucción de lengua escrita. Notaba en el grupo que los nihos de 
Grado cero presentaban cierto rechazo con los niños nuevos, situa
ción que fue mejorando con juegos y charlas de donde surgió un 
pequeño reglamento (estímulos y castigos) que se utilizaban cada 
vez que se necesitara.

Se me presentó el dilema de la parte matemática porque no 
comprendía que ésta se involucraba diariamente, en nuestras activi
dades. Decidimos crear el libro de asistencia en el cuol los niños
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escribíon su nombre, firmaban y se numeraban, Luego, reaUzábO' 
mos la confrontación del total de niftos que había asistido para 
establecer relaciones (igual, merros, mós). y aplicación de opera
ciones (suma, resta).

Con el traríscurrir del tiempo me di cuenta que los nihos mane
jaban la motennótlca dentro del proyecto, al igual que las demás 
óreos del conocimiento, irxílusíve  algunos temas nos dejaron inves
tigar mós profundomente de to establecido por el currículo del MEN 
en el curso primero.

Al Analizar este aho de los 16 niños. 14 quedaron alfabetizados y 
los dos restantes en ka etapa silóblca. De 20 niñas, venían 2 alfa
betizadas de Grado Cero, de los 18.10 niñas quedaron alfabetizados, 
2 en la etapa silóblca y 6 en presilóblca.

Proyecto: "El rompe metilos" Fútbol

Continúo con el Coristnjctívism o y con un grupo de 36 alumnos 
Dos abandonaron el proceso, uno de ellos por no estar convencido 
la familia y el otro por cambio de domicilio.

Con el entustasmo que reinaba al comenzar el año escolar pô  
el m uridial de fútbol, los niños se documentaban a cerca de este 
tema y decidimos tomarlo como nuestro proyecto. Para este año me 
siento mós segura del proceso que estoy llevando a cabo con los 
niños. Nos hemos dado a la tarea de investigar, coleccionar, visitar ©i 
Estadio Nemesio Camocho El Campín, airi hemos podido vivenciar, 
por primera vez, un sitio como éste. Nos llenó de gran alegría y en
tusiasmo pora continuar con nuestro proyecto.

La colaboración por parte de los padres de familia en este año 
ha sido mós notoria, uno de ellos nos ha colaborado con charlas, 
entrenamientos, uniformes y ha conformado un equipo para que los 
Ara« de semarva se reúnan y logren adquirir mayor habilidad en ©I 
fútbol.
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Me he sentido muy contenta, ya que los contenidos de todas 
k »  óreos los he podido relaclorvar con el proyecto, lo hemos dividi
do en dos partes: teórico y próctlco. La parte teórica se basa en la 
InforiTiaclón obtenida por los medios de comunicación (T.V.; perió
dico. radio, libros, revistas), reglanneníos. importancia del aseo, ali
mentación y disciplina que debe tener un buen deportista, a saber 
perder y ganar o empatar un partido.

Los nihos reciben la clase de Educoción Física con lo profesora 
Patricia Barros, persorxi que nc» ha colaborado y onentodo en la 
parte técnica y práctica. También r>os ha facilitado ia participación 
en la jornada deportiva compitiendo con los otros cursos. Los dias 
jueves entrenan conmigo; las nirtas realizan su furxíión de porrisíos y 
dos nihos, que le tienen miedo y evitan el juego, hocen de jueces ya 
que son mós pequeños.

Con la ayuda de la profesora Patricia realizamos una tabla de 
peso y talla de cada uno de los jugadores como corresponde a 
cada equipo. Decidimos elaborar nuestro metro con las medidas 
establecidas en el Sistema métrico para emplearlo en la medición 
de la cancha, de nuestra propia talla. Conseguimos una basculo 
para saber cuál era nuestro peso y podíamos comparamos los unos 
con los otros, Así relacionábamos cuál era más pesado, liviano, a la 
vez que recurríamos a los textos para profundizar sobre el tema.

En este momento cuando ya estamos en el mes de agosto, en el 
grupo me quedan 6 ninas por alfabetizary los 30 alumnos restantes ya 
han construido el alfabeto, a la vez que presentan autonomía en sus 
escritos. Recurren a ios textos por iniciativa propia cuando lo conside
ran necesario. Una de nuestras metas para este ono es poder culmi
nar con nuestro periódico, información que hemos estado recopilan
do en el transcurso del ano.

Propicio momentos para trabajar con el àbaco, material que se 
ha elaborado con ayuda de tos padres y con el fin de darles la 
oportunidad de descomponer y componer e) sistema numérico en 
unidades, decenas y centenas. Con nuestra maestra de estética
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hemos elaborock) nu^tro jugador preterido del mundial para formar 
grupos que permítan reemplazar la sufTKi de números repetidos por ta 
muítipllcaclón.

El IrrcufTir en comportamientos que no eran los más apropladc« 
(agresividad, llanto, desinterés momentárreo), nos llevó a la elabora
ción de nuestro Manual de Convivencia con la colaboración de 
nuestra compañera Nelly, quien falleció y nos ha dejado un recuerdo 
muy hermoso en nuestro grupo, pues nos había acompañado desde 
que Iniciamos el proceso en Grado Cero,

Este Manual contiene las normas que los mismos niños escribieron 
para poder trabajar en grupo: lo relacionado a la disciplina (puntua- 
Hdad, presentación personal, asistencia, cuidado del aula e Imple
mentos personales...).

Nosotras las maestras de Grados Cero, primeros y Segurado A, 
queremos agradecer el apoyo que recibimos de nuestra compoñe- 
ra Luz Nelly Gamba, quien nos acomp>añó en este proceso. Al Igual 
que nuestros profesores del grupo de apoyo: Víctor, Patricia, Alberto. 
Martha y Nubla.

A nuestro Director y Coordinador por perm itir nuestra capacita
ción, autorromía con que hemos venido trabajarrdo.
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Hablar de Proceso de Desarrollo del Programa de Educación Inicial 
en la Localidad 11, lleva necesariamente a dar una mirada o ia 
historia del Equipo Pedagógico Local.

La historia del Equipo pedagógico comienza a fines de marzo de 
1992. cuando los Supervisores deciden conformarlo atendiendo a ios 
pofrticas de descentralización administrativos contempiadas en el 
Acuerdo 31 de 1992 del Concejo de Santafé de Bogotá.

Invitan a tres docentes asignados a la localidad, explicitóndoles 
que su acción se haría en Grado Cero, Pre-escolar y la Básica 
primaria.

Iniciamos, entonces la sistematización de ia Evaluación 1992,pre* 
sentada por los directores y enriquecida con la mirada de algunos 
docentes de aula, con el fin de actualizar el Diagnóstico local. Esto 
nos posibilitó conocer la problemática organizativa-administrativo y 
pedagógica de las diferentes instituciones.

A portir de este conocimiento, comenzamos a generar al interior 
nuestro, un espacio de reflexión sobre las acciones y concepciones, 
que iluminarían nuestro hacer en la búsqueda de la calidad de la 
educación en nuestra localidad.

En esta reflexión asumimos como propuesta attemativa, el Pro
yecto pedagógico cultural. Este es un proceso en permanente 
construcción, con una mirada liberadora y una nueva dimensión de 
hombre. El equipo se fijó los siguientes propósitos,
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Generar formas de organlzoción con tos docentes, para obrtr 
espacios de reflexión. ser^sIbHízoclón y stetenxrtliaclón.

Orientar procesos de actualización docente con acciones en 
el aula y en la escuela.

□ Establecer comunicación permanente con la Administración 
Central, a fin de coordinar acciones e informar los necesidades 
de las lr^stitubtorìes.

□ Acompañar y apoyar a los docentes en el avance de k» 
proyectos p>edagógicos,

□  D lrxim iza r encuentros de socialización de experiencias Intra e 
interiocalidad.

□ Fomentar y apoyar ios innovaciones educativas.

□  Sistematizar tas experiencias de! Equipo.

Comenzamos así a estructurar la propuesta de trabajo, que 
socializamos con los supervisores a comiercos de agosto.propuesía 
que fue debatida con ellos y a la que le dieron luces desde su pensar 
y sentir, permitiéndonos realizar nuestro trabajo.

Posteriormente, invitamos a todos los Directores de la localidad, 
con ei fin de socializar esta Propuesta buscando el consenso para 
generar tos espacios de sensibilización, reflexión y sistematización.

Así iniciamos Talleres simultáneos con directores y maestros de 
1 ro. y de 2do, dándoles a conocer las políticos, lineamientos.fines y 
elementos de la Educación Inicial. Y, con los maestros de Grado Cero 
y Pre-escolar trabajamos temóticas en torno a la Expresión y la 
comunicación, la construcción del conocimiento, el manejo de 
relaciones, creatividad proyecto de aula y otros.

236



Simultáneo con los Talleres, emprendinxK lo que hoy considera
mos como contocto persoTKa!. con los maestros de grado cero. En 
este contacto queríarrK>s corK>cer ta problemóííco pedagógica 
central en el aula, sus necesidades de planta física y de rrxíteriales. 
Cuando esp>oródicamente se rtos presentaba lo oportunldod de 
hablar con otros maestros, también \o hacíamos en torrv) a la Educa
ción Inicial. En estas visites ercontramos nuestras particularidades, las 
particularidades de rK>sotros. los maestros.

Maestras de Grado Cero que habían corrter̂ zodo con rvosotros 
en la DIE-CEP la propuesta pedagógica, r>os manifestaban haber 
vuelto al método tradicional por varias rozones: temor, mucho tra
bajo, los padres les exigían que los nlhos salieran leyendo y escribien
do, la falta de apoyo en su escuela y el cuestlonamiento de sus 
compañeros, Además consideraban que esta capacitación debía 
ser con créditos.

Otros buscaban la diferencia entre Grado Cero y Pre-escolar, 
Había mucha preocupación, pero también encontramos en nues
tro camino luces de esperanza. Maestras que con dificultades, angus
tias, temores, sin embargo, seguían por el camino de la búsqueda, 
tenían esperanzas, ilusiones y sobre todo creían con todas sus fuerzas, 
en su poder de cambio, creían en ellas mismas.

Estas maestras nos enseñaron una verdad absoluta, relociorodo 
con el máximo recurso que tiene el maestro para realizar su labor 
educativa, su propia persona, con valores, creencias, prejuictos, 
actitudes, afectos que tengo de sí mismo y de los demós y de lo que 
se proponga con ellos dentro del proceso de aprendizaje.

Esto es precisamente lo que morca la gran diferencia con otras 
profesiones, donde los conocimientos y habilidodes técnicas, es 
decir, las fórmulas, son el recurso básico y fundamental para un 
producto de calidad. En cambio, en la educación la persona y la 
personalidad misma de! Maestro son los elementos necesoriamente 
esenciales para la realización de su quehacer pedagógico.
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1

Esta verckad innegable nos llevó a replantear el trabajo en 3 
sentidos:

1.

2.

3.

Articular acciones con el MEN y con la Secretaria de Educa
ción.

Articular esfuerzos con la DiE-CEP. en cuanto a los cursos de 
acreditación y ep lo referido al Grado Cero, para hacer un 
mayor énfasis en nuestro trabajo con estos maestros.

Repianteor la capacitación en cuanto a dar un mayor énfasis 
a la sensibilización y al rescate del ser. ¿Quién soy?

¿Cómo es el autoconcepto que tengo como persona y como 
educador?

¿Qué tan seguro estoy de mí mismo como profesional de la 
educación?

¿Cuál es la concepción que tengo de mi autoestima, de! 
respeto que merezco, del respeto que me merecen los demós, 
mis pequeños niños?.

¿Qué experiencias de mi historia personal me han creado 
prejuicios y traumas que me impiden tener una positiva mirada 
de mí mismo y de mi labor docente?

¿Cómo y por qué soy maestro?

Conscientes de que la felicidad no radica en hacer lo que 
queremos, sino en querer lo que estamos haciendo, la aceptación 
de sí mismo juega un papel importante en nuestro quehacer peda
gógico. En consecuencia un maestro que se acepte así mismo, 
puede orientar un proceso de formación integral en sus alumnos, 
donde les reconoce también ser poseedores de un saber. Inquietos 
por investigar, personas aunque pequeñas, con dignidad y derecho 
a ser respetadas.
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En un proceso orientado así, los nil̂ os poco o poco van constru
yendo ta importancia que tiene el ser hurtiono en uno sociedad 
deshumanizada como lo nuestra

Un maestro así. orienta a sus niños en un proceso de diálogo 
constructivo que incluye la acción transformadora de su realidad 
personal y social, de igual manera 'jalona' el cambio en nuestra 
escueta, convirtiéndola en un centro desde el cual se analizo el 
mundo. en estrecho contacto con él para entenderlo y transformarlo.

Esto implica necesariamente un cambio en nuestra forma de 
trabajo para mostrar que el conocimiento es urva fuerza transfor
madora de la realidad, que se aplica a los problemas de cada día. 
convirtiendo así a la escuela en un laboratorio desde el cual se 
aprenda a analizar y a transformar la realidad.

Y es precisamente aquí donde volvemos a rescatar la validez de 
la Propuesta pedagógica de Grado Cero, no sólo paro Grado Cero, 
sino como el faro que oriente la acción educativa que trascienda la 
escolaridad.
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EM EL SECTOR DE USAQUÉM

Proyectos pilotos como apoyo 
o esta propuesto

HUGO CERDA GUTIÉRREZ*

PsIcopeOogogo investigodor y Escfitor Universoad oe Sonto Tomás Profeso  ̂de ta 
Univeradod de San Suenovenfuro



NTRODUCGIÚM

La Facultad de Educación de ia Universidod de San Buenaven
tura a través de su carrera de Licenciatura en Educación Preescolar 
y sus programas de Práctica y de Seminarios Investlgatlvos, ha venido 
adelantando desde hace aproximadamente 10 años una acción 
investigativa y de extensión comunitaria en diversos barrios pealares 
de Bogotá, como parte de uno estrategia destirrada a colaborar en 
k3 solución de algunos problemas socioeducotivos y pedagógicos en 
los sectores mós necesitados de la población y contribuir al mejora
miento cualitativo de la educación colombiarja. Durante este perío
do ha suscrito acuerdos, ha realizado convenios y ha trabajado 
conjuntamente con numerosas organizaciones comunitarias, socia
les, cívicos, educativas y económicas, con las cuoles ha participado 
en proyectos vinculados a su área de trabajo y profesional.

Uno de tos proyectos más recientes, se refiere específicamentea 
una problemática que a nuestro juicio se ha prestado en la actuali-
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dad a numerosas controversias y discusiones, quizás porque afecto 
y tiene relación con un óreo que siempre ha sido segregada y 
marginada por los sectores oficiales y privados. Nos referimos a lo 
formoclón preescotar d e stlrxxía  a la población infantil de menos 
Ingresos económteos, y que como sabemos, ha carecido de uno 
preparación anterior a su Ingreso a ta escuela. Para nadie es urio 
r»ovedad que en rwestro país, la educación preescolaf es un lujo que 
muy pocos se pueden dar y un privilegio reservado para quienes 
están en condiciones de pagar sus servicios. La mayoria de los nihos 
que ingresan por primera vez a la escuela pública, nurica han pisado 
un jardín infantil y en la generalidod de los casos los efectos posteriores 
son imprevisibles: diflcuítades para adaptarse al régimen escolar, 
bajo rendimiento, deserción, repitencia, etc.

Pero la cuestión no es puramente cuantitativa, ya que si así fuero, 
bastaría con incrementar y aumentar el volumen de jardines infanti
les, para resolver automáticamente el problema. Creemos que ei 
problema es fundamentalmente cualitativo, ya que si analizamos ei 
currículo y los programas vigentes de la educación preescolar trodi- 
clonal, descubriremos que sus estrategias pedagógicas satisfacen las 
necesidades y las demandas de una población infantil que no ha 
sufrido los imponderables de la desnutrición, del maltrato, del aban
dono, de la ausencia de una familia regular y que en general vive er 
condiciones muy diferentes al niño de los barrios populares. De esta 
manera, estos curricuios se convierten en modelos estandarizados 
que sirven por igual a 'todos*, iíTdependientemente de la condición 
socioeconómica de las personas que devengan estos servicios.

En k3 solución de estos problemas no ha existido acuerdo entre los 
diversas instituciones oficiales y privadas, que de una u otra forma 
tienen relación con el niño en edad preescolar. Por ejemplo, por un 
lado el lr\stituto Colombiano de Bienestar Familiar ha optado por 
resolver el problema desde su propia óptica in stituc io na l y 
programática, y en la actualidad ha elaborado un 'Proyecto Peda
gógico Educativo Comunitario' y un 'Desarrollo Infantil' para los 
hogares de Bienestar, con el propósito de procurarle un sustrato 
pedagógico que le sirva de base y de guía. Con ello el instituto
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reconoce b  importancia del ingrediente pedagógico en la forma
ción Integral del nifto, y legitima to que por artos había relegodo a un 
lugar secundario, ya que no hoy que olvidar que en la moyoría de los 
modalidades de atención ^empre ê dstió preeminencia por lo puro- 
mente nutriclonal y social. Por otro lado el Ministerio de Educoclón 
lanza al mercado la propuesta del Grodo Cero, por medio de la cual 
busca darle una formación preescolar a los nlrtos que Ir^gresarón por 
primera vez o las escuelas públicas, Y o pesar de que arrbos progro- 
mas tienen alcances pedagógicos, entre ellos existe escoso comuni
cación y vínculos interinstttucionales, de hecho son correlativos, ya 
que muchos nlrtos que se han matriculado en Grado cero (por lo 
menos en los sectores donde hemos trabajado), provienen de los 
HOBIS, y por razones obvias, los matriculados en los primeros grados 
de la escuelas públicas proceden del Grado Cero. Tampoco éstos se 
preocupan del nirto antes de su ingreso a la escuela, y se dan 
situaciones absurdas como perder la mitod del arto lectivo en un 
proceso de socialización y de adaptación que fácilmente se podría 
haber resuelto en la etapa preescolar.

Todas estas contradicciones y problemas nos han servido de 
marco de referencia para definir u r^  problemática, que a nuestro 
juicio enmarca una situación donde actúan muchas variables y 
factores institucionales, pedagógicos, sociales y científicos que han 
servido de telón de fondo de nuestro proyecto.

JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION DEL PROYECTO

Si bien con la promulgación de la Ley General de Educoclón se 
incluye por primera vez como Grado obligatorio la Educación prees
colar para niños menores de 6 años que ‘comprenderá mínimo un 
grado obligatorio en los establecimientos educativos estafóles', se 
está muy lejos de resolver el problema si no se establece un verdodero 
circuito educativo, continuo y correlativo, entre tos diversos niveles 
que componen lo que en la actualidad se denomina Educación 
Inicial. La educación preescolar, con sus tres niveles básicos, ha sido 
reducida por obra y gracia del reduccionismo Institucloriol, a un nivel
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único, con lo cual se entra a convdidar aquello que ya es *vox popull’: 
el Grado Cero es •preescdar de k »  pobres* y que este aprestamiento 
es o p e r^  suficiente para ur>a pobioción cuyos r^ecestdodes son 
modestos y previsibles.

Nuestro proyecto ha estado orientado en la necesidad de 
construir un Sistemo de Educación Inicial, que se constituya en el 
elemento coheslonador y vertebrodor de un proceso que asegure la 
continuidad de estos tres niveles y recupere un mayor espacio en la 
medida que el nivel que le antecede le resuelva muchos problemas 
De esta manera le estamos reconociendo un valor pedagógico a los 
HOBiS, que aurx^ue en la práctica el ICBF no ha tomado plenan^ente 
coTíClerxíia de esta condición, desde hoce anos se vienen realizando 
cursos de capacitación a ios Madres Comunitarias con el propósito 
de procurarles una formación pedagógica básica. Nuestra Facultad 
de Educación desde hace 3 anos trabaja con la Zonal de Usaquén 
del ICBF en cursos de capacitación pedagógica y pondrá en 
práctica un programa destinado a elaborar cartillas instructivas con 
tal propósito,

De ello se deduce, que a nuestro juicio no se puede prescindir de 
la experiencia y el trabajo de los HOBIS en el instante de diseñar y llevar 
a la práctica un currfculo para el Grado Cero. Debe necesariamente 
existir continuidad entre el trabajo de los HOBIS y del Grado Cero, y de 
esta íTKjnera capitalizar las experiencias de la etapa anterior, utilizar
las en la propia y proyectarlas en la siguiente.

Pero para construir este Sistema de Educación Inicial, en primer 
lugar habría que asegurarse que cada componente de este sistema 
posea urra estructura y una concepción pedagógica básica. Los 
HOBIS, a pesar de los Intentos por darle un ordenamiento y un cuerpo 
pedagógico, carecen de un programa elemental que les sirva de 
guía a las Madres Comunitarias. Lo mismo podríamos decir del 
Grado Cero, cuyo documento piloto del Ministerio de Educación 
porte en evidertcia algunas imprecisiones de orden metodológico y 
científico. Aunque sus propósitos son encomiables, su estructura es 
urv3 suma de conceptos deshilvanados, que por un lado proclama
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q u 0  DO desea convertirse en versión resumida de! cunículo preesco- 
lar tradicional, pero por otro reproduce todos aquellos áreas, méto
dos V técnicas que son comunes a los jardines privados que poseen 
los niveles de Prekinder, Kinder y Transición, En la práctica no pode
mos prescindir de todo este conjunto de procedimientos que hocen 
parte de los modernas técnicas del preescdar, pero sí debenros 
seleccionarlas en función de los necesidades y exigencias propias 
de los sectores a los cuales está destinado el Grado Cero. Los 
destinatarios de este programa son niños, muchas veces deshufridos 
y deprívados social, física y afectivamente. Ello nos recuerda que 
cualquier propuesta pedagógica debe cor^truirse a partir de la 
realidad, y no convertirse en una receta preestablecida.

A pesar de los Innegables aportes que significa para la enseñan
za de la matemática y de la íectoescrítura la aplicación de la teoría 
constructivista, una concepción que no es ajeno a la tradición 
preescolar (Pioget, Vigosky y otros, son comunes a las diversas escue
las del área preescolar), hay que observarla con cautela, ya que no 
siempre puede tener validez en medios donde el niño ‘construye* y 
desarrolla sus esquemas de acuerdo con ios pautas surgidas de sus 
propias condiciones de existencia. Y sabemos que estos esquemas 
son diferentes en niños que viven en un medio familiar rico en 
experiencias y vivencias, y en los que provienen de un medio donde 
la necesidad insatisfecha es la regla común.

Nuestro equipo de investigación, en la búsqueda de una infor
mación que nos ayude a comprertder los factores que determinan la 
baja calidad y rendimiento de los primeros grados de la escuela 
primaria, buscó en el tema de la repitencia algunos elementos que le 
sin/ieran para convalidar la vigencia de ios HOBIS y el Grado Cero, y 
analizar hasta qué punto en la etapa anterior a lo escuela pudiera 
estar la respuesta a estos interrogantes.

El construir la propuesta pedagógica para los HOBIS y el Grado 
Cero a partir de la realidad, ha sido el principio básico que ha 
orientado nuestro proyecto. Por eso se planteó como premisa funda
mental, el iniciar el proyecto con un diagnóstico preliminar sobre las 
necesidades, problemas, expectativos e intereses de los sectores a los 
cuales está destinado el Grado Cero. A nuestro juicio, cada barrio y 
cada escuela tienen caracteTOticas propias, de ahí la necesidad de
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plantear lilia lm e n te  soluclor>es propios en cada caso, las cuales 
deberán ser evoluadas a k3 k jz de ios resultados que se obter^gan y de 
k x  orientaciones vigentes a rilve l Instttuctonal.

PROPUESTA METODOLOGICA

Partiendo del principio popperwario que nos habla de la 'varie
dad dentro de la unldod' y de las directrices propias de ta 'investlgo- 
clón tota l' que nos ayudó a articular técnicas, métodos y tipos de 
Investigación diferentes, se seleccionaron cuatro escuelas y barrios 
para llevar a la práctica el proyecto, todo ello con el propósito de 
buscar por distintos cam irios, experiencias que nos ayudaran a en
contrar puntos de encuentro comunes, los cuales se integran poste
riormente en una propuesta única.

En cada caso, las condiciones Institucionales y materiales son 
diferentes, ya que los procesos investigativos rK>s han ensehodo que 
lo realizado en un barrio o en una escuela siempre tler>e un sello 
propio, y que sólo en algunos cosos es posible aplicarlo en oíros 
condiciones y lugares. De estas experiencias específicas han surgido 
eríseñanzos generales que nos han ayudado a enriquecer, ampliar y 
precisar la propuesta del Ministerio de Educación, que a pesar de ser 
un esbozo de algo que exige algo mós de definición, ha tenido 
erwDrme importancia como referente crítico de nuestro proyecto.

En el desarrollo del proyecto se han planteado dos estrategias 
posibles:

□  Iniciar las actividades académicas y pedagógicas del Grado 
Cero como una unidad anexa a la escuela, reconocida por la 
Secretaría de Educación y bajo la dirección de una maestra 
designada F>or esta Secretaría. El equipo de trabajo de la 
universidad asesora y ayuda a la maestra en todas aquellas 
actividades que se requieran, y paralelamente Irá construyen
do y llevar>do a \a práctica nuevas propuestas.
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□ Iniciar las octMcíades propias del Grado Cero en urv3 escuela 
que carece de una Infraestructura básico para su tundor«3- 
mlento. En este caso se trabaja directanr̂ ente con la rnoestra del 
primer grado de primarla, el cual se dMde en dos ciclos: urx> que 
corresponde a la fase preescolar y el otro a la escoiof- De ^ a  
m arera se buscan soluciones atterrxíítvas. que aur̂ que limita
das, posibilitan furvclonar el Grodo Cero.

Estas dos estrategias son el resultado deí estudio indogotono que 
se realizó en el sector de Usaquén, en donde se pudieron detectar 
algunas escuelas, que si bien carecían de las condiciones físicas pora 
que funcionara un aula del Grado Cero, existía Interés, voluntad y 
capacidad de trabajo para organizaría.

LA POBLACION

En el proceso de selección de las escuelas donde se adelanta el 
proyecto, se consideraron los siguientes aspectos;

□ Las condiciones materiales para el ftjncionamiento del Grado 
Cero, sean éstas de orden interno o externo.

□ El grado de interés y de motivación de los moestras y directivos 
de las escuelas.

□ Los problemas y necesidades detectados en los estudios realiza
dos en tomo al problema de la repitencia en los primeros grados 
de la básica primaria.

□  El apoyo y la colaboración de los organizaciones sociales, 
cívicas y educativas del ban-lo donde se ubica ta escuela.

□  El nivel de desarrollo que han alcanzado los HOBIS en el barrio.

Sobre la base de estos criterios se seleccionaron 4 escuelas; E! 
Verbena!, San Antonio, San Cristóbal y el Divino Maestro, donde se
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etoctuaron desde febrero de 1993 diversos estudios d e stirxx jo s o 
identificar, describ ir y analizar los problem as y necesidades 
pílcopedogóglcos. socloies y socloecor»6mlcas de k »  ninos vlr>cula- 
dos a los primeros grodos de estas escuetas. Debido a que el proyecto 
se tr̂ ldb crttes que en los otros establecimientos, en lo actualidad lo 
Escuela {Distrital ‘Jorge Isoocs* del barrio El Verbenal se encuentra en 
un nivel rr>ós ovarcodo que los otros.

TEMATICA DE LA PROPUESTA

La selección de los contenidos de la propuesta pedagógica que 
en lo actualidad se ha venido aplicando, particularmente en la 
escuela distrital El Verbenal. se hizo sobre la base de diagnósticos 
realizados en los primeros grados de ta Básica Primaria en algunas 
escuelas distritales de Usaquén, análisis de algunos documentos 
elaborados p>or el CIUP de la Universidad Pedagógica Nacional, el 
M inisterio de Educación. Instituto SER de Investigación y otras Institu
ciones que han efectuado trabajos sobre la repitencla escolar y la 
enseñanza de la matemática y de la lectoescritura. Igualmente se 
tomaron como punto de referencia *La propuesta curricular piloto 
para el Grado Cero*. *EI conocimiento matemático en el Grado 
Cero* y ‘La coretrucción de la lengua escrita en el Grado Cero*, 
documentos elaborados por la Dirección General de Capacitación 
del Ministerio de Educación.

Pero si bien todos estos documentos han sido importantes en la 
orientación del proyecto, a nuestro juicio nada puede reemplazar 
como fundamento de la propuesta pedagógica. el conocimiento de 
la realidad donde se asienta ésta, y de los problemas o necesidades 
que la m lsrix j propuesta debe interpretar y resolver.

Los contenidos de esta propuesta son pautas generales, y se 
cor«tituyen en un rrvarco referencial donde se insertan las acciones 
que cada grupo de trabajo ha adelantado en cada escuela. Se 
definieron 5 áreas bóteos de desarrollo, las cuales se encuentran 
íntlrrKirrw nte relociorKidas entre sí y conforman un continuo inlnte-
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rmmpido. Aunque en la descripción y artóllsls de estas áreos se ha 
hecho énfasis en el periodo crorv:>l6gico entre los 5 y 6 ahos de edad, 
en o®heral se ha optado fx>r un régimen flexible y no st̂ eto a los 
rígidos térm inos cronológicos de las escalas converx:lonales de desa
rrollo.

Los áreos son los siguientes:

1 . DeiorroUo socloemocloncil (socioHzoción)

1.1 En relación con la maesfra
—  Dependencia de la maestra
— Controles Internos

1.2 En relación con los compañeros
—  Interacción con otros r>mos
— Capacidad para corTger>iar con otros tartos

1.3 En relación con las actividades pedagógicas
—  Bler»estar en el aula
—  Motivación para la realización de actividades o toreas, 

y orgullo de lograr el dominio.
—  Curiosidad 
— Creatividad

2. Desarrollo percepttvo'motor

—  CoordirKíCión motriz globol
— Coordinación motriz selectiva

3. Desarrollo cognoscitivo

—  Conocimiento físico
—  CofXXDimiento social
—  Conocimiento lógico

251



4 . L^nguot«

5. ActMdcKtos d* apr«ttaml«nto

— Lectoescrttura
—  Pre-motemátkxj

Pora evoíuar todo el conjunto de actividades que se llevaron a 
la próctica en el coí̂ texto de estas áreas de desarrollo, se utilizó la 
evaluación formatlva. crtíerlal y sumotiva, para lo cual se definleror^ 
algunos ir>dlcadores básicos.

6. Conclusiones y recomendoclones

Es d ifíc il sintetizar en un par de líneas un ano y medio de trabajo 
período durante el cual participaron 40 estudiantes de los últimos 
semestres de la carrera de Ucericlatura en Educación Preescolar y 5 
docentes -investigadores, re sp o r^ b le s de dirigir cada uno de los 
subproyectos en diversas escuelas. En este período se logró confirmar 
algunas hipótesis ptanteadas y vinculadas a algunos de los puntos 
señalados ai comier^o de este informe. Entre éstas está aquella que 
se refiere a la incomunicación que existe entre ios diversas Irnstítucio- 
nes que están virrcuiados al campo preescolar y que nos pone en 
evidencia u rx j falta de planificación y coordinación al interior del 
aparato estatal. De igual manera se pudo constatar la confusión y el 
desconcierto que existe entre las maestra del Grado Cero, frente a 
un programa que carece de una estructura pedagógica definida, 
sin orientaciones claras y que de hecho es un remedo abreviado de 
la educación preescolar tradicional. Muchas veces la maestra cae 
presa de la improvisación o simplemente aplica mecónicamente el 
currículo del Ministerio de Educación, olvidando que su aplicación 
exige un espacio, condiciones materiales y una infraestructura que 
un aula Grado Cero no posee.

Todos este« apuntes y críticas son el resultado de un proceso 
reflexivo surgido de un trabajo Investigatlvo que ha estado íntimo-
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mente vinculado o lo vida cotidiano de tas escuelas y de los txirrtos 
son muchos los interrogantes que han surgido en torno o uno proble
mática que necesita más del esfuerzo artesanal que de los qrandes 
discursos teóricos. ^
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U5TIFICACIÚIM

‘ Por el habla sorrìos humanos, elto es constitutiva de los sujetos 
porque hace que un sujeto sea sujeto*.

La lengua atraviesa la vida cotidiarta y desde que se es r»ii*K) se 
es constitutivo de la cultura. El lenguaje es una herramienta esencial 
en la coristrucción de coix)cimiento. de relación con el murKáo 
interior y exterior y esto lo observamos mucho en el niño: sus juegos, 
sus amigos imaginarlos, sus soliloquios, sus compañeros reales; con 
todos ellos habla, con sus padres en la comunicación fomiliar habla 
y pregunta, está en desarrollo su pensamiento.

El niño todo to pregunta, todo lo investiga, es capaz de crear o 
de destruir para cambiar. Entonces, ¿por qué no aprovechar todo 
esto, en el desarrollo de su conocimiento, de su pensamiento?

Acompañar ol niño en el proceso de construcción de conoci
miento. de per»samiento y de vida, es básico; en su Infancia se
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desorroflon los estructuros psicológicas a partif de reflejos lnr»atos y 
de contactos con humar>os, luego se organizan en esquemas de 
conducta, se internalizan durante el segundo arto de vida, como 
modelos de pensamiento y se desarrollan durante la Infancia y 
adolescer>cla en complejas estructuras Intelectuales que caracteri
zan la vida adulta.

Vygotski explica que; 'la  compañía de un adulto o nifto mayor 
avar^zodo en conocimientos, le permite al menor avanzar rápida
mente a estadios superiores de per^amiento, de conocimiento, 
gracias o ese deseo de adherirse a la vida de grup>o del lenguaje y 
de los conocimientos que este trae cor^igo mediante el diálogo. A 
su vez, el nlt̂ o en su desarrollo en su propia evolución (ontogénesis) 
estó repitiendo la de la humanidod (filogénesis) pero con mayor 
rapidez gracias a la compañía de ios personas que tie rie  a su 
alrededor.

Entre tanto, el niño es investigador innato, filósofo, pregunta 
todo y equivocadamente somos los adultos los que ies cortamos las 
alas, ios ganas de volar a mandarle a callar, al no perm itirle crear, al 
darle los respuestas sin que él entienda el por qué son así. olvidando 
o ignorando que el niño es capaz de llegar a los respuestas o a la 
coTistruccIón de estas,

Si al niño le gusta hablar y preguntar, ¿por qué no continuar 
colaborando con sus familiares, compañeros en ia construcción de 
cofiocimiento?. Al llegar un niño a la escuela llega con tanto saber, 
que si le p>ermrtiéramos hablar seria muy poco lo que nosotros le 
podríamos dar; aquí, es importante el intercambio del diálogo 
familiar como escolar,

El niño demuestra rrioyor deseo de reconocer la realidad en sus 
aspectos causales, buscando expllcacior>es más elaboradas, ha
ciendo uso de una comunicación abierta y demostrando potencia
lidades por desarrollar.

En la medida en que acepte, valore y resp>ete a ese ser hunxjno 
que es el niño, en esa m edida'.,, se convierte realmente en un
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orocmlsmo humano con toda la riqueza que esto Implica. El es capaz 
de controlarse, sus deseos sufren un breversible proceso de sodolizo' 
cl6n, su corxiucta es coristructfva. no será siempre conver̂ ctoriol ni 
conformista, estará Irvdtvlduallzada pero también sock^zado*.

OBJETIVOS

Ger>erol
<•

Acompañar al niño en la construcción de su pensamiento espe
cialmente en la construcción de la lengua escrita.

Específicos

Recuperar ia palabra, la experiencia y el saber tanto de los niños 
como de los padres y profesores.

Recuperar la pregunta en el aula como generador de 
desequilibrios y búsqueda de nuevas explicaciones.

ORIGEN DE LA EXPERIENCIA

La experiencia comenzó hace dos años, con la iniciación de los 
grados cero en la periferia de la ciudad, dor»de observé buenas 
bases pora la justificación de este trabajo o proyecto. A llí colaboré 
con los niños en construcción de conocimientos valiéndonos de su 
medio ambiente, siempre ubicados en la realidod; zona fría y lugar 
de canteras y ladrilleras, con casas en obro negra o en lata, papel 
asfaltado o cartón; dos años muy enriquecedores.

Al ser trasladada a la zona 11. reinicié mi experierrcia con niños 
de grado cero, escuchando y acompañondo al niño en todas sus 
actividades, sin criticar ni Juzgar, sin coartor. En este año observé que 
los niños participaban más, preguntaban mós y que con esta 
participación activa de ellos y mía. se lograban cubrir todos lew temas 
propuestos por el currículo de preescolar y aún más.
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Inicié entonces, mi proyecto, txíestro  proyecto, teniendo en 
cuenta primero, la r^ecesidod de preguntar qué tiene el nlAo y 
segundo por qué el lenguc^ es la base de nuestro desarrollo Intelec- 
tucri. Decidí Sarrvar a mi proyecto: La pregunta como estrategia 
metacognttiva en la construcción de la lengua escrita.

Como hobto ge recuperar la pregunta en el nlAo. lo llamaré: Al 
rescate de la pregunta corr»o estrategia metacognttiva' en la cons
trucción de k3 lengua escrita.

Mediante la pregunta y el habla, se desarrollaron varios expe- 
rlericias. todas slgniflcotlvas para el niho. por ejemplo con: su nombre, 
escribiendo detante de coda uno de ellos, los motivaba a repetirlo 
con su dedo, a mostrárselo a su compañero, se sentían felices porque 
era su rrombre escrito, luego le prestaban aterx:ión al de su compa
ñero porque a llí encontraban letras que también tenían su nombre 
Al firxal lograron escribirlo sin tener modelos. Gracias al deseo de 
reconocer bien su nombre, sus sonidos, las formas de su letra. Iniciaror̂  
la consfrucción de nuevas escrituras.

Dentro de las actividades que se realizaron se tuvo en cuenta lo 
capacidad de observación de cada nii*»o, lo que realmente vio y lo 
que presupuso que había visto, ayudándole con hábiles preguntas a 
determinar bien las diferencias entre lo que observa realmente y lo 
que presupone.

Así. en ofra ejqoeriencia con láminas, muchos relacionaron esta 
con la letra y la 'leye ro n ' muy convencidos. Ejemplo, con la foto de 
un uniforme leyeron 'p o lic ía '.y  con la pregunta, ¿por qué crees que 
ahí dice pollda? se ayudó a especificar mós su respuesta.

la  metocooníclón es pensor sobre el pensamiento' Nlckerson: La kJea fundomental es 
ayudor l06 nVSos a ser más conscientes de lo que están tysclendo: funciona preguntando 
sobre irto  pregunta del nláo, devoMéndole lo pregunto teniendo en cuenta su punto de 
vista y ro  el del odiito, volorando los formas en que los nlftos Interpretan conceptos que 
nuestra ciJtura ha eioborodo desde hoce siglos, entre ellos los sistemas, símbolos y signos 
gráficos, AqiiDO se don respuestas, se buscan generando más preguntas o su alrededor 
involucrándonos todos hasta la famNia. lo sociedad.
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La experiencia de la tienda se Irilcló con la coraecuclón de 
portadores de texto dentro del mercado que ellos hocían con sus 
padres. Se observaba su felicidad al ver las cantidades que lograban 
llevar o la escuela y se llegaba a saber todo el proceso de consecu
ción por medio de preguntes, dando el niño respuestas a sus Inquie
tudes preguntando y preguntármelo; ¿de dónde se saca el trigo? 
¿cierto que el trigo es ur>a rrKJta?, etc, En estos portodores de texto 
ellos encontraron muchas letras 'Iguales' a las que existen en sus 
nombres.

Otra experiencia, fue el dictado de su nombre, de palabras 
signiflcativas para ellos, aunque al prirmdplo manifestaron no poder, 
porque para ellos escribir debe ser así coirmo lo hacen los adultos, pero 
se les hizo ver que su escritura también era vólida, y que coda uno 
tenia una forma de escribir muy persormaí; así, iniciaron sus grafías las 
cuales después de varios experiencias de dictado, llegaron o ser 
claros Inicios de escritura silábica, Muchos de ellos se esforzaban por 
escribir palabras y se observaba la exigencia que se hacían ellos 
mismos, repitiendo la palabra varios veces oralmente, pensando 
cómo escribir una sílaba y preguntando para obtener seguridad, por 
ejemplo:

“Wílmer: ¿qué sigue después de Wil.,.?
-Vamos a ver, Wíi-mer, ¿tú qué crees que debe seguir?
-Ah, ya sé, la de ma-mó,

Yo .sé cómo se escribe culebra, -idime cómo! así QUEBA -Excelen
te! Este niAo ha reemplazado el sonido de la sílaba CU con el mismo 
signo Q y ha sido una construcción propia. Otros escriben MAIOSA o 
MIOSA por mariposa, COCATE o OAE por chocolate.

Al ver estos y otros resultados durante la experiencia de este 
af*lo. decidí continuar con este proyecto en el aho siguiente, siem
pre resjDetando las decisiones de los nitros de ese nuevo grupo, Este 
grupo pasó a grado primero y en observactones de su odekanto veo 
que su adquisición del lenguaje escrito es perfecta aunque la 
metodología del profesor es diferente; así, en mayo ya muchos leían
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V escribían sin combínociones, logrando también reatizor escritos 
cortos con sentido.

EXPERIENCIA ACTUAL

En este arto. Inicié mi labor educativa con 36 nlí̂ os del Grado 0. 
entre 4 y medio y 5 â ôs. entre los cuales 3 han asistido a un prejardín 
u hogor de bienestar.

s

Inicié el atV) p ereo ixlo  acompañarlos en la construcción de su 
cofv^clmlento y ler>guqje escrito sin coartar su libertad, irxiivldua lidad 
y hociér>doles críticos y onaíftlcos. MI primera actividad fue de 
ocercomlento, ombientación. memorización de sus nombres de mi 
porte, buscatTdo la total integración con el grup>o.

Dentro de los actividades de integración a la escuela, como en 
el año anterior, vinculé a los padres con talleres de ambientoclón o 
k3 metodología que iba a utilizar con los pequeños, les solicité 
colaboración, les avisé de visitas sorpresas con los niños, de talleres y 
charios con ellos y les advertí que podrían sa lir muchas otros activida
des duronte el año. En este p rirr^ r encuentro solicité revistas, trozos 
de modera y otros rrxíte ria le s, los cuales utilizaron los niños según su 
gusto. Yo también llevé otro material; cuentos.

Decidí incluir los cuentos con mayor frecuencia porque mi deseo 
desde el principto era atraer a los niños a la comunicación tanto oral 
como escrita. Este material, tuvo gran oceptación entre los niños 
especialmente un cuento Ilustrado con fotc». de empastado fino y 
grofKle comparado con los otros: se inició el juego de las preguntas, 
primero de mi parte, todo retacionado con e! libro, confirmando que 
los niños ya traen buer^ r»oción de conceptos: ¿qué es esto?, un libro. 
¿Cómo es? gra rde, (en cada pregunta me demoraba b  necesario 
para ampitar o permitir asim ilar bien cada concepto). Se llegó o 
hablar de tamaño, peso, forma, color, de las diferencias con otros 
cuentos, demoróndonos varios días en dar respuesta a todos las 
preguntas y comblrvando cada nueva respuesta con actividades 
libres o re lacbrxdas con ella.
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Así. Iteoonx» o hobior; ¿de dónde sale el material pora hocer 
abfos? (pasta, lomo y h c ^ ), ‘Sale de lo rjoturaleza. de ios á rtx ^ . 
de k3 m odera'. Para llegar aquí se hizo u rx j cantídod *ír>calculable' 
de preguntas a las que ios nlhos siempre dieron respuesta, aunque 
fueran errados. A la par de estas charlas, se desarrollaban oíros 
trabajos retacior>ados: la naturaleza nos da muchas cosas, por ejem
plo, los colores se socaron los primarlos de pétalos de flores, del 
mismo color (actividad que duró varias semarras porque cada des
cubrimiento de un color se reforzaba con dibujo libre, paseos dentro 
de la escuela, fuera de ella. etc.).

La madera la trabajan los carpinteros: en una salida se visitó la 
carpintería y se derivaron otra gran cantidad de actividades. Aquí, 
k3 función de nuestra acompañante es no dejar de perder nir̂ guno 
de los momentos de oportunidad de construcción de corK>cimiento 
o desarrollo de pensamiento.

Sin dejar de recordar lo descubierto hasta ahora, llegamos a la 
lectura de escritos: saben ¿cómo se llama este cuento? ¿Dónde 
puede decir el nombre?, etc. Se llama ‘Los aventuras de Pinocho', 
esto fue más motivante para los niños, porque inmediatamente lo 
relacionaron 'jocosamente' con el programa de televisión: ‘Aven
turas en pañales', y se conectó todo con preguntas: ¿Qué es una 
aventura? Quién ha tenido una aventura como los ha tenido el bebé 
de la televisión? Varios niños quisieron contar sus aventuras, otros la 
inventaron al no recordar una real. Entonces, cada expositor de una 
aventura pasaba a ser un entrevistado y los compañeros los entrevis
tadores, aquellos que las Inventaban los observaban esforzándose 
más por continuar con su historia. Ejempto: Cindy, me acuerdo que tú 
el año pasado tuviste una aventura. Yo no. ¿cuál? ¿Te acuerdas que 
llegaste a la escuela sola?... ah sí, estaba solo en lo casa. ¿Qué 
hiciste?... Abri la puerta y me vine aquí. ¿ Por qué?... Porque sí ¿No te 
dio miedo?... No, estaba sola y mesaR. ¿No quenas quedarte solo en 
casa?.., No por eso me salí. ¿Dónde estaban tu papá y tu mamó?... 
Trabajando y mi tía se fue,., Lo volverás a hacer... No. porque me 
pegan, porque me puedo perder y me roba un viejo.
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Coda niño que tenia y quena ccxnunkrof oigo tuvo opOftuniOoa 
de hacerlo. Este terrK3 sirvió para educar sobre los culdodos que se 
deben terter en caso y fuera de ella, en los p isc in a s. .yo me ohogué 
en k3 pisciixa’,.., en la calle un carro casi me mató*. C oriseios de los 
nirtos *...uno no debe sa lir a la cabe porque se lo roba un loco* o *..,ur̂  
corro lo mota*, etc.

Se Inició 1a lecturo del cuento muchos días después de haber 
leído su título, el cual siempre se repitió y luego preguntó: y. ¿cómose 
llarTK3 este cuento?, saben dónde dice ‘Pinocho*, etc. A lo cual los 
r>iî os re sp o rxía n  sin error, así conno a muchas otras preguntas sobre 
el nrxíterial y procedencia del mismo.

La lectura fue lenta, conociendo nuevo vocabulario, recordan
do una vez y otra los nombres de los personajes que iban aparecien
do. Se volvió a i tema de la madera al saber que pinocho ero un 
muheco hecho en madera, llamándole al niño la atención sobre 
codo ur»a de las portes que Gepeto iba haciendo y el uso que tiene 
brazos, ojos, oídos, boca, rx iriz . piernas, etc., todo por medio de lo 
pregunta y la relación con ta realidad, en este caso, él m isrrx j Se 
jugó con rrxx le ra  existente en el salón y otra traída por los mismos 
niños en las salidas descubriendo formas como círculo, cuadrado > 
triár>gulo. Después de dos meses largos aún estamos Iniciando ei 
cuento, pero no se ha perdido ninguna oportunidad para aprender 
El b ue rxí de Gepeto llamó a su muñeco de madera *PirK>cho' 
¿cómo te llamaron a ti o cuó! es tu nombre? Se escribió entonces, ei 
nombre de cada niño delante de él mismo y se repitió desde ese 
momento el proceso ocurrido el año pasado con el Grado Cero y lo 
actividad del rKim bre; sólo que ahora todo ha ido relacionado cor̂  
un cuento. ¿Quién es ei papá de Pinocho? Es Gepeto. ¿Por qué él lo 
hizo?... ¿quién te hizo a ti. y a ti y a ti? Pues el papá y la mamá. ¿Por 
qué? ... no, porque sí, porque querían y a mis hermanitos también.

Otro descubrimiento significativo que los niños lograron con este 
cuento es el vocabulario, por ejemplo, profe ¿qué es invierno? ¿Qué 
crees tú que es? ¿Quién sabe qué es eso de Invierno? ¿Por qué 
tendrán que quemor madera? Yo sé... Porque hace frío. Exacto. En
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Invierno hace mucho frío. Aquí se vieron mós temas: ¿cómo se viste la 
gente cuando hace mucho frío, ¿cómo se sabe que va a llover? Las 
seholes de ia naturaleza nos dicen si va a llover o no. ¿Qué r»os dice 
hoy el cíelo?... Va a Itover... ¿y entorTces?... no podemos salir al patio 
a jugar porque nos mojamos y nos enfermamos. Qué otras señales r»os 
hablan: el trueno, un pito, el timbre, la caro de la mamó, etc. Y 
cuándo hace mucho calor ¿cómo se llama? se llama verano, etc, 
etc.

Al tiempo de desarrollafriuestra Investigación sobre señales de la 
naturaleza y clima, todo con preguntas tanto de k »  niños como mías, 
se repasaron los conceptos ya aprendidos como los colores primarios 
y cómo de ellos y de la misma naturaleza salen los secundarios; los 
elementos gruesos, delgados, los largos, cortos, tos pesados, livianos, 
etc. Las posiciones; arriba, abajo, al lado, sobre, en urx) palabra, tos 
ninos son capaces de identificar lo mayoria de conceptos dentro de 
su propia realidad, (su cuarto, su casa, su barrio, su escuela, su salón) 
y es con la pregunta cómo se hace que ellos interioricen este 
conocimiento y con la misma pregunta como se hace que lo apli
quen en la diversidad de actividades que desarrollan.

Siempre se ha salido de su medio ambiente, se han desencade
nado diálogos sobre cada una de los cosos o actividades que ven, 
se están desarrollando a su alrededor, entre ellas: las carreteras, ios 
carros, cuidados de los transeúntes, el trabajo de la gente del barrio, 
©I trabajo de sus padres. Se desarrolló el temo de la familia al realizar 
las visitas a las casas mós cercanas y se reforzó con Pinocho. El pobre 
de Gepefo sufría con su hijo Pinocho, tan desobediente. Está bien 
cómo se porta Pinocho?, No. Por qué... Porque uno debe hacerle 
caso a su papá y a su mamá. Tú lo haces? Si, porque yo no me salgo 
a la calle... Yo le hago caso, yo almuerzo sola; llegando a identificar 
aquí ©I valor del respeto, evaluando el comportamiento de Wnocho, 
la desobediencia, la grosería, la mentira, analizando si está bien o mal 
y por qué.

Estos y muchos más han sido los temas significativos brotodos de 
la lectura del cuento de aventuras de Pinocho, palabra que ya los
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níftos Identfflcan bien y too^on leer, copiar y hasta escribir slrt m irar, así 
corrvD su rvxrib re  p(o¿k>. En tockss estas octMdades escritos los nIAos 
han Identlflcodo letros y palabras Iguales, han reconocido dentro del 
contexto los vocales y al ir escrIblerKk) yo en el tablero alguna 
fxila b fa . primero la pronurclo clofamente y ies pregunto cómo se 
escribe, qué vocal creen que sigue a lo que ellos responden 
acertadamente. *

Un día todos decidimc« cambiar de cuento, cambiar por uno 
pequeño, seleccionamos el cuento. Repasamos todas ios partes del 
cuento, ios relacionamos con el anterior en tamaño, forma, color, 
etc., e Iniciamos su lectura: Blanca Nieves y los siete erKjn itos; que ha 
permitido avaraar aún más en sus conocimientos: ampiiarvdo voca
bulario.

En cuanto a labores, los enanitos desarrollan la mir»ería. se 
(laman mineros ios que buscan esmeraldas en las montanos. Si pero 
también se llaman mineros a los que buscan otros metales. Y cómo 
se llaman los que trabajan con madera, con harina y hocen pon, los 
que hacen casas, etc.

El proyecto continúa, en estos momentos, incluyendo el cuento, 
se ha ido desarroltando la recolección de portadores de texto. Los 
frutos son alimento, pero hoy otros alimentos, sí los del mercado. 
Traigamos cajos vacías de mercado... Pero también las espinacas, 
habichuelas, zanahorias y. ¿dónde están esos alimentos?... En lo 
tlerKla. Pero, ¿quién los trajo a la tienda?, un vendedor. ¿Pero de 
dó fxíe  los socó el vendedor? mmmm... Yo sé, de la tierra, de allá de 
Chita, yo fui allá y también había papa. etc. Aquí todos tos niños han 
oportodo algo irrportante y este tema es uno de los que vamos 
sacarKk>.

A la parte del cuento hemos agregado revistas y periódicos, 
desarrollando la lectura de láminos, como se desarrolló el año pasa
do, relacionando la imagen y la palabra. Hemos continuado con las 
entrevistos a los compañeros y se amplió; los niños entrevistaron a sus 
padres y ellos les contestaron p>or escrito, ahora me falta hablar con
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lo i padree lobre e ita  expei1er»ck3. El proyecto no culmina oqui. 
continúan ictileryjo temos de mucho Interés poro los nIAos.

EVALUACION

Con la aplicación de precintos como respuesta o ios de ios 
nIAos. ellos se ven obllgodos a reestablecer su ecMltt>rto y no crfíorron 
esfuerzo por lograrlo, síerváo estimulados sus procesos rrK>tivaclo- 
rvJes.

Es posible desorroHor el pensamiento de los estudlc^tes. colocón- 
doles ejercicios que exijan la puesta en fur>ciorx3mlento de su capa- 
cldod pora crear. Inventor. Investlgor y preguntar, lo que permite 
aflonzof los corKXlm lentos. descubrimientos y construcclor>es sigrtifi- 
cativas pora eHos. así, en el lerguqje del r̂ ho se desaírela un proceso 
activo cor^truyendo sus propios rtormas y sierxto el resportsoble de su 
acceso a estadios superiores de corx>dmiento.

Con la pregunta he visto cómo los nlóos abarcan una gran 
cantidad de temas con gran capacidad e Interés y no como antes 
que eran condicionados a unidades, según el tiempo planeado por 
el profesor.
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EL G IG A M TE  D E P IE D R A

NO HO RA RO D RIG UEZ 
M ERC EDES URQ UUO  V 
VOLANDA DE VASC A»

I  Escueio: LA Mofichuela. Zona 5a. de Usme



USME, nido de amor, cunp de Soguanmachica, refugio de lo 
Marichuela, del Libertador y de otros personajes que con sus amores, 
pasiones y botaHos han escrito páginas de nuestra historio',

Es una región fría, a simple vista semeja un pesebre situado en el 
vértice exacto del regazo de un valle, custodiado por cerros y 
gigantes de piedra, en los que el tiempo fluye inmemorial. Las cosos 
son añosos y claras como el aire en las que el horizonte es el patio del 
patio; es otro tiempo acó, como es otro e! espacto. Muy temprano 
amanece la vida en estos barrios y antes de que roye el albo y la 
estrella se apague, el ritual de la vida comierca en las cocirkos y el olor 
del pan nuevo sale por las ventanas, por el camino que trepa hacia 
los cerros suben finito y lerdo las personas de greda, permaneciendo 
en las casas la ternura, mientras el viento enamorado va susurrando 
la historia de sus gentes^

En uno de estos barrios dormidos, en donde la fantasía ronda por 
puertas y ventanas se desarrolla desde hoce casi ocho meses una 
gran aventura.

Una gran aventura por el camino de la vida en la que marchan 
los Gigantes de Piedra con sus viejos estructuras de ladrillo, seguidos

1 Sontofé Gerardo, Ider de la ComunTdod que ha recop>nado lo Nstona de Utme y 
compartido cor̂  las escuelas de la zona.

2 Er>cuesta a los padres de fomlla. Anexo r.
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por los maestros con corazón da nlrV> y de su mono los paqueóos 
reporodores da suaóos. aquellos enonltos que con sus herromlantos 
son capaces de aflojof los odios y opretor amor, siempre oreja 
adentro, con afón risuéóo de Inventarlo todo, aportando piedras de 
aquí, basura de oHó. sierrtpre va esta persor>lta feitz haciendo su toreo 
rrie jo r colocondo to suelo en oro. Le gusto o rKksr pero no seguir el 
camino, porque lo seguro yo no tíer̂ e m isterio, saltar paredes y abrir 
ventanas, ocabar el sflertclo y aparecer el trlr>o, quiere llegar cada 
persorx3. hasta todo el barrio, hasta el universo...’.

Expkxaiido la Narra da los gigantas:

‘La escuela debe abrirse y confundirse con la vida mlsma'̂ .

Los personajes de este cuento son seres reales que han toimado 
su forma mògica, gracias a la varita de ka fantasía.

HADAS: Maestras con corazón de niho. Hacedoras de suerVDs’

ENANOS; Pequeóos reporodores de sueños, nlî os de 5 y 6 años 
iraquletos, alegres, artistas, constructores*.

GIGANTES: Viejos estructuras, personas adultas.

PALACIO ENCANTADO: Biblioteca de Colcultura. Parque Na- 
ciorval.

Cof*tnjcttvlmo. R*v. Educoción y CuBuro No. 34. pp. 46-47.

Coiom CoTMos Antoni J. Lo podogogío urbano.

ContfTUCtlvtorTto. Op. d t.. pp. 45^7.

Bulto» C-F- Busto» C.E. d* Cestro, d» Angartto, M Dago<Jfc> y G óm « de Herrem 
rmdomento» Pncológico» del curfciio IvIEN.
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Corrían los dku de fines de febrero, nuestros erKmítos están muy 
entusiasmados hon organizado con sus hadas madtirK» una salida 
muy especial, ha sido muy difícil coreegulr ios permsos, y son muchos 
tos temores que los acechan, es ta primera vez que saldrón fuero de 
su refugio, pero ellos no permiten que ningún medio interfiera en su 
salida.

Comenzaron tos preparativos, llamadas van, llamadas vienen, ■ 
¿En qué nos transportaremos“? -¿Nos alquilarán ur>o calabaza?. ¿De 
dónde sacaremos los rotorres? -Imposible. Debemos recurrir a un 
monstruo mecánico. ¿Seró seguro? y ¿el dinero? Después de muchos 
sobresaltos y muchas dudas llegó el día esperado.

Con alguna desconfianza los grandes los acompañaron a ta 
hora de la salida, ya el monstruo mecánico estaba esperándolos, uno 
a uno fueron subiendo y acomodándose en ios sillas, de a dos, de a 
tres, algunos se quedaron de pie, pegaron las caritas a las ventanos 
y con graciosos movimientos de sus manos se despedían de ios 
mayores, que permanecían a su alrededor,

El m or^ruo parecía tener alas, podían ver muchas cosas, corrían 
de ventana en ventana, -¿qué es eso? preguntaba olguien. -Yosé.yo 
sé! contestaba otro, en medio de la algarabía natural. Todo les 
causaba alegría, jugaron a identificar los colores de los semáforos 
que veían en las esquinas, gritaban los nombres de las letras que 
reconocían en los avisos de los almacenes, avisos brillantes de neón; 
leían los avlsos^ en medio de aplausos, risas y juegos llegamos al 
parque que los conducirio al Palacio Encantado.

Mientras recorrían el camino de entrada fueron llenartoo los 
bolsillos con piedras, flores y otros tesoros que encontraban en el 
suelo, en la entrada del palacio fueron escoltados por un gigante de 
uniforme que los guiaba a una sata enorme, con grandes vltfirK» de 
vidrio, a llí los esperaba una gigante de sonrisa amable y complacien-

AJegría de ensel̂ ar. Revtsto No. 12, pp. 11.12, No. 8,p. A7-51-
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te. los Invitó a tomar asiento y les ofreció en préstamo una piedra de 
colores íle rxs de letrasy dibujos, que eHos mismos fueron Identificando. 
comentcí>on con los otros, preguntaban a los hadas lo que rK5 
enteTKJÍan, recorrían las formas con los dedos, losenanitc« se divertían 
pero también oprerdían*.

Tuvieron la oportunidad de osistir a un salón oscuro de donde 
ennergían seres maravillosos que tenían el poder de trarvsportarlos al 
mundo de los sueños,

El tiempo transcurrió muy rápido y ta mañana llegó a su fin, Junto 
con los travesuras de los alegres enanos, y las cosas vistas y encontró- 
das d^kan emprender el camino de regreso; nuevamente los bolsi
llos se llerKiron de tesoros.

Aunque el entusla^Tío era evidente, también lo era el cansar»cto 
de los erranos, ios hadas rrKsdrinas inquieren por su gigante mecóm- 
co. pero vaya sorpresa, se ha ido sin dejar rastro y ahora están metidos 
en tamaño lío...!

¿Qué hacer? entre todos deciden atravesar el parque lleno de 
árboles, flores y señales; durante este recorrido nuestros enanos se 
enfrentan a grandes construcciones de piedra, que parece se les 
fueran a caer encima, tres grandes caminos por los que ruedan 
muchos y diferentes monstruos mecánicos, ruidos infernales, los 
enonítos se tapan ios oídos, están desconcertados, sólo atinan a 
mirar a sus hadas, todos quieren pegarse a sus faldas, por primero 
vez se dan cuento que están rodeados de gigantes. -¿Pero, que tal 
estos gigantes desconocidos de piedra? ¿Por qué se sienten tan 
omenazados? ¿Por qué el miedo, si ellos no se mueven? y tos gran
des ¿por qué los miran de forma tan extraña? se sienten más peque
ños que nur>ca. sus padres no los habían llevado tan lejos, Tienen 
ante sí un gran desafío, llegar sin problemas al destino, cuando el

Producción y circulación do los textos escritos, pp, 17 y 16, Rev. Alearla de enserV r̂ No. 
12.
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caos se va apoderarxSo de los enofX>s, corren en su auxilio dos 
gigantes verdes que con dos grarides seiVales les o/udon o llegar a 
salvo V además o conseguir el monstruo mecór í̂co que los llevará a 
su pequeiV) murtdo.

Los enanitos suben, es emocionante el pasar por esa boca 
giratoria que ios traga y los posa a! otro lado, interesante también los 
papeles que pasa una de los hodos ai gigante que mueve al 
monstruo mecánico, no hoytnucho espacio para que los enanos se 
acomoden, las hadas corren en su auxilio acomodár>dotos de o dos, 
de o tres, de a u íx >, los que logran sentarse comienzan a dormitar y los 
que quedan de pie indagan a los grandes sobre todo lo que ven. 
¿Qué es eso? Por qué los monstruos mecánicos deben obedecer 
estas señales? ¿Qué significan estos o aquellas señales? Cuando por 
fln todos logran sentarse los hadas respiran profundamente conven
cidas de que este sueño estuvo a punto de convertirse en pesadilli;^

El monstruo detiene su marcha en un lugar muy conocido pora 
los enanos, la algarabía logra despertar o ios que aún dormían, y con 
pasos aletargados bajan para correr a colgarse del cuello de sus 
padres y contar a grito entero la odisea de su viaje. [Qué alboroto' 
mientras los enanos se alejan a sus casas, las hadas dan por terminada 
aquella aventura maravillosa en la que sus enanos pudieron ver de 
cerca tantos gigantes desconocidos.

Mañaíta comenzarían otra nueva aventura,,.

El lenguaje de los gigantes

SI yo no viviera en un país asediodo que rodeado de muerfe ro s da vido, 
si yo no creyera en la fuerza del per»samiento y que ponsaro que lólo es 
útfl para ejercido deí cerebro'... Gtocondo B e r.

Con sonidos y señales, así es como se comunican los gigantes 
gritaron los erxjnos, los hados creían que era algo complicado para

En fo íls en educodón comunttorlo. Maestría en EducociOn, UPN.
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d ios, pero se equh/ocoron. tos enanos yo conocían ctígunos. se 
fiaban en sus dibujos, en sus letras y adMnabon su signifícodo, silo s 
rnismos etabororon muchos en sus cosas con ayuda de sus podres 
Cuondo se reunieron todos creoron una ciudad de enanitos, sruelven 
los cosos, los edificios, los caminos, los seî ales en donde puedan 
posar monstruos mecónicos; pero de juguete”̂ .

Los erxyvM  juegan con los letras y los números. Im itando seholes. 
Identificando colores e inventando espacios en los que recrean 
todo lo que vieron en su víale; utilizando todos los elementos explora
dos cortstruyen codo urx) y entre todos sus propios conocim ientos’ ’

8 juego es e i pur>to que une a i níno a lo vido encima del muro de lo 
escuela. (Ooporede. Lo m éttxxie  Oecroly, Prefoclo).

HMoria sin fbi

A  tnavés de apropiadas sugerendcs en eJ texto y a través do una boerva 
g iía  del m oesíro, pueden com bicíse muchas prácticos pedagógicos 
obsoletas o ir>eflctentes. o introducir nuevas esíroteglos y octMdodes que 
r^ lng tjxí reformo oftclai puede lograr. Carlos Eduardo Vosco. 1992

Pasan los días, los hadas, con ayuda de los grandes descifran el 
lenguaje de los enanos, y juntos como uno sólo se integran en el 
comino de la vida, un camino sin fin en donde siempre vivirán los 
erKinitos en la ciudad de los Gigantes de Piedra,

Enonos o gigontes

‘Basta ya de Manuales escolares’, es una de las frases que 
caracteriza la pedagogía de Célestín Freinef, maestro de escuela.

10 ToH«r de podres en los que eloborcvoo rrxx^uetos y flchos con letras pora Hegor o los 
procesos pslcollr»g£jktlcos involucroOos en los íempronos etcpos de lo odquisiclón de lo 
lenguo escrtto. Patricio Sorovla y Cois.

1} Lett, Joseph. BruneBe, Luclen, Lo verdodero noturalezo del Juego. E, Kopeks, 1978
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francés, que inicio su propuesto pedagógico en 1920, \q cual desa
rrolló hasta 1966, aho de su muerte, y que ha seguido consolidóndose 
en los grupos Freinet y en k »  movimientos de cooperación de la 
escuela moderna en muchos países europeos y latirroamericanos

La escuela tiende al uso de pocos materiales didácticos, con
centrando su aterrctón en* el libro de texto, Freinet propone en 
cambio la diversíficoción de los materiales. Al matenal ercoior único 
y al pizarrón opone la información y la documentación motivados, la 
biblioteca dei trabajo, el texto libre, el fichero escolar, los fichos 
Individualizados, la imprenta escolar las cintos de ensel̂ an2Q, el 
periódico escolar, entre otros'̂ .

12 Educaciónycultuta.Rev No 31. IW
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EL PROYECTO PEDAGÓGICO El\i EL 
A U L A  DE GRADO CERO 

UMA REALIDAD

T a lle r p re s e n ta d o  p o r
HERLINDA CARTAGENA CORTÉS*

Docente de la Escuela Fe y  Ategito. Barrio Patto Borato, LocoBóod 8*. 
Asesoría pectogógica Loe. 9*.



IAGI\iÚ5TICO

En la escuela de Fe y A legría, de Patio Bonito, localidad octa
va. nos encontrábamos trabajando en el Planeamiento y en el 
Cronogram a de la Institución y nos planteábamos, tanto las 
D irectivas como nosotros los maestros, una gran inquietud so
bre los lineam ientos y los cambios que necesitábamos hacer 
para recuperar el sentido y la orientación de la Escuela, en 
relación con la formación de los nlhos.

Con esta Inquietud, Fe y Alegría organizó seminarios y nosotros 
decidimos participar con el ánimo de conocer, cuestionar, e 
implementor la Propuesta de Adriana Jaramillo y Juan Carlos Negret 
sobre la construcción de Lengua Escrita; la propuesta de Jorge 
Castaño García sobre el conocimiento Matemático; ademós de la 
propuesta Curricular piloto para Grado Cero, lo que nos condujo a 
nuevas preguntas:
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1. ¿Por qué lo hacíamos?

Porque necesitamos cuestionar nuestro quehacer pedagógico 
y coTistruIr prácticos democráticos.

2. ¿Pora qué hoceilo?

Para mejorar ta Interacción comunicativa, para cortótruir una 
sociedad más respetuosa de los derechos de sus miembros.

Para kxjscar el éxito persornal de los alumnos.

Para maximizar los oportunidades de expresión sincera por parte 
de los niños.

Aumentar tas oportunidades para que los niños se apropien del 
saber y el corìocimiento.

3. ¿Quiénes lo harkm?

Perdamos que lo más conveniente era involucrar los diferentes 
estamentos, entonces en los seminarios participábamos las di
rectivos. las jardineros, maestras de Grado Cero y de Primero. 
Cuofxto se realizaban los actividades también participaban las 
momós. hermanas y/o familiares de los niños.

4. ¿Cómo k> haríamos?

Abarcaríamos 3 aspectos Importantes:

4.1 A nivel de construcción de la lengua escrita.

Se porte de situacior^es significativas que permitan la creación 
de la Escritura conrx) son:

Invitactones. Etiquetas, Marcas Publicitarias. Listas de Nombres 
propios o c o m ur^ , mertsajes, avisos clasificados, recetas, instrucclo*
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nes, escritos publicitarios, notlcios. redaccior»es.ernsayos,entres/lstas, 
diarios, cartas, cuentos, poesías, tiras cómicas. Que deben tener las 
siguientes cortílc lones.

Pretexto:

Que es el origen, la causa o fuente de la situación. Puede ser de 
carácter social, cultural, ios acontecimientos cotidianos, los del ca
lendario y también puedeneer imprevistos, que tengan la suficiente 
fuerza que movilice el interés común y que permita ger>erar el 
aprendizaje.

Contexto:

Es crear una Intriga, crear un motivo, hacer un montaje, es decir, 
es la puesta en escena. Para que se convierta en uno experiencia con 
sentido, donde se requiere establecer el público, el propósito, el 
escenario, los recursos, los actores, el guión, el hilo de los sucesos.

Producción:

Viene la producción escrita con un formato de lo cultura como 
son las cartas, letreros, tarjetas, telegramas. Hay que elaborar cosas 
útiles, el niño tiene que explicarse, manifestarse, darse a entender con 
la palabra.

Circulación:

De la producción, aplicado más que todo a darle sentido a lo 
que se hizo, para que cumpla la función comunicativa, con esto evita 
el maestro seguir con la ley del chulo y de corregir planas. Es dejar 
correr o pasar una cosa de una persona a otra. Dar conocimiento de 
lo que el niño produce.

Confrastacfón;

Es la comparación entre tos niños, salen tos diferencias porque se 
comparan y surgen las discusiones. Es comparar lo propio con to de
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otro. La construcción de conocimiento se garantizo a partir de la 
compctfoclôn peimonente de fas diferentes producciones.

Evaluación de los nlftos en cuanto a ka lengua escrita.

Se tierve un formato con los descriptores de evaluación de los 
avances de los nlAos y io  elaboro por periodos, debido al tiempo.

4.2. A nivel del conocimiento matemático

También se trobaja con situaciones significativas y dependen de 
que sean inteligibles, (que los demandas y las posibilidades lógicas le 
permitan comprenderlos problemas que la situación le plantea). Que 
movilice el deseo (que !e permita alcanzar un fin). Estos situaciones 
pueden ser;

□  Abiertas o inestructurados

□  Como son la tienda escolar, el bazar, el mercado, la frutería, ta 
panadería, los bolos.

□  Cerrados o estructuradas

□  A este tipo de situación corresponde la caja de juegos.

Esto le permite al nióo; contar, adicionar, medir, ordenar, c lasifi' 
car. establecer relaciones espaciales, construir figuras. Todas estas 
acciorres inscritas en una actividad global que se encarga de darle 
un sentido pleruD.

Aquí se posibilitan actividades que lleven al niño a adquirir el 
concepto de número, es decir, se tienen que realizar situaciones que 
maximicen las oportunidades donde el niño pueda adquirir las reta- 
clorves de orden que se establecen entre dos conjuntos: hay más, hay 
menos, mayor que, menor que. muchos, pocos, configuración espa
cial de los objete» y correspondencia uno a uno y el conteo.
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También las relaciones de equivalencia entre conjuntos; hay la 
misma cantidad, Igual a...

Luego las operoclories primero en conjunto y posteriormente, en 
las operaciones con ios esquemas de Composición, Descomposición 
y de Complemento.

Por último, la escritura y lectura de los numerales. Para trabajar las 
matemáticas en las que el niho es el coristructor de su propio 
conocimiento, debemos tenfer en cuenta los siguientes principios.

El acercamiento al conocimiento debe ser placentero y agrada
ble, así se Impulsa a actuar.

El conocimiento se realiza en un proceso de interoccíón social 
con sus compañeros, adultos y con una cultura social e históricamen
te constructiva,

Para que el niño adquiera autonomía, se debe partir de urra 
toma de conciencia, el niño construye, modifica y toma responsabi
lidades, diferencia y compara con otros en diferentes ambientes, 
dándole sentido a sus experiencias.

4.3. A nivel de la creatividad,

Para dar elementos de enriquecimiento personal- social y cultu
ral. Para esto es importante la propia iniciativa del niño y su fomento, 
además, darle sentido de libertad y ese sentido desarrollado desde 
la Infancia facilitará que siempre esté dispuesto a rebosar los límites 
que él mismo o los demás le imponen.

Mediante actividades de expresión grófica, oral, manual y musi
cal, en actividades tales como el dibujo, el juego, presentación de 
rondas, poesías, cuentos, canciones y en la interpretación de instru
mentos.

Aquí nos dimos cuenta de que la mejor formo de trabajo que nos 
serviría como estrategia principal sería un proyecto.
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El proyecto es un proceso de cor̂ hucctón colectivo y permortente ele 
rekjdones. conocimiento V hobUdodes. que se va estructurondo a través 
de lo tMjsqueda de loHjclortes. el desorroRo de hobMdodes, preguntas y 
problemas que surgen del entorno y la cultura del cual el grupo y lo 
nxsestrq hocen porte. 6  grupo Investiga, exploro y plantea diferentes 
oltemotlvas en las cuoles el niho participo cativamente

El proyecto debe constituir u fk i aventura para todos, una aven
tura vMda como una fuente Inagotabte de posibilidades pedagógi
cas.

Pora trobo^r con proyectos es clave crear un ambiente a través 
de ios juegos, el diálogo, el intercomblo de opiniones, exp e rie rxio s y 
anécdotas.

A fT>edida que los nírtos se van familiarízondo con el ambiente 
escolar y se sienten en confianza para opinar, tra ye rxlo  y compartien
do cada vez más sus vh/enclas- saberes, juegos y expectativas, atfí von 
surgiendo diversas reflexiones, ideas e inquietudes, donde aparecen 
los pirobtemos a resolver.

El maestro puede ir proponiendo y buscando con ios nióos 
atterrKitlvas de solución a través de actividades como salidas. Juegos, 
dibujos, dramotizaciones. construcciones, que al irse realizando, van 
generando respuestas a los nuevas preguntas y cuestionamientos, va 
surgiendo la necesidad de tener más información y acudir a otras 
fuentes que se las aporte.

Los niños a la vez que van delimitando el tema, van planeando 
lo que van a hacer y van realizando búsquedas y acciones en torno 
a él. En esta búsqueda de soluciones se va estructurando el proyecto 
y a través de los actividades enlazadas entre sí, se va materializando.

En ta realización, organización y resporisabilidad de tareas par
ticipan todos y cada uno de los niños y cada cual tiene la posibilidad 
de elegir aquella que le es más afín a sus intereses y capocídades.
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Trabajar con proyectos requiere reflexión e investigación por 
parte de los niños y posiblemente también pcw porte del maestro; 
debe sor u ix j  actividad ludica y permitir lo Interacción y cornur>lco- 
dòn. desarrollar ka habilidad para racionarse con los demós. jugar 
y disfrutar las fantasías.

REAUZACiON DE LA EXPERIENCIA

Proyectos pedagógicos realizados en aula de Grado Cero.

Hecho el diagnóstico y el marco de referencia ya desciitos, 
pudimos realizar dos proyectos:

1. LoHeftdo—ceiaf

Aquí se presentó uno dificultad; que bs niños no quisieron jugor 
a la tienda escolor con las cajos vacías de los productos, sino que 
tenía que ser con productos verdaderos, reales, donde ellos pudieran 
comprar y a la vez degustar de verdad lo que compraban.

Se elaboraron billetes, se realizó votación para escoger a los 
tenderos, se elaboró un tarjetón; cada niño buscó su lema, se identi
ficó en el tarjetón con lo que más le gustó; se elaboraron urnas, se hizo 
campaña, se realizó el coníeo de votos, se organizaron las 3 tiendas, 
se les puso precio a los productos y se entregaron cuentas, calcando 
(as monedas y copiando los billetes recibidos, se fió.

Se abandonó este proyecto porque como era una compro y 
venta real, en la primera ocasión dio pérdidas y porque no se quería 
entrar a manejar plata,

2. Volando también se aprende

Este fue el segundo proyecto que trabajamos. Surgió de una 
situación Imprevista en Pcátio Bonito. Una mañano aparecieron mu
chos aviones y helicópteros sobrevolando el barrio, esto fue una
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novedad pora los nlftos. Cada uno contó to que vio. Intercambiaron 
oplf>lor>es sobre los a v lo r^ . Contaron experlenclos. contaron anéc
dotas y (os que habían viajado en aviones lo dijeron y hubo algunos 
que se Inventaron viajes.

En esta ocasión se trabajaron los siguientes temos:

—Los aviones 
—Clases de aviones
—Diferencia entre los aviortes y helicópteros 
—Pasc^ aéreo o tiquete aéreo 
—Pasaporte
—Elaboración escrita de:
—

—Cartas de permiso a ka administración del parque Tim iza, a la 
directora y a los padres.

—Azafatas. Dramatizacfones 
—Cffiturón de seguridod 
—Piloto, coploto
—Rafees, ciudades (Conteo y escribir nombres)
—Los viajes a ta lu ro  
—Los ptanetas. (Nombre, conteo)
—La historia de la aviación desde Icaro hasta los cohetes.
—¿Por qué el día? ¿Por qué la noche? Experimento 
—Rotación, traslación 
— Fueiza de gravedad Experimento 
—Plegodo del avión
—Modelado de avión, helicóptero o la nave que quisieran, 
—Aviones que quedaron encima y/o debajo 
—Aviones que quedaron mós cerca, más lejos,
—Los que me hacen falta para completar tal número 
—Los que rr>e sobran para tai cantidad 
—Exposición del modelado

—Ordertar una tarjeta que se les daba en desorden, cada una 
tenía un número de aviones desde el 0 hasta el 10. Luego 
colocaries el número que les correspondía.
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—Organizar 6 tarjetas, cada urva tenía un avión con diferente 
tamaóo.
— Elaborar el cielo, las nubes 
— Hablamos sobre el aire, los vientos 
—¿Qué otros cosas, animales u objetos vuelan?
—Las cometas
—Etaboración de cometas diferentes formas, colores, tamaóos, 
conteo. El proyecto termir^ó en este punto.

Se tiene un formato o boletín para evaluar los proyectos por 
periodos, este consta de: observaciones del maestro, observaciones 
de los padres.

Observaciones de los niños, firma del padre, firma del niño, en 
una hoja; en otra aparte el niño dibujará las experiencias significati
vas, lo que a él le haya llamado la atención.

LOS DESCRIPTORES PARA LA EVALUACION DE 
LOS AVANCES DE LOS NIÑOS EN SU CAMINO CONSTRUCTIVO

Función y Si 6 i texto escrito dei r«fto:
sentido — quiere comunicor algo
comunicativo (Intención comunlcotiva-lnCm)

— si lo que comunico es un mensaje claro y coherente 
(coherer>cia semóntica - ChSm)

— si aderitós tiene fuerza, tronsmtte y tiene estilo pro
pio.
(Fuerza Expresivo - FzEx)

— si utiliza recursos literarios y escrituróles,
(Recursos Escritúrales - RcES)
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Disposición clel 
texto 60  io  ho^

4

Si se puede ver que el escrito del nlóo lo  hoja
— no está orgor^odo (rr>ároenes y  cürecclonolldod) 

(Texto Desogregodo • TxDs) TxDgdo Desorganizado
~  si se odecua a los form atos que se utBtzon pora los 

diferentes tipos de escritos (form ato de corto, de 
cuento, de poemo. etc.)
(C oTKiercta de Formato - CcFT)

— si además el nifto tie rie  in te iv iló n  de diograrrtor su 
texto (c8bu|os arriba o c rtxjjo , cotumrvas. porte del 
texto cüfererrciodos, tipos y tarTX3i*tos de letras, etc ) 
(In te rd ó n de Dlogromación - InDg)

CocWcación 
(tipos de grafio 
y re kxió n  
grofia-sonido)

Si los tipos de grafías que utiliza  el rrlAo al escrtoir son
— Royos y/o Garabatos. (Gbt)
—  Pseudoletras. (PsI)
— Letras (Lt)

SI en los textos escritos se pueden ublcor y diferencior
— Párrafos. (Texto Porráflco - TxPrr)
— Párrafos y frases - pero no palabras 

(TxFrásico-TxFr)
— Párrafos y freses y palabras diferenciadas 

(TxPolábrico - TxPb)

Si a l escrib ir y ai leer el niño tiene Intención de hacerle 
correspoTider a sus grafios (trazos sobre el papel) los 
sorbidos de sílabos y/o forcemos, y
— U rx i letra paro codo sílaba 

(Escritura con código slkóbico-EsSb)
— U ro  letra para sílaba y/o fonema 

(escritura silábica-alfabética - EsSbAIO
— Una letra para cada fortema 

(Escrituro con código oífabético - EsAIO

Relación del nlóo 
con k3 escritura 
(y tipo de trazos)

SI e l nlfto fierre buena relación con la escritura (gusto, 
poslón. Interés) y el tipo de trazo que utiliza:
— Trozo inseguro, borroso, tochortodo,
— Trazo fuerte, fluido, seguro.
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PROPUESTA PEDAGOGICA PARA 
EL A B O R D A JE  DE LA LECTURA Y LA 

ESCRITURA EM LA ESCUELA PRIMARIA 
"IIVSTRUCCIOMES PARA ABRIR 

UIMA CERRADURA "

M IRTHA SILVA*

C oncenfroclón Antonio Ricourte. Asesoría peóooógica Loe. M.



‘La  ve rd a d  so rp re rxJe n fe  e s q tje  so n  tos u so s m ó s co tid ia no s dei 
le n g u a je , m á s o rd in a rio s, c o n  podres, he rm a no s y  he rm a nos, con  
n iñ o s d e l ve c lr>d a1o . e n  e l h o g a r, e n  la  caBe y  en e l p a rq ue , en la s 
tie n d a s y  e n  lo s tre n e s, e n  lo s tx tse s . lo s q ue  sirv e n  p a ra  tra n sm itir a l 
n iñ o , la s  c u a lid a d e s e se n c ia le s d e  la  so c ie d a d  y  la  na tu ra le za  d e l se r 
so c ia l’ '.

OBSERVACIONES A PROPÓSITO DEL APRENDIZAJE DE LA 
LECTURA Y LA ESCRITURA EN LA ESCUELA

I. En los estos últimos años la Escuela ha venido cobrando un 
renovado interés, tanto por lo que pasa dentro de ella, su mundo de 
prácticas y de discursos que la habitan, como en relación a las 
condiciones específicas en las que la Escuela se inscribe y se comu
nica con ese "afuera' que la atraviesa, la calle, la producción, el 
mercado, la televisión, la familia, etc. Lo nuevo de este interés es que 
está guiado por un punto de vista que hace esfuerzos por abandonar 
la visión cerrada de la Escuela, que establecía un abismo entre ella y 
su entorno, entre sus prácticas y rituales escolares y las prácticos y los 
lenguajes del "afuera" de la Escuela. A cambio, se postula que la

HALUDAY, M. A. K. E l le nguc^ como sem ió lica  soda!, foneio de Culturo ecor«Smlco, 
México. 1962, p. 19.
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Escuela debe abrirse a ta vida, a los ler>guajes de ese ’afuera' en sus 
d iferenciaciones y particula ridodes, en sus d inám icas y sus 
informalidades; en su realización; en su historia, en su ambiente y 
c ontextualizaclón.

De hecho, este punto de vista es la manifestación de cambios 
operados en las relaciones entre los saberes y las ciencias que, sin 
f ^ a r  sus esp>ecificidades, han vuelto de nuevo a pensarse en 
’relación con* y a aceptar los juegos de la multiplicidad de sus 
encuentros. A cambios operados en el mundo cuyas fronteras e 
Instituciones cerrados y bipolares le han dado paso a realidades más 
abiertos, multlpolares y dinámicas, los cambios geopolíticos, las nue
vas tecnologías, los nuevos lenguajes, etc. han posibilitado nuevas 
maneras de vivir y de ser de la sociedad a la que por supuesto no 
puede escapar la escuela y por consiguiente a cambios operados 
en el desarrollo de las pedagogías, las ciencias de la educación, las 
teorías del aprendizaje, la psicología y la lingüística -entre otras- han 
hecho que desde dentro y desde afuera, la escuela comience a 
hablar en el lenguaje del conocimiento que se construye, de las 
relaciones intersubjetivas entre los diferentes actores que concurren 
en k3 escuela, de los procesos de construcción de autonomía en los 
niños, entantoque individuos activos con potencialidades creadoras 
e intereses propios.

En fin, es dentro de este gran marco conte>ctual que habría que 
pensar la enseñanza de la lectura y la escritura en la Escuela y de 
manera especial, puesto que dicha enseñanza no es ni más ni menos 
que la ’boleta’ de entrada y la ’contraseña’ paro que los niños se 
mantengan dentro del circuito escolar,

2. ¿QUE ES APRENDER A LEER Y ESCRIBIR?

En palabras de HALLIDAY ’En lo fundamental es una extensión del 
potencial funcional de la lengua’, entendiéndose este criterio fundo- 
rral en el sentido de que interesa ‘lo que la lengua puede hacer o lo 
que el hablante puede hacer con ella’; afirmar, ordenar, insultar.
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seducir, enamorar, infornxar, comunicar, enseiVar. pedir, in te rro ^ . 
juoar, etc. Pero este 'hacer' rx> puede ser perisodo por fuero de las 
condiciones en las que se realiza, puesto que se encuentra ir»evrtoble- 
mente atado al acto de su realización, es decir, no puede ser 
pensado por fuera de una pragmática del lenguaje

En otras palabras, la respuesta a ia pregunta planteada más 
arriba, está condicionada en primera instancia a la manera como se 
concibe el lenguaje y para efectos de estas observaciones tan sólo 
lo esbozaremos guiados por una visión pragmótica y funcional, en 
tonto que instrumento de interacción social y realización semiótica 
de un potencial de comportamiento, a la manera como lo concibe 
Halliday, y definido por los contextos sociales y como producto 
primordial de socialización, tal y como lo plantea B. Berstem .̂

Ahora bien, este punto de partida ileva necesariamente o deter
minadas consecuencias de orden pedagógico: desde el punto de 
vista de la enseñanza de la escritura y la lectura, desde el punto de 
vista del niño y desde el punto de vista de la Escuela; y en todos ios 
casos, se impone lo necesidad de situar y delim itar las condiciones 
contextúales sobre las que se realiza el acto pedagógico de la lectura 
y la escritura.

2.1 Desde el punto de vista de la enseñanza de la lectura y
la escritura

Por lo menos para la enseñanza de los niños, se considera que 
en ningún caso puede ser descontextualizado de las condiciones de 
la realización del lenguaje, de los actos de habla, de las funciones y 
del uso del lenguaje. Esto supone de entrada, poner en tela de juicio 
tanto los 'm étodos' que funcionan como modelo para toda oca
sión, como la cartilla única, como las prácticas redundantes y artifi
ciales de la reiteración de fonemas, morfemas y/o frases sin sentido y

BERN STEIN , BosJI. Poder, educación y conciencia  CrisWon Cox, editor C IDE, Sonfiooo, 
1988.

297



la valoración cáel 'buen leer' y el ‘buen escrib ir', desde el punto de 
vista de sus aspectos meramente formales: entonación, vocoIIzq- 
cíón, ortografía o estética del dibujo de las grafías y dominio del 
^pacio, la lír»ea y la margen del papel,

Por ejemplo, es ya lugar común 'irw titucionar la frase ‘Mi mamó 
me am a', como paradigma de todo un modelo de la enseñanza de 
la escritura y lo lectura. Nuestra preocupoción es ¿Cómo ir más allá 
de mi mamá me ama' sin caer en la crítica fácil y encontrar una 
alternativa que sea consecuente con el enfoque arriba esbozado'’ 
Porque si quisiéramos hacer una reflexión sobre 'm i mamó me amo' 
rápidamente cor^luiriam os que desde el punto de vista gramatical 
(sintáctica y semánticamente) la frase muy bien puede pasar el 
examen: resiste el análisis estructural (0 ^ FN + FV); resiste el análisis 
semántico, 'aiguien dice que tiene una mamá que lo am a' y que bien 
puede ser el mismo sujeto que escribe la frase; el significado de 
'mam á' se supone claro y lo mismo se puede decir de la conjugación 
del verbo 'am ar'.

Pero entonces, ¿dónde está el problema?

Se podría afirmar que difícilmente esta frase se realiza como un 
acto de habla, empezando porque en nuestro medio el verbo amor 
tiene un campo semántico restringido y específico. (Seguramente 
sea fácil encontrar la frase "mi mamó me quiere' o cualquier otra 
combinación menos fxjé tic a . pero sí más cotidiana y fam iliar). Ei uso 
de la oración en el texto-cartilla no tiene la función de situar el hecho 
de que hay una mamó que ama a su hijo, sino de encontrar una 
oración 'cercana afectivamente' como pretexto para mecanizar el 
aprendizaje dei 'grafefonema': M. Es una frase pensada y escogida 
sólo para p o sib ilita r la com binación de M con las vocales, 
fragmentarla según s^abas. lo que se constata tanto en el encabe
zado de la página (donde hay una M grande y llamativa acompa
ñada generalmente por una imagen, como en el siguiente renglón 
donde la frase se ha convertido en ma-me-mi-mo-mu; m ientras que 
al mismo tiempo en el cuaderno de 'ejercic ios' del niño, la frase se 
acaba de perder en la repetición por planas de m-m-m-m-m; ma
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m e-rnl-mo-mu, Que el nlAo tiene que hacer como toreo (o que 
term ino haclérváolo en lo coso lo mamó que tonto to onxj).

Resulta difíc il o esto altura del fraccionamiento, explicar la vali
dez fu nc io rxil, pragmática o comunicativa de ia frase en merw:lón 
Valdría la pena desde este punto de vista y p>or analogía, preguntar
se si por ejemplo, cuando la mamá habla al nlho, escoge los fonemas 
y combinaciones que va a usar o sigue un método de combinatorias 
según el fonema en una progresión de lo 'simple a b  complejo'. 
¿Hablan los adultos, la televisión, la radio, tos otros nihos a punta de 
frases, palabras o fonemas aislados?

En síntesis, el enfoque planteado obliga a un cambio sustancial 
en las prácticas pedagógicas de la enseñanza de ia escritura y la 
lectura: si cada acto de había se actualiza y se diferencia en su 
realización, habrá que partir obligatoriamente tanto de los contextos 
de situación como discursivos, para delim itar e! sentido y la función de 
la escritura y la lectura. En esta perspectiva, el fraccionamiento de la 
frase al perder el sentido y su función de uso, quedaría excluida de la 
práctica escolar y la repetición que no tiene sentido fuera de ciertos 
juegos, o de ciertos recursos retóricos, o de ciertos reiteraciones de 
constatación o de aclaración de una respuesta. Los mismas observa
ciones se pueden hacer de toda la cartilla.

2.2 Desde el punto de vista del niño

Se parte del criterio diferencial de los sujetos, de los lenguajes, de 
las culturas, de los contextos. El niño no es una invariante que llega a 
la Escuela como un costal vacío que hay que llenar. Cada niño que 
ingresa a la escuela, trae consigo una experiencia acumulada, una 
historia vivida, unas relaciones sociales establecidas, unos comporta
mientos sociales aprendidos y unos códigos de lenguaje determina
dos y específicos (en el sentido que Bernstein entiende el concepto 
de código).
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Consecuentes con el enfoque planteado, no será ya la escuela 
la que hable en su lenguaje de la Escuela (mi mamá rrve ama), sino 
que serán un conjunto de juegos de lenguaje los que hablen; los del 
nlíV>, \os del maestro, los de los disciplinas y los saberes (la matemáti
ca, la geografía), los de ta calle, los de la publicidad, tos del mercado 
tos de la televisión, los del vecindario, los de la plaza de mercado, tos 
de la fábrica, los del campo, los de la tía histórica y el tío mecánico, 
etc. '*

De ahí que una de los exigencias de base del enfoque busque 
abrir la ’conversación* en la escuela a partir del habla del nióo, de su 
manera particular y específica de contar su mundo y hablar del 
mundo de tos otros: Lo que algunos autores llaman su 'narratividad' 
Es decir, que no basta situar el lenguaje - en tanto que acto de hablo 
hay también que situar tos sujetos que hablan, sus historias, su expe 
riencia, su contexto de vida, su ámbito social (por ejemplo, ¿cómo 
interesar a un niño por la lectura y por la escritura si acaso en su 
contexto sociocultural y en su experiencio particular no ha habido 
una orientación y una valoración hacia el lenguaje escrito? -como lo 
plantean F. Smith, Halliday, Fijaikow, Hymes, Ferreiro y otros.

Por último, desde el punto de vista de la escuela como institución. 
pues en cierto sentido se podría afirm ar que la escuela ha erigido, 
para el caso del lenguaje escrito, como condición de base para 
poder entrar y permanecer en ella, el dominio de un determinado 
modelo del lenguaje, tanto desde el punto de vista del maestro, 
como de! niño, de ejercicios pedagógicos, de experiencias, de 
gradualidades, de obstáculos y resistencias que se mantienen según 
el coso, a lo largo de todo el circuito escolar, pero que en el primer 
año -el año de la entrada al mundo de la escritura escolar- adquiere 
especial significación.

Con respecto a la realidad de la escuela habría que pensar por 
ejemplo: ¿Cómo asumir de manera diferente el tiempo necesario 
para aprender a leer y escribir más allá del año escolar que exige el 
curncuio oficial? ¿Cómo demostrar que la Escuela no es más que 
uno de tos lugares en donde es posible aprender a leer y escrib ir y
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que de ninguna manera es ©I lugar necesario?. ¿Cómo desescoiarteor 
©I lenguaje d© la escuela? ¿Cómo adecuar en un tiempo úrrfco -el 
exigido por la gradualldad escolar- la multiplicidad de ritmos y 
velocidades diferentes del aprendizaje de los nióos? ¿Cómo afrontar 
las expectativas meramente Iratrumentales que tanto social como 
Individualmente se le exige a la Escuela, y en particular, al dominio 
de la lectura y la escritura? ¿Cómo desconocer las fuerzas del 
mercado en la circulación y validación de los textos y las cartillas?, 
etc. etc.

Es decir, ¿Cómo arm onizarla Escuela con ©se 'afuera' sin preten
der sustitu ir uno por otro ni desconocer la especificidad de la Escuela 
misma?

En últim as, s© trata de pensar en una Escuela que no tenga una 
sola entrada y una sola boleta, un solo ritmo de aprendizaje y una sola 
secuencia de contenidos, en donde leer y escribir sean uno conse
cuencia necesaria y placentera de la ampliación y el enriquectmienío 
de las funciones específicas del lenguaje inscrito en urxa pragmática 
del lenguaje, que permita afirmar sin romanticismos de última hora, 
que la Escuela le abrió las puertas a la vida.

ANEXO 1
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE GILBERTO 

ACERCAMIENTO ETNOGRÁFICO

DATOS BASICOS

Gilberto Patiño Cardozo, es un niho de seis años de edad, que 
cursa primero elemental en la Concentración Antonio Ricaurte, Es
cuela del Distrito Capital. La Escuela se encuentra en el barrio Ri- 
cauíte, cerca a la zona centro de Santafé de Bogotá, sector total
mente comercial, Gilberto y su familia viven en el mismo barrio, a 
pocas cuadras de la Escuela.
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Gilberto es el menor de tres hermanos, las dos hermanas estudien 
en otra Escuela; Silvio tiene ocho artos y cursa segundo elemental, 
Sonta tiene nueve ortos y curso cuarto elemental.

El popò de Gilberto cursó toda ta primarla y en lo actualidad se 
desemperta como operarlo en una fábrica de plásticos; la mamó de 
Gilberto cursó hasta tercero elemental y se dedica a los oficios 
domésticos y demás compromisos con el hogar, como llevar y traer 
a Gilberto de Id casa a la Escuela.

La familia de Gilberto siempre ha vivido en Bogotá y siempre hon 
pagado arriendo, la vivienda es estrecha, no tiene un espacio 
adecuado para estudiar; Gilberto comparte una habitación con sus 
hermanos. No hay libros en ta casa,

Gilberto no asistió a guardería ni a preescolar, Los primeros días 
en la Escuela reveló nerviosismo y tim idez; la madre reconoce que 
Gilberto siempre ha sido tímido y nervioso y le disgusta que Gilberto 
hable pasito, según datos en el 'H istoria l del alum no', en donde 
también se señala la recurrencia a castigos físicos cuando Gilberto 
'desobedece órdenes'. Se sertala igualmente que la televisión es la 
única forma de recreación de ta familia; aún viviendo en Bogotá 
nunca han visitado un museo.

DATOS SOBRE EL PROCESO DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA

Durante el primer mes de trabajo con los niños, en un proceso 
de recuperación de la interacción comunicativa, no hubo tareas 
formales (planas de palabras, complemeníación de palabras, enu
meración. repetición silábica de la cartilla, etc.), Lo más fundamen
tal era interactuar verbalmente y. sobre todo, no ver el salón como 
único espacio para aprender. El trabajo fuera de! aula fue muy 
frecuente.

Mirtha, ta maestra, explicó a los padres de fam ilia en qué consistía 
ta propuesta de trabajo. Los padres no comprendieron, ni le dieron
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Importancia alguna y no mostraron retlc©r>cla ol respecto. Pero dos 
sem arros después comenzaron a hacer preguntosy objeciones como 
¿CuórKdo va a comenzar a ensebar las vocales?. ¿Por qué los toreos 
no son planas? ¿Por qué los hace escribir si ellos no soben? Mi hijo r>o 
ha hecho primero. Yo no entiendo nada de lo que el r>lf»o hoce. En 
otras escuelas ya saben... Están perdiendo el tiempo, todo esto es un 
relajo, ¿Por qué no hace un verdadero primero como el de lo 
profesora Rosalba?

Sin embargo, dos meses después, la mayoría de padres de 
fam ilia comenzaron a acceder, pxjrque los niños hablaban mucho 
más, preguntaban sobre distintos aspectos y mostraban interés por lo 
Escuela.

Hacia finales de mayo, la primera niña (Luz Ayda) aprende a leer 
y a escribir formalmente; es importante destacar que durante el mes 
de abril, sólo se laboraron seis días, Luz Ayda tiene seis años y tampoco 
tuvo preescolar; aunque no revela tanto entusiasmo como Gilberto, 
cada vez lee y escribe más comprensivamente. Los niños le dictan 
frases espontáneamente y ello contribuiddo a la interacción y 
apoyo mutuo entre los mismos nir*KDS en tomo al sentido por la 
escritura.

En el grupo hay 32 niños. Seis niños del grupo son menores de seis 
años, quienes asisten a 'prim ero' porque en la escuela no hay 
preescolar (año 1990). E! resto de los niños oscila en una edad entre 
seis y ocho años. Hay tres niños repltentes de la misma escuela y uno 
proveniente de otra escuela, han repetido una sola vez,

Entre las actividades orientadas hacia la narratividad, la argu
mentación y la competencia comunicativa, se contemplaron: sali
das y reconocimiento del barrio; ubicación de la escuela en el barrio, 
lectura de avisos (CAFAM, DAVIVIENDA, SE VENDE ESTA CASA, etc.). 
Lectura de etiquetas e 'im ágenes' de palabras (COLGATE, MAIZENA, 
MARLBORO, COCA COLA, etc.), manipulación de periódicos y revis
tas. lectura de cuentos de literatura infantil, canciones, conversacio
nes espontáneas entre los mismos niños, improvisaciones teatrales y
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analogías sobre movimientos, sonidos y voces sobre animales, títeres, 
utilización de plastlBna. cortado (abojo. arriba, en el centro del 
papeD. recofVDcImiento dactilar pora Identificar derecha e izquierda, 
práctica de coser y ensartado, juego con arena, dibujo, garabatos y 
otras actividades espontár^eas, ̂ empre acompañadas de la lectura 
y la escritura.

MUESTRA PARCIAL DEL PROCESO DESARROLLADO 
DE FEBRERO A NOVIEMBRE

Ubicación contextual del primer 'Escrito' de Gilberto

La maestra sugiere a los nihos traer un cuento de la casa. Los nihos, en 
su rTKayoria, trajeron chistes aprendidos oralmente, otros ninos trajeron 
cuentos de 'Condorlto'; sólo una niña trajo el tipo de cuento infantil 
(El Payaso). Después de escuchar a los niños, el cuento es leído por lo 
maestra y posteriormente es comentado entre los mismos niños La 
maestra sugiere escribir lo que cada cual comprendió del cuento, o 
volver a contar ei cuento. Presentamos lo que escribió Gilberto y la 
manera en que io 'le e ' a la maestra, quien a su vez lo reescribe. La 
palabra 'Cuento' está escrita en el tablero.

Ubicación contextual del segundo 'Escrito' de Gilberto

Se trata de una carta. Al aula se presentó una señora para 
pedirle las llaves de la casa a una de las niñas. La maestra sugiere 
aprovechar a la señora 'para que les lleve una razón por escrito a la 
mamó'. Gilberto escribe la carta y luego la 'le e ', la maestra la 
reescribe.

Ubicación contextual del tercer 'Escrito' de Gilberto

Tiene que ver con la ubicación espacial y el nombre de cada 
niño. La maestra escribe en papelitos el nombre de cada niño y io 
pega en la camisa; en el tablero aparece ‘Aquí estoy yo ' (se dibujan
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y 6SCrib©n el nombre); a partir de los nombres, los nii*ios ideriíifícon 
indices de pertenencia en las letras: la ‘G‘ de Gilberto, la 'D ' de 
David, etc.

Ubicación contextual del cuarto Escrito de Gilberto

Lectura del cuento ‘El árbol de los zapatos’. La maestro lee el 
cuento Se aborda la interpretación desde la ¡nteracciéwn oral y 
desde el dibujo; los nir^os asocian su dibujo con el título dado 
algunos niños son "acompañados" por la maestra en el proceso de 
construcción del título, en el acompoñamiento surge un ’código' 
transitorio entre la maestra y los niños; 'lo s. como la cuiebnía", por 
ejemplo

OBSERVACIONES

La ubicación contextual de los escritos posteriores será invertida 
en el análisis mismo y cuando se requiera, los ponentes del Seminono 
harón las explicaciones pertinentes.
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El presente escrito pretende dar a conocer lo forma como 
algunas docentes de preescoiar estamos implementando la pro
puesta de grado cero y a su vez convertirse en un medio de corisutta 
para los maestros que están iniciando innovación pedagógica en 
cualquier etapa. Uniendo la parle teórica la fxarte práctica a nivel 
de trabajo en la escuela, trabajo en el aula y trabajo con podres 
como base del desarrollo curricular.

CONTEXTUAUZACION

La escuela distrital Rafael Uribe Uribe, está situada en ei barrio 
Vistahermosa de Santafé de Bogotá.

Presenta una población bastante heterogér^ea. Sus habitantes 
provienen de distintas regiones dei país, con distintos niveles de 
educación y por consiguiente no existe una identidad cultural defini
da.

En cuanto al modo de vida existe un alto índice de inquilinatos y 
las personas viven en condiciones de hacinamiento.

La unión libre y la presencia del maltrato físico y psicológico por 
parte de los padres y padrastros a los niños y a sus madres son 
característicos de esta zona.

La mujer se involucra en el mercado laboral por varias razones, 
entre las cuales podríamos contar; la necesidad de incrementar los
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Ingresos para mejofar ka calk3ad de vida de sus fam ilias. En este 
contexto kas cor^dlclones en que la mujer se vincula a ka fuerza 
fc¿>Ofal. rx5 posibilitan la distribución equitativa del tiem po en sus roles 
de madre, esposa y trabajadora. La mayoría de los responsabilida
des recaen sobre eHa, presentórváose en ocaslo r^s abandono par
cial de los hijos y en ger^eral de la familia.

En el aspecto de los servicios públicos, en algunas casos existe 
servicio telefónico y en lugares públicos hay teléfonos comunales 
gratuitos lr»stalados por la ETB; en cuanto al servicio de energía 
eléctrica, todos tos barrios tienen redes, y en donde no, los habitantes 
conectan cables con tos cuales colocan luz de contrabando. Final
mente. el servicio de agua es el mós deficiente, ya que los tubos de 
contención son insuficientes para ta dotación de la zona y con 
alguna frecuencia es racionada.

En el aspecto económico, existe un alto grado de desempleo, 
no fre ren una ocupación fija  o sólo laboran algunos días de la 
semana, por horas o pequeños contratos, y existe un alto grado de 
subempleo, Los niños que trabajan en su mayoría, se dedican o 
vender dulces en los buses o limpiando vidrios en las calles, o como 
ayudantes de los camionetas que realizan el transporte dentro de la 
zona.

COBERTURA DE U  ESCUELA DISTRITAL 'RAFAEL URIBE URIBE'

La escuela distrital Rafael Uribe Uribe es la más grande de la 
zona, por la cantidad de población que rodea este sector, Es de 
arKDtar que coda año aumenta la demanda, pero la oferta sigue 
siendo ta misma; 18 cursos para un total aproximado de 780 alumnos 
en cada jornada.

Primer contacto con el plano práctico

En un espacio en el cual no había nada, ni siquiera los niños, 
solamente el sentir de una comunidad que necesitaba un lugar para
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sus hijos pof lo menos durante una parte del dk¡. sumado a una 
esperanza de cambio y todo por hacer. Se da a conocer la posibll- 
dad de abrir un nuevo grado de la comunidad educativa, haciendo 
énfasis en que los cup>os serian otorgados prirvripalmente a los her
manos de los nihos que en 1992 terminaran su primaria y no pertene 
cleran actualmente a ninguna escuela. Se abren inscripciones y 
comenzamos con treinta chicos e igual número de padres de fa
milia.

iPapItos y mamitas a trabajari

Se inicia el trabajo con padres de familia, para hacerles conocer 
tanto la propuesta, como las condiciones en las cuales se daría 
apertura al grado cero. Como no existe material mobiliario, surge la 
Asociación de Padres de Grado Cero, que estaba foimada por 
todos los padres del curso, con un presidente, un tesorero y un 
secretario.

Organizado el grupo de padres se inician labores tales como, 
reuniones frente a la forma de consecución de los elementos indis
pensables para brindar a los nihos los posibilidades de que habla la 
propuesta. Este punto se concreta en una cuota para ponerle segu
ridad al salón, se propone la elaboración de cojines para que tos 
niños no se sienten en el piso, se proponen fechas de trabajo con 
padres para realizar mejoras tanto del aula, como de otros sitios 
com unitarios, como la arenera; igualmente, se comprometieron a 
llevar los materiales que estuvieran a su alcance (papel, revistas, 
lápices, tije ras, material desechable, etc.).

Conociendo mi grupito:

Cuando llegaron los niños comencé a inquietarme a cerco de 
cómo iba a hacer para propiciar actividades que me dejaron ver tos 
intereses de los chicos, entonces trabajé durante algunos días con 
cantos, juegos y rondas tradicionales. Pero lo que más les entusias
maba a los chicos era la presencia de algunos juguetes que una 
amiga me obsequió y de un bulto de piezas de madera donado por
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uno de los padres. Con estos elementos pudimos dar Inicio a otro tipo 
de actividades, los chicos ya llegaban al salón y comenzaba a 
buscar lo que más les gustaba, algunos buscaban muñecos, carros, 
y otros jugaban armando cosas con bloques de madera. Otra de las 
actividades que tos motivaba era sa lir al patio a jugar con las pocas 
pelotas que había, caminar por e! patio y correr por las zonas 
montañosas de la escuela.

¿Seguir o no seguir?

Aún no encontraba cómo engranar un proyecto a partir de 
aquellas actividades y tuve serias intenciones de volver al preescolar 
tradicional y tomar como inicio la unidad la escuela o algo así, o tal 
vez, 'enseñarles' un color, me sentía desubicada, lo único cierto y 
que creía que me podía servir en ese momento, era que los chicos 
mostraban interés permanente por leer, les encantaba tomar tas 
revistas y periódicos que había con el salón y ponerse a leer con sus 
compañeros. Sabían que lo disfrutaban realmente, pero pasaba el 
tiempo y aún rx) arrancaba con un proyecto, entonces decidí que lo 
más viable era dedicar alguna parte de mí tiempo libre a la lectura 
de documentos que me ayudaran a ubicarme dentro de las teorías 
coristructivistas. (Ana Teberoski. Em ilia Ferreiro, Frank Sm ith, Piaget) y 
otros autores que tuvieran tos preceptos teóricos que dieran base a 
la propuesta, y esto, me siiv ió  para fundamentar teóricamente mis 
ambiciones a nivel pedagógico.

Miniproyecto ’Las mariposas' Proyecto los animales, prim er sem estre 
de 1992.

|Por fin!

Una mañana al entrar de recreo, tuve que hacer una vuelta en 
la dirección y cuando entré al salón estaban ios niños alrededor de 
algo. ¿Qué sería? me pregunté, por tos comentarios; me di cuenta 
que eran dos mariposas de invierno que habían entrado por la 
ventana.
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Nos reunimos todos y comenzamos a hablar sobre lo que sabía
mos de las mariposas, y en verdad me quedé asombrado al ver que 
ellos sí sabían muchas cosas sobre estos anirrvales, Hablamos a cerco 
de la forma de alimentación locomoción, reproducción, etc. Poro 
darle continuidad, quedamos en preguntarles a nuestros popás 
acerca de las mariposas y tos padres de familia en verdad se preocu
paron por la primera tarea de sus hijos, averiguaron el proceso de 
metamorfosis de las mariposas, por qué variaba el tamaño, el color 
de las mariposas, y por qué podían volar, y aunque algunas de los 
respuestas era muy elementales, otras eran muy científicas.

Uno de los niños llevó un material explicativo del proceso de 
matamorfosis de las mariposas y lo expuso, todos los compañeros 
quedaron muy satisfechos con la explicación dada

Posteriormente les conseguí una 'Leyenda de Bochica’. en la 
cual se hablaba de la relación entre las mariposas y el arco iris. 
Seguidamente les propuse crear una historia con los elementos de la 
leyenda y después de ello hicimos los trabajos de la representación 
de la historia con papeles de colores, pegante, alambre, tijeras, etc 
Esta actividad me permitió conocer la capacidad de amor y ternura 
de los niños hacia los animales y en general hacia lo naturaleza.

Los niños buscaron la manera de representar el vuelo mediante 
la extensión de piernas y brazos, mientras que otros buscaron desde 
dónde lanzarse sin lastimarse, las flores cantaban y las acogían entre 
sus pétalos cuando pasaba el señor viento. Este fue uno de mis 
primeros encuentros a nivel práctico con uno de los ejes de la 
propuesta cual fuera el fusionar lo escrito con lo creativo y la expre
sión plástica.

Invitación

Atendiendo a una invitación que nos hiciera la Biblioteca Comu
nal. asistim os a un ta ller que tenía como tema central 'La naturaleza', 
lo cual les dio la oportunidad de ampliar más a cerca del temo de
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interés y de hacer las preguntas pertinentes. Las chicas encargadas 
de) taller, se dieron a la tarea de investigar con ellos acerca de todas 
sus inquietudes en libros y errclclopedlas. ompíiando e) tema hacia 
los demás componentes rvaturates, leyeron sobre formas de vida, 
ollmentocíón y locomoción de plantas y animales; para fina lizar, se 
hizo ur̂ a actividad de pintura con la 'técnica de la mancha mágico 
por medio de kacual los niños descubrieron nuevas formas y colores 
de mariposas.

C uarxío llegamos a la escuela pusimos nuestros trabajos en 
exposición pora padres de familia, compañeros y maestros.

Gracios:

Al iniciar las actividades del día siguiente, hicimos una carta de 
agradecimiento pora las bibliotecarios por la invitación y por lo rico 
que la habíamos pasado. Ellos adornaron sus cartas con dibujos d© 
vBtosos colofes; fu© nuestra primera oportunidad de contacto con la 
lerigua escrita y aunque algunos se mostraron tím idos, cuando supie
ron que las cartas realmente tendrían un destino y probablemente 
una respuesta, entendieron la importancia y el sentido y hasta el por
qué de la traducción que yo les haría posteriormente. Cuando 
recibieron la respuesta se pusieron muy contentos, pues llegó ©I 
correo con uno carta para cada uno.

Mós invítacior̂ es

También recibimos una invitación para la primera izada d© 
bandera, que con ocasión del Día del Idioma se celebraría en la 
escuela bajo ©I tema; 'perm ite que el niño escriba' y durante el acto 
se pudo comprobar la capacidad y disposición de los chicos para 
participar en este tipo de actividades organizadas por compañeros 
d© otros cursos, sin presentar problemas disciplinarios ni d© atención. 
Estuvieron muy atentos a cada uno de ios puntos programados y 
participaron en forma activa en la escritura, por lo cual, fueron 
aitamente elogiados.
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Cr^amio cuantos y Juegos:

En la actividad anteriormente expuesta, se habló y dramatizó o 
cerca de las diferentes formas de comunicactón, de lo cual solió 
algo para los chicos supremomente interesonte *Lo comunicación 
de los m im os', pues a partir de ello comer\zamos a reohzor activida
des que nos permitieran este tipo de comunicoción y se trabajó con 
un cuento tradicional: 'La liebre y el corie jo ', que por todo su trabajo 
de dramatización, se convirtió en un juego, en el cual luego todos 
podrían convertirse en conejos o en liebres, los demás serian testigos 
de la apuesta y cada uno podía hacerle barra a quien quisiera de los 
dos,

Jugaron días y días hasta el cansártelo, luego hicieron liebres y 
conejos en plastilina y canchos de arena, allí los hacían correr, saltar 
y caminar despacio de acuerdo a su interés en quién fuera el 
ganador, después quisieron vender sus liebres y cortejos y fue riece- 
sario crear una tienda de animales, pero pora ello había que hacer 
la plata y las jaulas de los animales, además vertdían cuentos de 
animales creados y elaborados por ellos m i^ o s. Durante todo este 
proceso se pudo ver también la necesidad de poner a furicionar 
todo el conocimiento matemático y toda la parte de organización 
grupal.

Salgam os de la escuela

Para esta época se nos presentaba una actividad programada 
desde el Comité de Biblioteca y era la visita a la ferio del libro, motivé 
tanto a padres de familia como a los mismos niños. Les hice algunas 
preguntas a cerca de los libros, su funcionalidad, cuidado, qué es 
una feria, a qué tipo de ferias habían ido en alguna ocasión, qué 
había a llí, etc. Sus respuestas fueron acertadas y por todo lo comen
tado, fácilmente llegaron a la conclusión de que una feria del libro 
tenía que ser un tugar en el cual habían muchos libros y los vendían.

Por mi parte, les complementé la idea, contándoles que allí, 
aparte de vender los libros, hacían actividades similares a las de la
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escuela y a la de la biblioteca. En seguida les escribimos la carta 
para los papós comentándoles sobre la salida y pidiéndole el perm i
so. También pidiéndoles que nos acompañaran quienes pudieran. 
Ctosiflcando

Pasaron tres días después de la actividad, hubo necesidad de 
retomarla pora tyacer los respectivos comentarios y recordar los 
aspectos más relevantes de la salida. Los chicos fácilmente volvieron 
a su centro de Interés, que para entonces eran los anim óles, y les hice 
mucho énfasis en los animales que vuelan relaclonóndolos con las 
mariposas en cuanto ai tamaño, forma, color y locomoción, los 
clasificamos de varias formas: animales que vuelan alto y casi no 
pesan, animales que vuelan alto y pesan mucho, anim ales que 
tienen corto vuelo, y animales que aún teniendo alas no vuelan, 
dentro de los animales voladores, hubo otro tipo de clasificación 
acerca de cuáles eran aves y cuáles eran insectos.

Trabajando con los padres

En cuanto al trabajo con los padres, también se había avanzo- 
do bastante, pues ya se iniciaba la recuperación de la arenera y 
para ello se compraría la arenera, se limpiaría el lugar, se pintaría y 
llenaría de arena. Para este trabajo nos dividiríamos en grupos dife
rentes de acuerdo a las actividades que había que realizar, como 
limpieza, transporte y pintura.

Siguiendo con los niños

En el trabajo con los niños, iniciamos una charla a cerca de los 
animales que conocían y de estos los que volaban, siendo los más 
conocidos las moscas y los zancudos. De las moscas sabían que se 
crían en los basureros y lugares que huelen mal, y de los zancudos 
que nos pican y que esas picaduras se pueden infectar.

Estuvimos pintando moscas y zancudos, con los cuales represen
tamos su hóbitat, luego trabajamos moscas con papel seda y palitos 
de colombina, consiguieron moscas vivas y muertas, las compararon
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con los zancudos. Posteriormente hablamos a cerca d© algunos 
animales que a pesar de tener plumas y otros característicos, no 
volaban y su hábitat era muy diferente.

Surgió el tema de las familias, pues en la casa de un chico tenia 
toda una familia compuesta de gallo, gaiürta y pollitos, hactendo 
claridad en las relaciones entre los miembros d© la familia y los 
sentim ientos de afecto que ios deberían unir siempre

Los niños, al interior de sus familias hicieron investigaciones a 
cerca del tema y sus padres concluyeron que la función principal de 
ellos era de afecto y protección hacia sus hijos. Leimos el cuento El 
Patito Feo, hicimos un trabajo colectivo de donde se produjeron 
Ideas fantásticas a cerca de los momentos vividos por el patito en las 
diferentes situaciones. Algunos trabajaron los patitos en volumen con 
un papel seda y luego escribieron en tarjetas los nombres de los 
patitos papás y los de las patitas mamás.

Ir̂ vestiguemos

Como los chicos estaban interesados en los animales, comenzo- 
mos a trabajar canciones que hablaran de los animales y ellos se 
sabían algunas como: la iguana, el pájaro carpintero, el pollo chiras 
y la gallina turuleta, esto última tuvo un especial impacto para ellos 
pues se dio una discusión acerca de la forma como las gallinas 
ponían los huevos, por qué siempre estaban escondidos y por qué 
unos eran blancos y otros amarillos.

Con lo anterior aproveché la oportunidad paro invitarlos a 
investigar a cerca de otros animales que ponían huevos y en dónde 
lo hacían, de esta investigación, les aterró el tamaño de los huevos 
de las avestruces (grandísimos) y el de los peces (pequñísimos), 
leimos también sobre la reproducción de ios peces y los tortugas, 
Trabajamos en plastilina cada anima! con su huevecito y en algunos 
casos la forma de reproducción de los que ya conocían, especial
mente de la gallina, que es el más cercano a ellos, Después de esto 
actividad pasamos a la parte escrita, convirtiendo nuestro modelo- 
do en un cuento.
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Nimtros pepitos nos rocroon

Los padres de familia y sus hi)os preparan un acto cultural en el 
cud todos pcrttcíparrKjs y nos divertimos. Como hutx> dentro del 
octo un pofKíué. a los niÁos les llamó mucho la atención y por lo 
tanto. emp>ezomos a trabajar todo el proceso de elaboración de los 
por»quós. con el cual se trabajaron algunos conceptos de cantidad 
estados de la materia, forrrxas y tamaóos hacier>do muchos ponqués

Oe los votadores a los reptiles

Por un hallazgo de un cocodrilo y una culebra en un libro, 
desviamos nuestro centro de interés en un aspecto y es el de la forma 
de vida de algunos cr)lmales y su locomoción. Aprovechar^do la 
ocosión, leimos y habkamos de las culebras, de el tamaño de las 
diferentes culebras, de los gusanos y lombrices, y de otros animales 
que reptan, hicimos juegos de imitación del movimiento de algunos 
de estos animales e igualmente los elaboramos en diferentes m ate
riales. Coraeguimos mós libros que nos hablaran de culebras y otros 
reptiles a cerca de que algunas eran venenosas y otras inofensivas 
investigamos cómo transmitían el veneno y por qué unas viven en ei 
agua y otras en la tierra, elaboramos muchas culebras con plastilina 
y buscamos elementos para medirlas como los lápices, las tije ras, tiras 
de papel, etc.

Trabajamos en la arenera haciendo túneles por los cuales pasa
ban las culebros para que la gente no las viera ni las fuera a pisar. 
Cuando ya estuvieron hechos los túneles nos dimos cuenta que las 
culebras se perdían o se rompían en el camino, entonces buscamos 
tubos de papel higiénico con los cuales hicimos serpientes, las forra
mos con papeles de colores y les pusimos colm illos y lengua veneno
sa. Estas entraban y salían sin dificultad por los túneles, hacían las 
cuevas a llí debajo donde vivían, luego las colgamos en el salón para 
que cuando ellos quisieran jugar las bajaran, hicimos cuentos y 
cantamos a cerca de los animales y los leimos para nuestros compa
ñeros.
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TRABAJO POR PROYECTOS REAUZADO EN 
E l AÑO LECTIVO DE 1993

Este es ei segundo año de práctica del Grodo Cero, tanto a nivel 
d istrita l c o ítm d  a nivel personal. Como docente me siento mós segura 
en la búsqueda de situaciones significativas para los ni(*»os que 
muestren el camino por el cual puedo iniciar un proyecto pedagògi
co de aula y la posible fusión de éste, con el proyecto escolar que 
involucre a toda la comunidad educativa. Son diferentes las expec
tativas de padres, alumnos y maestros frente a nuestra labor. Existen 
puntos muy claves en este nuevo trabajo, tales como: odeianío en lo 
investigación de los supuestos teóricos que sustentan lo propuesto 
pedagógica del Grado Cero y las tendencias constructivistos en 
general.

Proyecto: lo s teléfonos, la comunicación

Con una visión más clara de las diferentes fuentes de decantación 
de intereses de los chicos, me acerco a ellos con propuestas de 
trabajo que llamen su atención, tomando cormo base los elementos 
que tenemos a nuestro alcance Quguefes; servrillos y sofisticados, 
libros, bloques de madero, cajas de matemáticas, cojos de cartón, 
papeles de diferentes texturas y colores, pegante, tijeras, colores, 
p lastilina, etc.) iniciamos un período de acercamiento a dichos 
materiales y los exploramos, com eríam os a encontrarles algunas 
características de acuerdo a su uso, forma, tamaño.

Inicialm ente, los niños se mostraban tímidos frente a su encuen
tro con las que se convertirían en sus herramientas de trabajo más 
adelante, pero con ei tiempo y mi invitación y participación en 
actividades, comienzan a tomar confianza y establecer sus propios 
espacios de juego, Al llegar diariamente, buscan entre los diferentes 
posibilidades la que más les llama la atención de acuerdo con su 
interés que suele ser reiterativo.

Noto con especial Importancia el entusiasmo que muestran ol 
jugar a la oficina, donde siempre hay jefes y secretarios, pero se
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presenta un conflicto porque sólo hay un teléfono y otro Juguete que 
se parece o una bocina telefónica, por lo cual debo intervenir en ei 
cuestionamiento de fo rrm s de orgarúzoción para que todos puedan 
tener acceso al Juguete y no hayan mós peleas,

Planteo preguntas tales corrio ¿A qué estamos jugando? ¿Cuán
tos secretarios hoy?, ¿o quién llaman por teléfono?, ¿cómo podría
mos hacer para qu^ todos podamos hablar por teléfono? De todo 
ésto salen propuestas como: Todos queremos hablar por telèfono, 
todas los niñas son secretarias, todos los niños son jefes, todos nos 
tenemos que prestar el teléfono, y la más importante hay que conse
guir más teléfonos.

La pregunta siguiente era; ¿Cómo? Haciéndolos. ¿Con qué? 
Con ta madera que tenemos, con plastilina, con vasos de yogurth 
Entonces necesitábamos por la elaboración a nuestros pepitos paro 
que nos ayudaran a cor«eguirlos y así podríamos tener un teléfono 
para coda uno. Los padres no contentos con ayudarles en la bús
queda de los elementos, en algunos casos les ayudaron a elaborar
los y otros se acercaron a la escuela a ver cómo podían ayudar a sus 
hijos en la elaboración de teléfonos.

Fue el com ierizo de una gran aventura en la que niños y adultos 
de la escuela y la familia se vieron involucrados. Vemos entonces 
hasta este momento, cómo los chicos tienen una gran capacidad 
para dar respuesta y solución a los conflictos que se presentan tanto 
a nivel personal, como de grupo, Cómo recobra importancia la 
interacción social de la comunidad educativa, en la que todos los 
miembros se hacen partícipes en la construcción del conocimiento 
de sus compañeros, hijos, hermanos, alumnos.

Manteniendo vivo el interés por el que creía, se convertiría en 
nuestro proyecto de aula, Iniciamos una charla acerca de los tipos 
de teléfonos que conocíamos, en donde los habíamos visto, las 
diferencias entre uno y otro, el empleo que se daba a cada uno, etc. 
Es realmente sorprendente observar el conocimiento que los chicos 
tienen sobre este tema, a pesar de que a llí en lo zona no todas las
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casos tienen línea telefónica y p>of lo tanto no hoy teléfono igual
mente lo Interpretación de los códigos que aparecen en los teléfo
nos públicos, tanto gratuitos, como con pago.

Y era tan amplio, el conocimiento sobre el asunto, que surgió ta 
investigación a cerca de los teléforx)S inalámbricos y los celulares, 
aunque todavía no se conocieran de verdad, pues en televistón 
hablaban mucho sobre ellos. Contrasta entonces lo importármelo del 
conocimiento previo en la cormstrucción de nuevos conceptos, como 
lo había indicado la teoría. Para poder despejar dudas, a cerca del 
funcionamiento del teléforx?, y de la forma como el mensaje llegaba 
de un lugar a otro por medio de alambres (como ellos m ^ o s dicen) 
fue necesario investigar a cerca de su inventor, entonces cada 
chico tenía que averiguar ¿quién había inventado el teléformo?. de 
esta investigación, salieron aigunas cosas bien interesantes, tales 
como: la construcción de la biografía de Thomas Alvo Edison y lo 
representación artística que cada uno hizo sobre el personaje, lo 
dibujamos, le escribimos mensajes de gratitud por habernos regala
do tan importante invento y le hicimos un regalo que fue la elabora
ción de todos los teléfonos que poco a poco fueron llenando el aula 
y la creación de la Central de Teléfonos de la que el mismo Edison 
nos hablaba cuando nos contó cómo comermzaron a funcionar los 
primeros teléfonos.

Esta Central comenzó a tomar forma real para ellos en la medi
da en que se convertiría en el lugar donde reposaban los teléfonos, 
mientras ellos estaban en casa. Durante la elaboración de sus teléfo
nos, los comentarios que hacían entre ellos a cerca de cosas tan 
interesantes como la diferencia entre la corriente eléctrica y la que 
permitía al teléfono pasar el mensaje, era realmente sorprendente; 
algunos hacían hipótesis a cerca del porqué si cogía un alambre de 
la luz les pasaba corriente, pero con los cables del teléfono no.

Aprovechando la presencia de algunos padres de familia, ellos 
también dieron sus respuestas correspondientes a hipótesis y esto fue 
clave en el proceso de confrontación y acercamiento al concepto 
real, Pero las intervenciones no fueron siempre lógicas ni fáciles de

321



responder, hubo algunos que realmente necesitaron un gran esfuer
zo en la investigación como aquellos retacionados con el funciona
miento de los inalámbricos y los celulares, pues sus respuestas eran 
«jp re rrK im ente complejas y había que p>ensar mucho sobre la forma 
como les iba o llegar a ellos,

Pero las cosas no Hegaron solamente a llí, sino que surgió la 
preocupación porqué en ios casas que tienen teléfono, hay que 
pagar el servicio. Entonces vienen las preguntas ¿dónde podemos 
pagor el servicio? ¿Dòride vamos a ubicar ol banco? ¿Dónde la 
empresa de teléfonos? ¿Con qué plata vamos a pagar? ¿Quién va 
a ser el señor del barbeo? ¿Cómo vamos a hacer ios recibos?

Surgieron entonces nuevas octividades, nuevos personajes, nue
vas situaciones. Se hizo la lista de las cosos que necesitábamos paro 
que todo funcbriora, la lista de los personas que trabajaban en ei 
bonco y las de ios que trabajaban en la empresa, los habitantes de 
los casas, el mertsajeroque reparte los recibos, y las personas que iban 
a elaborar los recibos y los billetes. El diseño de los recibos y los billetes 
nos llevó un buen tiempo, y mientras tanto otros chicos dijeron que 
necesitaban también monedas porque esas también eran plata.

En las puertas del banco y la empresa había vigilantes encarga
dos de que no fueran a robarles el dinero, Alrededor de todo el 
trabajo realizado hasta el momento, se elaboraron cuentos, de los 
cuales salió uno especialmente interesante, en el cual el chico 
hablaba de los marcianos y hacia una clara diferencia entre estos y 
los ’humanos" (como él mismo los llamó), en él involucró personajes, 
teléfonos, planetas, ciudades, etc. A partir de este cuento, comienza 
entonces toda una nueva etapa en las que investigamos quiénes 
son los marcianos, dónde viven, qué comen, cuántos conforman 
cada familia, a qué distancia se encuentra Marte del planeta tierra 
y cómo era eso de que los marcianos se comunicaban por teléfono 
con los humanos.

Con la elaboración de todas estas hipótesis, respuestas a inten
tos de medición y elaboración de un sistema solar que nos ayudara
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o ubicar se inicia una nueva aventura: la de ta comurucactón entre 
planetas, nuevos personajes, nuevas funciones, vestuario diferente 
entre unos y otros; lenguaje diferente (oral y escrito) y obviamerite lo 
diferencia entre los teléfonos de un ptaneta y otro. En el pkano 
próctico de la elaboración de cada personaje y de cada lugar 
Intervinieron todos los chicos y algunos padres de familia, Los plane
tas fueron construidos con llantas forradas de p>apel de colores, teto 
y pegante; los marcianos se pintaban la casa de muchos colores y los 
teléfonos eran de forma media naranja, de color plateado, para la 
cual utilizam os bolas de incopor, papel de regalo y alambre.

El diseno era realmente hermoso, ellos buscaron inicialmente 
formas rudimentarias de partir las bolas de icopor y luego llegan a la 
conclusión de que era mucho más fácil con calor, coriseguimos una 
vela y cada uno realizó el proceso de partir su bola, luego cortaron el 
papel, forraron los teléfonos, le colocaron lo antena hecha con 
alambre. Pero hasta ahí no había código de comunicación, enton
ces nos preguntamos ¿cómo podíamos hacer para podemos comu
nicar realmente con el planeta tierra?, una propuesta era sacándole 
la antena bastaría, pero como cada casa tenía un código diferente, 
era necesario crear uno para nuestros 'm artéfonos', entonces ellos 
dijeron que eran por colores en vez de números y así fue, recortamos 
círculos de los colores que ellos quisieran y ios pegaron en la parte 
plana del martéfono, así se inició el proceso de comunicación entre 
planetas,

Podriamos concluir que el tener un piso teórico, afirma nuestra 
confianza en el trabajo, nos proporciona elementos para encontrar 
el hilo conductor que nos ayude a acompañar a( niño en su proceso 
de acercamiento al conocimiento sin dejar de lado la construcción 
de la lengua escrita, la lectura y el conocimiento matemático. Que 
la única forma de mantener vivo el interés por un proyecto es 
participando de cada una de las actividades propuestas por niños y 
adultos y estar dispuestos a la Investigación y el cambio.

Es de anotar que el proyecto fue alimentado diariamente por la 
intervención de padres de familia, niños de otros cursos docentes de
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loe derrxÍB grados y directora de la escuela. Los chicos siempre 
esperoban visitas de estas personas, les contabart todo lo que esta
ban haciendo y contestaban los preguntas hechas por níhos y 
adultos a cerca del tema y de la elaboración de los diferentes 
trabajos.

Es supremamente satisfactorio observar los diferentes niveles de 
acercamiento de tejeto escrito y en general a la comunicación tanto 
verbal cottk) escrita, sin dejar de bdo el conocimiento matemático 
y el desarrollo de las habilidades motoras, pero haciéndolo de formo 
significativa para el niho, pues finalmente, sólo el significado real de 
cada actividad dejará huella y le ayudará a cor»struir conocimiento.

Sé que en la preparación del presente escrito me faltan algunos 
detalles, pero espero haber abarcado los más imp>ortantes y dar o 
cor>ocer la relación permanente entre la práctica y la teoría a cerca 
de las te rxlenc ios cor^tructivlstos en la pedagogía.
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PRO YEC TO  CO NSTRUC C IO N DE CASAS PRIMER SEMESTRE, 94 

{A h a c « r cosas!

Existen en el ambiente eventos que generan en los niños curiosi
dad, asombro e interés, es decir que los motiva, los invito a lo 
Investigación y la lectura para dar solución a todas sus expectativas 
Es así como durante el primer semestre del año en curso, en lo 
Escueta Rafael Uribe Uribe, se està llevando a cabo un trabajo de 
coristrucción de un aula, en la cual funcionará próximamente lo 
biblioteca escolar. Esta es una situación transitoria, pero que comien
za a generar en los niños un cúmulo de inquietudes tales como. ¿Qué 
es?, ¿para qué es?, ¿quién lo hace? ¿Con qué lo hacen? e igual
mente surgen en ellos la intención de hacer algo muy similar con los 
medios que tienen a su alcance, tales como plastilina, greda, etc.

Con apoyo en las circunstancias antes mencionadas, damos 
comienzo a nuestro proyecto pedagógico que en este caso se 
origina en la reproducción de aulas muy similares a la de la bibliote- 
co, trabajando inicialmente con plastilina y haciendo pruebas de 
levantamiento de paredes sin ningún tipo de bases diferentes del 
que fuera la tabla sobre la cual trabajan.

Fue muy curioso observar la forma como ellos buscaron solucio
nes a este conflicto, pues cada vez las paredes se caían con mayor 
facilidad entonces, se presentó la necesidad de Ir a la obra a 
observar cómo era que ellos podían hacer paredes más pesadas 
que las nuestras y expuestas al viento no se caían.

Invitamos al maestro de obra para que nos explicara a cerca de 
las bases que debe tener toda construcción, entonces ellos, conclu
yeron que el ancho de las paredes era uno de las características 
Importantes para que se sostuviera la construcción. También consi
deraron que la forma y el encarrilamiento de los ladrillos no era igual 
a la que ellos hacían, hubo que realizar muchos cambios hasta llegar 
a la formación de una fábrica de ladrillos en la que todos participa
ban y así podrían tener material para elaborar muchas casas.
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Después de un Intensivo trabajo de elaboración de cosas en 
diferentes materiales y siempre buscando el volumen, com ería m os 
a hacer retrospección en el tiempo y en el espacio, de to) forma que 
se va Hegarxáo a la historia y evolución de la vrvierrda. Tienen todo un 
bogoje de ideas a través de los cuales crean fantasías y elementos 
de trabajo.

Costittos. palacios, hadds y príncipes

Duronte el tiempo que llevamos trabajando en este proyecto, se 
han realizado otras actividcides que nos han llevado a ver cómo es la 
construcción de otro tipo de vivie rK ias ya en desaparición, como los 
costiPcK y potados en los que vivían tas hadas y las brujas; hemos 
trotado de averiguar por qué son tan grandes, por qué tantos 
habitadoras, etc.

De aquí quisimos todos convertimos en hadas y príncipes, luego 
vestirlos, llenarlos de joyas poniéndoles la corona.

Creamos a partir de todos estas actividades muchos cuentos en 
ios cuales ellos mismos eran los protagonistas, pero que en el fondo 
dejaban entrever su gran conocimiento a cerca del tema.

Esto ha sido a grandes rasgos lo que se ha venido trabajando 
durante este último año en el grado cero de la escuela, a lo cual sólo 
se resta adicionar el papel que como dinamizador de mi compañero 
que tiene el grado cero de la escuela he tenido principalmente en la 
difusión de la propuesta y en la lectura de teoría que da base a la 
misma.
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