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PRESENTACJON 

La presente investigación sobre el "Estado del Arte de la Educación Inicial en 

el Departamento de Antioquia 1985-1995•. Se realiza a partir de un convenio 

con la Secretaría de Educadón y Cultura de Antioquia y el Centro Internacional de 

Educación y Desarrollo Humano - CINDE. 

"Investigar sobre el estado del arte en un campo específico implica construir e 

interpretar la realidad investigativa que otros han intentado desarrollar; significa 
---descubrir discursos implícitos, recoger la esencia de la realidad investigada, 

reconocer las ausencias y armar un conocimiento crítico que permita conocer el 

avance del conocimiento sobre el fenómeno específico objeto de estudio". 

Nuestros 'niños est~n caracterizados por vivir en Uf1 medio con carencia de 

atendón en $..-i.Iud fi.siú"\, viviend.:\, serv'icios públicos, atención ad~cu.:\d.:\ por p.:\rte 
. --- . 

del adulto y con escasas posibilidades de atención educativa.·· Es innegable que 
•' .• f 

la solución para estos graves problemas estamos comprometidos todos, el Estado, 

las instituciones comunidades e investigadores/que desde su aporte científico 

pueden contribuir a mejorar las condiciones de los niños. 

CINDE es una organización no gubernamental de desarrollo, sin ánimo de lucro, 

especializada en generar innovaciones a través de proyectos de desarrollo 

humano, de desarrollo educativo y proyectos de investigación. 

Fue creada con la finali~ad estratégica oric;:ntada a la generación de cono~imientos 

válidos confiables, pertinentes y útiles, para el diseño y desarroll? de programas 

educativos y sociales. E!'l esta dimensión CINDE atendiendo sus objetivos básicos 

de desarrollar y/o asesorar proyectos de investigación dentro de sus proyectos y 

a solicitud de otras instituciones realiza este trabajo con la Secretaria de Educación 

y Cultura de Antioquia. 



INTRODUCCION 

Hemos cometido muchos errores, muchas faltas, pero nuestro peor delito es 

abandonar a los niños, descuidar la fuente de l.:\ vida. Mucho de lo que 
necesitamos puede esperar, Jos niños no! 

Precisamente ahora sus huesos se están formando, su sangre se está haciendo, sus 

sentidos se están desarrollando. No les podemos responder: Mañana. Su nombre 

es hoy. 

(GABRIELA MISTRAL) 

La construcción de un Estado del Arte sobre la Educación Inicial en el 

departamento de Antioquia se convierte en una prioridad, ya que sus resultados 

pueden constituirse en un aporte importante para la generación de una nueva y , 

reai cuitura de la investigación que permita no sólo avanzar en e1 campo del 

conocimiento, sino también derivar de éste, su valor pragmático, traduciéndolo 

en propuestas de carácter práctico que redunden en beneficio de la niñez, 

optimizando la atención que se le brinda. 

La construcción de dicha cultura implica replantear las concepcione~ que sobre la 

investigación comúnmente se han manejado, las cuáles la reducen a una mera 

consulta bibliográfica, o por el contrario la circunscriben al laboratorio, o la tratan 

como una materia más del pensum de los programas o como objeto que compete 

abordar rigurosamente en los niveles educativos superiores de Postgrado 

(Maestrías y Doctorados); en cualquiera de Jos casos ]imitando la integralidad de 

su verdadera connotación. 

La investigación goza de reconocimiento y prestigio en la mayoría de los países 

desarrollados, donde la generación~de investigación e información en todqs los 

campos del saber se constituye en motor de desarrollo y punto focal para el futuro 

(Llinás, 1994). 

En los países en vías de desarrollo, su replanteamiento y reconceptualización se 

encuentran· en proceso. 'Entre 'los esfuerzos realizados por desmitificar la 

investigación, se puede mencionar el diseño de materiales producidos desde el 

enfoque Investigación Acdón Partidpativa. Tales como el documento: "Aprender 



a investigar participando .. que motiva a las propias comunidades a investigar su 

cotidianidad social para evaluar sus aciertos e identificar sus carencias y a elaborar 

sus diagnósticos para construir planes de trabajo comunitario y a su vez sustentar 

la creación de nuevos programas de atendón (I.C.B.F., Fundadón Bemard Van Leer 

y Universidad del Norte y CINDE, 1993). 

En síntesis la investigación debe concebirse como un proceso, que 

independientemente del enfoque que se maneje (empírico - analítico, cualitativo 

o mixto) contribuye a la generación de conocimiento, de innovaciones, de 

estrategias de solución a problemas, necesidades o requerimientos de 

determinado sector de la realidad. La investigación así entendida está presente 

no sólo en todos los niveles educativos, sino también en todos los ámbitos del 

desarrollo humano. 

El presente estado del arte pretende recuperar de una manera reflexiva el 

conocimiento prodúcido a través de la investigación realizada a lo largo de la 

década comprendida entre 1985 y 1995 y cuya pobladón objeto de estudio hayan 

sido los niños entre los O y los 7 años. Además, busca identificar e inventariar las 

instituciones dedicadas a la investigación, las políticas, las líneas y metodologías 

predominantes, las -áreas más estudiadas para finalmente presentar algunos 

aportes que contribuyan al fortalecimiento de la investigación en el campo de la 

Educación Inicial. 

Esta investigación, se presenta en cuatro capítulos fundamentales. En el primero, 

se ofrece una visión general del proceso investigativo que incluye objetivos y 

metodología del estudio. 

El segundo, se dedica a los elementos conceptuales que orientan la realización del 

estudio, los cuales están contenidos en cuatro apartados básicos: Antecedentes 

de la educadón inicial, la educadón inidal como política, la educación inicial como 

alternativa de atención al niñez y la educación inicial en Colombia como programa 

interinstitucional (Ministerio de Educación, Ministerio de Salud e ICBF). 

El tercer capítulo, presenta los resultados condensados en cuatro acápites: 

Políticas de investigación, líneas de investigación, enfoques metodológicos y 

muestra de los trabajos reseñados. 



El cuarto capítulo está referido a las conclusiones y recomendaciones y pretende 

aportar en alguna medida a la generación no sólo de expectativas, sino de 

estrategias que se traduzcan en acciones reales conducentes al fortalecimiento de 

la investigación y la producción de conocimiento en el campo de la educación 

inicial. 



1. OBJETIVOS Y METODOLOG/A DEL ESTUDIO 

1.1 OBJETIVOS. 

Realizar un estudio sobre el Estado del Arte de la Educación Inicial en el 

Departamento de Antioquia, en el periodo- comprendido entre 1985 y 1995, que 

permita identificar: · 

Instituciones dedicadas a la investigación. 

lnve~tigaciones, diagnósticos y evaluaciones sobre el Programa de 

Educación Inicial a nivel departamental. 

Políticas, líneas y metodologías de investigaci<?n predominantes. 

Areas más estudiadas. 

Areas que requieren mayor atención a nivel investigativo. 

Presentar recomendaciones y sugerencias que contribuyan al 

fortalecimiento de la investigación en el campo de la Educación Inicial. 

1.2 DELIMITACION DEl CAMPO DE ESTUDIO. 

Este estudio sobre el Estado del Arte de la educación inicial en el departamento 

de Antioquia en el período comprendido entre 1985 y 1995, estará supeditado 

exclusivamente al análisis de trabajos investigativos realizados en este lapso y 

referidos al niño entre los O y 7 años de edad, incluyendo aquellos desarrollados 

con padres de familia y población adulta relacionados con los niños en este 

margen de edad. 

En un comienzo se recopilaron referencias bibliográficas alusivas a la temática de 

estudio (320). Se dedicó especial atención a aquellas que tuvieran mayor rigor 

investigativo; no queriendo significar ésto que las demás carecieran de valor, lo 
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PROCESO DE INVESTIGACION Y LINEAMIENTOS METODOLOGICOS 
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BASE DE DATOS 

~ 
1 DESCRIPCION. INTERPRETACION. TEORIZACION L .... 
1 CONCLUSION[S Y RECOMF.NDACIONES J 



cual se ratifica en un apartado del capítulo de análisis de resultados en el que se 

presentan varios ·cuadros que contienen información clasificada por áreas de 

atención y por componente del Programa Educación inicial al cual se orientan sin 

establecer la discriminación inicial; Información que sin duda será útil para una 

variada gama de usuarios. 

1.3 PROCESO DE INVESTIGACION. 

Inicialmente se parte de la delimitación espacial, conceptual, temporal y de la 

precisión de los objetivos que se pretenden lograr, para luego detaJJar los 

siguientes aspectos: 

1.3.1 Fuentes de infonnación. 

Secretaría de Educación y Cultura: Archivos de Educación Inicial y 

Coorciin.1dores de los Componentes .deLPrograma. 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: Biblioteca y coordinadora del 

Programa de Capacitación a las madres comunitarias. 

Alcaldes de los 124 municipios antioqueños y/o secretarios de educación. 

Universidades de la dudad de Medellín que ofrecen programas educativos 

relacionados con la población infantil, jefes de centros de inve~tigación 

educativa, centros de documentación y bibliotecas. Las universidades 

incluidas en la muestra son: Universidad de Antioquia, Universidad 

Pontificia Bolivariana, Institución Universitaria Politécnico Colombi~no Jaime 

Isaza Cadavid, Universidad de San Buenaventura, Universidad Cooperativa 

de Colombia en sus sesiones de pre y postgrado, Fundación Universitaria 

María Cano, Fundación Universitaria CEIPA, Universidad de MedeiJín, 

Universidad Autónoma Latinoamericana, Corporación Universitaria 

Lasallista. 

Organizaci?nes no gubernamentales que apoyan la investigación: 

Fundación FES, Fundación Corona y Fundación Restrepo Barco y el Centro 
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Internacio!"lal de Educación y Desarrollo Humano, CINDE, con el fin de 

detectar a través de ellas investigaciones de interés para este estudio. 

1.3.2 Diseño de instrumentos. 

Comunicado escrito: Dirigido a alcaldes municipales solicitando 

información sobre investigaciones, diagnósticos y evaluaciones de interés 

(Anexo# 2). · 

Guía de entrevista: Dirigida a coordinadores de los componentes PEFADI, 

SUPERVIVIR Apoyo al Componente Pedagógico de los Hogares de 

Bienestar, Cualificación del Preescolar Formal, Articulación entre Educación 

Inicial y Primer Grado y Grado Cero. Y otra dirigida a Jos jefes de Jos 

centros, departamentos o divisiones de investigación educativa y en su 

df fecto a decanos de educación o coordinad_ores de práctica docente. 

(f iiexo # 3). 

Instrumento para el registro de datos: Utilizado para elaborar el análisis 

bi )Jiográfico del material investigativo detectado. (Anexo # 4). 

1.3.3 Recolección de información. 

En esta etapa se visitó a cada una de las instituciones para identificar las 

investigadones. En lo que respecta a las fundaciones nombradas sól? en una de 

ellas se detectaron estudios investigativos. 

Se realizaron las entrevistas; se ubicaron 320 referencias en total (anexo # 1 ), 

luego se seleccionaron de acuerdo a su carácter investigativo las que fueron 

analizadas minuciosamente. 

Dicho análisis part~ó del registro de Jos datos principales de los estudios 

investigativos que en alto porcentaje fueron trabajos y tesis de grado, producidos 

desde pregrado y un bajo número trabajos de investigación. 
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1.3.4 Plan de análisis. 

En una fase previa a la final, se analizó la información bajo una metodología 

hermenéutica, consistente en tres momentos secuenciales: La descripción, la 

interpretación y finalmente la teorización que concluye con la elaboración del 

informe final para dar cuenta de los objetivos propuestos al inicio. (Cifuentes, 

Osorio y Morales, 1993). 

1.3.5 Categorias establecidas para el análisis. 

En este apartado se presentan las categorías establecidos para la clasificación; 

sistematización e interpretación de la información arrojada por las diferentes 

investigaciones, las cuales se definen en el capítulo: Análisis de resultados; ellas 

son: 

Polític.:-.s dé investigación. 

Líneas de investigación. 

Enfoques metodológicos. 
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2., FUNDAMENTOS CONCEPTUALES 

Este capítulo contiene algunos elementos de carácter teórico y conceptual que son 

tomados como punto de referencia para la realización de este estudio. 

Se inida con un breve recorrido histórico por los principales representantes de la 

pedagogía, la psicología y algunos pensadores que centraron su interés en el niño 

y que en una u otra forma contribuyeron a la generación de la educación infantil, 

rescatando la importancia de ejecutar acciones educativas con el niño en la 

primera infancia, hasta llegar al concepto amplio de educación inicial, que 
actualmente se está implementando. 

Luego, se aborda la educadón inidal como política, en respuesta a la situación de 

la infanda en el contexto latinoamericano y colombiano, destacando la necesidad 
. . 

de ~tender a !a niñez de una manera integral como factor clave para el desarrollo 

social y económico del continente y por supuesto del país. 

Seguidamente, se presenta la educación inicial como alternativa de atención a la 
niñez, basada en la participación intersectorial y en el diseño de alternativas no 

convencionales. 

Para finalizar se hace referencia a la educación inicial como programa de 

coope~adón intersectorial entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud 

y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

1.1 ANTECEDENTES DE LA EDUCACION INICIAL. 

Anteriormente el niño era considerado un adulto en miniatura. A partir de los 

planteamientos de Juan Amos Comenius, se originó un marcado interés por 

estudiarlo, interés que rápidamente ganó varios seguidores entre los cuales se 

cuentan Looke, Rousseau y Pestalozzi; luego desde el campo de la psicología se 

presentaron aportes que originaron diversas corrientes pedagógicas que n1ás 

adelante habrían de orientar las acciones educativas dirigidas a niños entre los 3 

y S años. 
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Federico Froebel afhma que la educadón tiene como finalidad principal promover 

la actividad espontánea y libre del hombre y señala el valor pedagógico del juego 

y bajo esta visión crea un kindergarten. Años más tarde María Montessori con 

los principios de libertad, actividad y autonomía enfatiza en la enseñanza 

individualizada y en la ejercitación sensorial razón por la cual diseña su propio 

material didáctico. Por la misma época Ovidio Decroly introduce el esquema de 

los centros de interés y postula la necesidad de preparar al niño para la vida. Por 

su parte John Dewey resalta la curiosidad, la necesidad de movimiento y de 

relacionarse socialmente como características esenciales del niño; el principio 

básico del cual parte es "Aprender haciendo"; luego Rosa Agazzi proclama al niño 

como totalidad y centro del proceso educativo. Todos los planteamientos 
anteriores son complementados por los aportes de estudiosos de la Psicología 

como Gessell, quien llama la atención sobre el ritmo individual como algo propio 

de cada sujeto, enfatizando en el desarrollo socio emocional. 

Simultáneamente Watson (Condicionamiento Clásico) y Skinner (Condicionamiento 

operante) realizan sus planteamiertos conductistas basados en el esquema 

estímulo - respuesta para conseguir comportamientos específicos, aplicando 

premios y castigos para fijar, reforzar o extinguir conductas. Hacia 1960 Jean 

Piaget desde la epistemología genética, argumenta que el desarrollo intelectual 

del niño es una construcción en la que interactúa su desarrollo genético con los 

elementos físicos y sociales que lo rodean. 

En Latinoamérica muchos de los jardines de infantes adoptaran las ideas de 

Froebel, Montessori y Agazzi; en la actualidad el pensamiento piagetiano tiene 

gran influencia sobre las corrientes pedagógicas, las cuales priorizan las actividades 

encaminadas a propiciar el desarrollo intelectual (Córmark y Fujimoto, 1992). 

En Colombia al igual que en otros países de América Latina y el Caribe, el nombre 

con el cual se designó la inteJVención pedagógica con los niños antes de iniciar su 

ciclo de enseñanza básica fue educación preescolar y estaba encaminada a la 

preparación del niño de 4 y 5 años para ingresar a ella. En muchos espacios ésta 

es la concepción solJe la educación preescolar que aún prevalece; aunque desde 

algún tiempo debido a la situación que afronta la niñez en la región (la cual se 

caracterizará más adelante) se ha hecho ineludible la creación de una política 
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global para su atención; al interior de la cual, surge otra política para orientar Ja 

educación inicial .cuya materialización se da mediante el diseño de alternativas 

innovadoras que la hacen posible, y que permiten avanzar en la conceptualización 

de la educación iniciaL 

Educación inicial, es el término que hoy se utiliza para denominar la atención 

brindada a los niños menores de 7 años, tendiente a favorecer su desarroJlo 

integral, respondiendo a sus necesidades psicomotoras, cognitivas, sociales y 

afectivas, ofredéndoÚ~ variadas experiencias de aprendizaje para la adquisición de 

habilidades y destrezas que sin duda le serán útiles. Involucra a los padres de 

familia y a la comunidad, exige la coordinación de los diversos sectores sociales 

tanto estatales como privados, requiere además un abordaje interdisciplinario para 

promover en tomo al ·niño acciones y proyectos que contribuyan simultáneamente 
a su desarrollo integral y al de su comunidad. 

1.1 LA EDUCACION INICIAL COMO POLITICA. 

Antes de hacer referencia a la educación inicial como política, se presenta una 

síntesis de los principales elementos que contextualizan su surgimiento en 

América Latina y en Colombia. En el marco de las discusiones sobre políticas y 

estrategias en educación inicial el CINDE ha venido participando activamente, 

configurando una larga tradición en la generación de alternativas de atención a la 

niñez su participación en este campo ha sido ampliamente reconocida, no sólo 

liderando la formación de agentes comunitarios y desarrollando programas 

innovadores sino también produciendo conocimiento y generando debate con el 

fin de afectar el surgimiento de políticas en favor de la infancia, tanto en el orden 

nacional como internacional. Por esta razón se presentan a continuación una serie 

de elementos que han ido alimentando una propuesta teórica sobre el tema; 

desarroJiados por la autoras Arango y Heam ( 1990,pp.11 ... 29) quienes a su vez 

se apoyaron en algunos planteamientos de otros autores, espeáficamente en los 

de Robert Myers. 

La niñez como factor clave para el desarrollo social y económico.· 

El sano desarrollo fisico y psicológico de los niños es un aspecto fundamental para 
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el desarrollo de toda nadón. Es una relación de reciprocidad, las naciones existen 

para promover el bienestar de las personas, pero son estas quienes generan el 

poder de la nación. Al promover el desarrollo de su recurso humano, lo cual 

implica su sano desarrollo desde el nacimiento, un país está promoviendo su 

propio crecimiento y fortalecimiento. 

Esta idea resulta mucho más clara si se mira lo que sucede en muchos de los 

países subdesarroll~dos, donde los efectos negativos de una prolongada 

desnutrición y de enfermedades que no han sido tratadas pueden reducir a la 

mitad )as habilidades físicas y mentales de las personas"' 

Los efectos son tan contraproducentes para el país como para !as mismas 

personas. Quienes viven en circunstancias de privación han demostrado que 

aunque sean capaces de liberarse del colonialismo, cambiar sus sistemas de 

gobierno o de expulsar aun terrateniente que abuse de ellos no son capaces de 

superar las deforma~ones psicológicas sufiidas durante su niñez, igual sucede con 

la desnutrición padecida durante el proceso de formación, sus hueiias son 

imborrables. 

A partir de la década de Jos ochenta los índices de desnutrición, morbilidad infantil 

y la marginalidad se están incrementando nuevamente, después de dos décadas 

en las cuales se habían logrado decrementos significativos. Aunque las razones 

para explicar este fenómeno son complejas, el problema principal parece radicar 

en que no se ha invertido en desarrollo sodal. Al ignorar este aspecto humano del 

desarrollo, los gobiernos se han olvidado de crear y fomentar las condiciones que 

constituyen la base real del desarrollo de una nación. 

La desnutryción conlleva a la falta de crecimiento fisico y mental, deficiencias en 

el desempeño académico y laboral e impone, por consiguiente las condiciones de 

pobreza que se transmiten de una generación a otra; la falta de educación en 

sectores tan amplios de la sociedad impide que las personas contribuyan al 

desarrollo de su país o que se beneficien de él; la falta de esperanza y de 

oportunidades impide el auto-respeto y genera inestabilidad y violencia no sólo 

en la generación presente, sino también en las futuras. 
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límites. Todo ésto requiere de una adecuada interacción del niño con los adultos 

y demás niños q~e lo rodean. 

Los anteriores planteamientos evidencian la importancia de la niñez para el 

desarrollo sodal y económico de toda nación y justifican la necesidad de invertir 

én programas de atención que favorezcan su desarrollo integral, el cual se define 

desde una perspe.ctiva multidimensional constituyéndose en eje central de la 

política global de atención a la niñez. 

La política de atención a la infancia y dentro de la cual debe inscribirse la política 

de educación inicial, requiere un enfoque global que afronte en su totalidad la 

problemática que afecta el desarrollo infantil y necesariamente debe incluir 

acciones orientadas a 1~ "ampliación de cobertura de atención especialmente en 

la población de menores recursos, mejorar la calidad del servicio edu~ativo, 

desarrollar estrategias innovadoras con participación de la familia y la comunidad, 

promover la participación intersectorial, interinstitucional e interdisciplinaria, captar 

Ja cooperación del sector privado, y de !os organismos de cooperación 

internacional, promover estudios e investigaciones en relación con el desarrollo 

del niño y su problemática, utilizar los medios de comunicación para la 

información y sensibilización de la comunidad en relación con el niño". (Córmarck 

y Fujimoto, 1992, 27). 

2.3 LA EDUCACION INICIAL COMO ALTERNATIVA DE ATENCION A LA 

NIÑEZ. 

Las condiciones espeóficas de Latinoamérica en general y de Colombia en 

particular que se describen a continuación, han generado la necesidad de 

replantear la educaGión preescolar a través de la creación de un concepto más 

amplio: "educación inicial" que incluye el diseño y la puesta en marcha de 

alternativas de atención a la niñez. 

Una de las limitaciones más grandes tanto en América Latina como en Colombia, 

desde el punto de vista social, es el hecho de que no se hayan podido satisfacer 

las necesidades básicas de más del 500/o de la población infantil, lo cual se aprecia 

como un gran obstáculo en el desarrollo de toda la región. 
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Razones para invertir en programas de atención a la niñez. 

La mejor inversión que un gobierno puede hacer para asegurar su prosperidad 

económica, estabilidad política y social, integridad ambiental y cultural es iniciar 

programas para el sano desarrollo de los niños. Las razones que justifican tal 
inversión están sustentadas sobre argumentos de tipo social, demográfico, 

científico, económico, humanitario y moral. 

Argumentos sociales: Los programas para la atención integral de la niñez se 

constituyen, a través de la prevención de un desarrollo distorsionado y atrasado, 

en motores del cambio social al reducir las desigualdades y fortalecer la 

solidaridad, la organización y la realización- de acciones conjuntas en las 

comunidades. 

A largo plazo los programas de atención integral de la niñez ayudan a reducir las 

tasas de delincuencia juvenil, embarazos adolescentes, .violencia y sicariato. 

Argumentos demográficos: Durante los últimos años se han originado una serie 

de cambios sociales que requieren de nuevos enfoques de atención a la niñez y 

de una nueva perspectiva del desarrollo, ellos son: El incremento en el número 

de mujeres que trabajan, la modificación de las relaciones familiares tradicionales, 

la reducción de las tasas de mortalidad infantil, entre otros. 

Argumentos científicos: Resultados de numerosas investigaciones indican que 

los primeros años de vida del niño se constituyen en períodos críticos para el 
desarrollo de su inteligencia, su personalidad y su comportamiento social. Existen 

evidencias científicas que respaldan estas afirmaciones, entre las más importantes 

está el descubrimiento acerca de ciertas células cerebrales ~urante los primeros 

dos años de vida. En este sentido la falta de atención al niño en este período 

critico del desarrollo puede resultar fatal e irreversible. Además, investigaciones 

recientes muestran que las adquisiciones del niño en estos estadios iniciales 

pueden convertirse en desarrollos sostenidos si los programas involucran algún 
elemento que asegure la participación de la familia. 
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Argumentos económicos: El sentido común sugiere que una persona bien 

desarrollada física, mental, social y . emocionalmente estaría en mejores 

condiciones para contribuir económicamente a la familia, a la comunidad y al país, 

que una persona con deficiencias en alguno de estos campos. 

Las inversiones en salud, nutrición y desarrollo psico-sodal durante los primeros 

años de vida de un niño, pueden recuperarse a nivel económico, a través de la 

reducción de días perdidos por enfermedad, la disminución en el requerimiento 

de programas des bienestar social y de salud y el decremento en las tasas de 

repitencia escolar. 

Argumentos humanitarios: Para muchas personas, la obligación de proteger Jos 

derechos humanos de los niños es fundamental. Permitir que millones de niños 

se desarrollen de una manera distorsionada cada año, cuando lo podríamos 

prevenir a través de programas de atención a la niñez, es una violación de los 

derechos humanos básicos. La dependencia de los t:iños para la satisfacción de 

sus necesidades y para el logro de sus derechos crea una obligación aún mayor 

por parte de sus familias, las comunidades y los estados, de crear ambientes 

sanos, condiciones sociales, económicas y culturales que garanticen el desarrollo 

de sus potenCialidades. Sinembargo, este discurso tiene que traducirse en 

acciones reales. 

Argumentos morales: Una constante en el discurso sobre ]a niñez es la 

afirmación: "Los niños son nuestro futuro", pero la transmisión de Jos valores 

sociales y morales que guían este futuro empieza desde los primeros meses de 

vida. 

En las sociedades donde existe una creciente preocupación por la pérdida de 

ciertos valores cruciales, se están desarrollando programas orientados al 

fortalecimiento de los valores humanos que garanticen la posibilidad de desarrollo 

justo y equitativo de cada persona y su convivencia solidaria dentro de la 
sociedad a la cual pertenece. 
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Los programas participativos de atención a la niñez tienen gran potencial de 
colaborar en este. esfuerzo social al fortalecer el trabajo con padres de familia, en 

la creación de ambientes ffsicos y psicológicos en los cuales a través de los 

procesos de interacción, socialización y fortalecimiento de la identidad cultural y 

c:fe otros procesos de aprendizaje, se desarrollen aquellos valores que queremos 

caractericen nuestra sociedad. 

Las razones para justificar la intervención de los gobiernos en estos programas son 

interminables. Lo que es obvio es que cualquier plan de desarrollo nacional que 

no incluya la atención a la niñez como uno de los aspectos fundamentales está 

destinado a fracasar. El recurso más grande que tiene un país son sus niños; sin 

ddecuados programas para atender sus necesidades integrales, los gobiernos 

están descuidando la única oportunidad para fortalecer el desarrollo nacional. 

La atención integral a la niñez: Un enfoque necesario 

Como respuesta a la crisis social y económica en América Latina y el Caribe los 

gobiernos han empezado a invertir en programas para la atención a la niñez. 

Sinembargo la gran mayoria de Jos esfuerzos han tomado la forma de alternativas 
aisladas, tales como! Campañas de vacunación, rehidratación oral, lactancia 

materna, instalación de letrinas y obtención de agua pura. Aunque estos 

programas han tenido éxito notable, se han enfocado estrechamente en la 

supervivencia y en el crecimiento físico del niño, sin tener en cuenta las 

necesidades psicológicas y sociales requeridas para su desarrollo integral; 

desarrollo no entendido en términos de crecimiento, sino como el proceso 

caracterizado por los cambios en la complejidad y el funcionamiento de las 

diferentes dimensiones del ser humano (ffsica, mental, emocional y social). 

El proceso de desarrollo tiene varias caracteristicas importantes: 

Es integral: Las diferentes dimensiones del desarrollo de un niño están 

inter-relacionadas, y por eJio Jos cambios en una dimensión influyen y son 

a su vez influenciados por el desarrollo en las otras dimensiones. Por 

ejemplo, el desarrollo emocional influye sobre el desarrollo cognitivo. 
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Es continuo: Empieza antes del nacimiento y continúa durante toda la 

vida, de manera que lo que ocurre con el niño en sus primeros años tiene 

repercusiones para toda su vida. 

Ocurre mediante la interacción: Realizada entre el niño y todos los 

elementos (objetos) y personas del medio que lo rodean. 

Sigue un esquema: Es secuencial, está conformado por una serie de 

etapas; es el caso del bebé que puede pararse sin ayuda, si se le coloca un 

objeto en frente, tratará de ir hada él. Sinembargo, el ritmo y el carácter 

del desarrollo varían de un niño a otro y de acuerdo con la cultura. 

La creación de ambientes físicos y psicológicos adecuados : Una condición 

para el desarrollo integral del niño. 

El desarrollo integral de Jos niños sólo se logra con un proceso a través dei cuai 

se creen ambientes físicos y psicológicos para promover su bienestar físico, 

intelectual, socio-emocional y el de los adultos que lo rodean, ya que la 

dependencia del niño- en los primeros años de vida es total. 

El ambiente físico y psicológico en el cual el niño crece y se desarrolla incluye 

la familia, la comunidad, ambas influyen la creadón de muchas de las condiciones 

que lo afectan. Los centros de atendón y otros tipos de instituciones que atienden 

al niño, son sólo parte de ese 'ambiente que afecta su desarrollo. Es decir, 

fomentar el desarrollo integral requiere ciertas condiciones en el ambiente y debe 

centrarse en el desarrollo de las personas, las familias, ~as comunidades, y no 

puede lograrse por medio de programas que terminan cuando el niño llega a 

derta edad, sino que es un proceso continuo a ]o largo de la vida y debe darse en 

el contexto total que lo rodean. 

Si bien, la satisfacción de las necesidades materiales de los niños es fundamental, 

también lo es la creación de ambientes de amor y afecto, ya que éstos son 

indispensables para la construcción de un autoconcepto sano que implica la 

formación de la autoconfianza tanto como el reconocimiento de los propios 
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Hada W88 de la población infantil existente en América Latina entre los O y los 

5 años, sólo un pajo porcentaje recibió alguna clase de atención preescolar por 

parte de instituciones formales. Además, a causa de las deficiencias del sistema 

y de la falta de recursos prácticamente sólo la mitad de ellos recibió atención 

adecuada. 

En la mayoña de los países latinoamericanos, casi todo el rubro destinado para la 

educación se invierte en la cancelación de los sueldos de los maestros, dejando 

muy poco para la compra de libros y materiales. Inclusive a pesar de la creciente 

evidencia de que en promedio un dólar invertido en educación primaria y 

preescolar, devuelve al país el doble que el dólar invertido en la educación 

superior, los gobiernos siguen subvencionándola a costa de la educación primaria. 

Con excepción de El Salvador, todos los paíse.s de América Latina siguen 

invirtiendo la mayor parte del presupuesto educativo, en la educación superior. 

A todo lo anteri<?r se suma la situación de po~reza crítica que abarca 

práctican1ente la r)1itad de la población infantil. Pobreza reflejada en el poco 

acceso a los servicios de salud, los índices de morbilidad, niveles nutricionales y 

acceso a programas de atención preescolar que tiende a agravarse para el año 

2.000, cuando la población menor de 6 años en Colombia será de 62 millones, 

equivalentes al 14.5°/o de la población total. 

En vista de que la atención convencional al niño en edad preescolar presenta 

limitaciones tales como: La baja cobertura , el acceso al servicio de los niños de 

zonas rurales y urbano-marginales, la extensión del servicio al niño entre O y 3 

años, el alto costo, la desarticulación en la prestación de los diferentes servicios, 

la escasez de recursos humanos, financieros y de capacitación con que cuentan los 

programas, el problema de adecuación de las modalidades existentes a las 

condiciones de estructura familiar, particularmente de la mujer que trabaja y el 

papel que los medios de comunicación vienen jugando en la formación de valores, 

actitudes y conceptos de los niños y de los adultos con que ellos interactúan, 

llevan a analizar formas alternativas de bajo costo y amplia cobertura para prestar 

la atención integral que requieren los niños. 
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La atención integral se concibe como la cualificación o creación de condiciones de 

vida, materiales, sociales y culturales que propician para el niño, la familia y la 

comunidad un proceso de interacciones tales que les permita desarrollarse como 

individuos sanos, afectiva, ffsica y socialmente y como miembros activos de su 

grupo social, capaces de transformar su realidad inmediata y responsables frente 

al bienestar común, por lo tanto permite a todos los individuos, en especial al 

niño, un pleno y sano desarrollo ffsico, afectivo, psicomotor, cognoscitivo y de 

comunicación; lo c4al exige el desarrollo de las alternativas de atención 

mencionadas anteriormente. 

Según Gaby Fujimoto (1983), los programas alternativos de atención a la niñez 

impJican la utilización de estrategias no convencionales, no escolarizadas y se 
caracterizan por ser: 

Democráticos: Porque no hay discriminación para tener acceso a ellos, 

incorporan tanto a niños como a niñas. 

flexibles: Ya que no implican rigidez en cuanto a horarios, duración, 

agentes educativos, contenidos curriculares, metodología y materiales. 

Integrales: Porque consideran el desarrollo del niño bajo una óptica 

integral que incluye acciones en pro de la alimentación, del control del 

crecimiento, vacunaciones, experiencias y actividades que favorezcan el 

desarrollo: Psicomotor, social, intelectual y emocional del niño. 

Integradores: El niño es el centro al rededor del cual se integran las 

acciones de la comunidad incluidos los diferentes sectores estatales. 

Autogestionarios: Porque están ligados a un proyecto productivo en la 

búsqueda de la generación de ingresos para mejorar las condiciones de la 

familia y/ o el funcionamiento del programa. 

Participativos: Porque movilizan a la comunidad para la realización de 

acciones conjuntas en favor del niño, motivándolos a convertirse en 

agentes educativos gestores de su propio desarrollo. 
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En estrecha relación con Jo anterior, se destaca el hecho de que durante la 

última década se hayan desarroJlado en Colombia con el apoyo de La 

Fundación Bemard Van Leer, La· UNICEF y otras organizaciones 

internacionales y nacionales privadas diferentes experiencias de atención 

al niño que recogen las características y principios propios de Jas 

modalidades no convencionales, estas experiencias se caracterizan por 

diferentes grados de elaboración teórica y práctica, sinemb~rgo, en diversa 

proporción constituyen experiencias piloto, aisladas, bastante comentadas, 

pero poco conocidas, de bajo cubrimiento y muchas perspectivas para su 

difusión y aplicación masiva. (UNESCO, Fundación Bemard Van Leer y 

CINDE, 1984). 

Frente a un panorama coro o éste, surge entre 1985 y 198 7 el programa de 

Educación Inicial, sustentado por una política educativa anclada en la 

política global de atención a la niñez. A continuación se particulariza al 

respecto. (Ar.~hivo Programa Educación Inicial, $EDUCA). 

2.4 LA EDUCACION INICIAL COMO PROGRAMA EN COLOMBIA Y POLffiCA 

EDUCATIVA QUE LO SUSTENTA. 

Conscientes de que la problemática de la pobladón)nfantil menor de 7 años (altos 

índices de morbilidad y mortalidad, desnutrición, deprivación piscoafectiva, 

pobreza extrema), desbordó la atención formal al preescolar, ocasionando un 

movimiento reflexivo en las instituciones relacionadas con la infancia y 

promoviendo el análisis de las formas tradicionales de atención a la niñez, se 

generó el planteamiento de alternativas desescolarizadas para ampliar la cobertura 

del sistema educativo en esta etapa de la vida. 

Para responder a esta necesidad se crea el programa de Educación Inicial, el cual 

incluye varios subprogramas o componentes, cuyo objetivo común es ofrecer 

atención a la población infantil desde su concepción hasta los 7 años, en su 

respectivo frente, lo cual implica el trabajo con mujeres en edad fértil, madres 

gestantes, padres de familia, niños entre O y 7 años, en síntesis, con la comunidad 

en general. Todo lo anterior implica la generación de una política de educación 

inicial, la cual a su vez requiere: 
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Priorizar acciones educativas que favorezcan el desarrollo infantil de niños 

y niñas especialmente de aquellos que viven en condiciones de extrema 

pobreza. 

Mejorar y enriquecer los ambientes de socialización de niños y niñas en la 

familia, la escuela y la comunidad. 

Desarrollar coordinación institucional entre estamentos oficiales, privados 

y comunitarios. 

Fomentar la investigación básica y aplicada sobre temas ligados al 

desc:tiTollo infantil y et-disefío de modelos de atención y educación basados 

en la participación y la autogestión contextualizados para cada región. 

Vincular al hombre a las actividades de crianza y de socialización de niños 

y niñas. 

Dicha política tiene como objetivos generales: 

Desarrollar procesos educativos con padres, adultos, jóvenes, es decir con 

la comunidad en general, sobre temáticas referidas a la vida del niño y de 

la familia, promocionando el desarrollo integral del niño y la niña. 

Mejorar la calidad de la educación en el nivel preescolar y los primeros 

grados de básica primaria, facilitando los procesos de transición entre 

cualquier tipo de atención preescolar y el primer grado de primaria. 

Para lograr estos objetivos se vale de las siguientes estrategias: 

Establecer un trabajo conjunto entre el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, el sector salud y el sector educadón para unificar metodologías de 

trabajo con el niño, la familia y la comunidad. 

Promover experiencias de educación inicial basadas en la auto gestión y la 

coordinación interinstitucional. 

19 



Concertar con el Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar la atención en salud y el suministro nutricional a los niños en 

condiciones de pobreza absoluta. 

Concertar con el ICBF y universidades para ampliar y mejorar los programas 

de investigación, promoción y extensión del servicio social a la educación 
inicial. 

Facilitar el intercambio de experiencias entre instituciones públicas y 

privadas que realicen acciones en Educación Inicial. 

Involucrar la temática infantil en los planes de desarrollo. 

Flexibilizar la transición del preescolar al primer grado. 

Impulsar la re~Iización de diagnósticos comunité_l.rios e investigaciones en 

el campo de la niñez para identificar los principales proble1nas, visüalizar 

alternativas de solución y enriquecer a nivel conceptual y metodológico la 

Educación Inicial. 

Institucionalizar procesos de evaluación y seguimiento de la Educación 
Inicial, mediante la creación y sistematización de grupos de reflexión que 

a través de metodologías participativas, generen una dinámica de 

autocrítica, cambio y veeduría para avanzar en las líneas de trabajo 

establecidas en favor de los niños y niñas vinculados al programa en sus 

diferentes componentes. 

Valorar el juego como elemento vital en el proceso de construcción y 
formación del ser humano. (Ministerio de Educación Nacional, s.f.). 

Definición de Educación Inicial: 

La Educación Inicial está concebida como "un proceso que permite la realización 

de acciones en beneficio del desarrollo fisico, emocional, intelectual y social del 
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niño, mediante la participación de la familia y el grupo social inmediato". (Celis y 

Nieto, 1993). 

La Educación Inicial pretende cubrir un grupo especifico: La población infantil 

colombiana, desde su concepción hasta los 7 años, ofreciéndole condiciones 

favorables para su socialización y desarrollo integral, a través del logro de los 

siguientes objetivos: 

Propiciar a la comunidad conocimientos y tecnologías para prevenir la 

muerte y enfermedad de la población infantil. 

Promover el desarrollo psicológico, intelectual y social de loe; niño~ 

Impulsar el bienestar de los niños menores de 7 años, por medio de 

acciones de educación familiar con padres, adultos, jóvenes y vecinos en 

aspectos relac:ionados con la supervivencia y el 0esarrollo infantil. 

Crear un espado tisico y afectivo para que los niños y jóvenes de las áreas 

rurales y urbano-marginadas aprendan a expresarse y a enriquecer sus 

experiencias socializantes. 

Afianzar los procesos de desarrollo municipal con participación 

interlnstitudonal y comunitaria apoyando la autogestión y coordinación de 

grupos. 

De tal manera, la Educación Inicial se constituye en un programa, con una 

estructura a nivel departamental y municipal. 

En el departamento existe el comité directivo integrado por el Secretario de 
Educación y Cultura, el Jefe del Servicio Secciona! de Salud y el Director del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

En los municipios funciona un comité operativo, conformado por el alcalde o su 

delegado y representantes de la Secretaria de Educación y Desarrollo de la 
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Comunidad, el Se¡yicio Seccional de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar 
F ami1iar y líderes comunitarios. 

El Programa Educación Inicial cuenta con ocho subprogramas o componentes, 

ellos son: PEFADI, SUPERVIVIR Bachillerato Pedagógico, Bachillerato de 

Promoción a la Comunidad, Articulación entre Educación Inicial y Primero de 

Primaria, Cualificación del Preescolar Formal, Grado Cero y Apoyo al Componente 

Pedagógico de los Hogares de Bienestar. 

En la realización de este estudio se excluyeron los componentes: Bachillerato 
Pedagógico y Bachillerato de Promoción a la Comunidad, para centrar la atención 
en los seis componentes restantes, por ser considerados de una acción más directa 
sobre la población infantiL A continuación se describen los elementos 

primordiales de dichos componentes. 

PEFADI: Program~ de Educación Familiar para el Desarrollo Infantil. 

Su objetivo central es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de 

niños y niñas de 7 años en las zonas rurales y urbano-marginales a través de la 
participación de la familia y la comunidad (padres, adultos, jóvenes y vecinos). 

Para lograrlo PEF ADI capacita a maestros, vigías comunitarios y agentes educativos 

institucionales promoviendo la organización de grupo de niños y niñas, la 

participación del hombre en las actividades de crianza y la atención a la mujer 

rural. 

PEF ADI cuenta con cinco elementos básicos a saber: 

Movilización y partidpadón comunitaria e interinstitucional: Implica iniciar 

toda actividad partiendo de una alianza entre las organizaciones 

comunitarias existentes y las entidades interesadas en la niñez, incluye la 

realización de diagnósticos veredales que shvan de base para elaborar 

proyectos que serán incluidos dentro de los planes de desarrollo municipal. 

Capadtadón y materiales educativos: Su objetivo es fortalecer la capacidad 

técnica y administrativa de Jos comités operativos regionales y municipales, 
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mediante asesoría y seguimiento del nivel central. La capacitación de los 

AEI (Agentes Educativos Institucionales) y los vigías comunitarios, enfatiza 

en la organización y participación comunitaria, para orientar la formación 

de grupos de educación familiar, la socialización de roles de género, la 

vinculación del hombre a las actividades de crianza y la atención a la mujer 

rural. Se cuenta con el apoyo de material impreso: .. Manual para la 

Supervivencia y Desarrollo Infantil", se prevee la elaboración de cartillas de 

· alfabetizació~ para emplear con los adultos iletrados y se dispone de un 

paquete de juguetes por cada grupo de niños. 

Descentralización y autonomía regional y municipal: Se promueve la 

participación de cada comité municipal en la elaboración de los 

diagnósticos veredales, realizados especialmente por los vigías 

comunitarios; además cada comité debe: 

Establecer convenios municipales, identificando los responsables de 

las distintas actividades relacionadas con el convenio. 

Presentar ante el comité regional su programación. 

Coordinar y concertar acciones intra e interinstitucionalmente. 

La responsabilidad del programa es interinstitucional (MEN - MINSALUD - ICBF -

DNP) y existe acuerdo firmado a nivel nacional, departamental y municipal; ésto 

implica que el desarrollo exitoso depende de aunar esfuerzos, coordinar y 

concertar actividades y acciones encaminadas al logro de los objetivos. 

SUPERVIVIR: Plan Nacional para la Supervivencia y el Desarrollo Infantil. 

Es una estrategia para combatir la morbilidad y mortalidad de la población infantil 

menor de cinco años y cuyas causas de enfermedad y muerte han sido: Diarreas, 

infecciones respiratorias agudas, causas perinatales, accidentes, enfermedades 

inmunoprevenibles, desnutrición y deprivación piscoafectiva. Incluye además, 

acciones dirigidas a la mujer gestante y en edad fértil ( 15 a 44 años) debido a su 

estrecha relación con la salud de los menores. 
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SUPERVIVIR trabaja con base en el fomento y la prevención de la enfermedad, 

introduciendo los conceptos de autocuidado individual y familiar y el de 

conocimiento técnico sobre el proceso salud-enfermedad. Este trabajo preventivo 

lo realizan los vigías de salud: Alumnos de educación básica, que se preparan 

<:fesde sexto grado para realizar su práctica al llegar a noveno. 

En lo que se refiere a maestros y alumnos, Jos objetivos están orientados a: 

Realizar un proceso de apren9izaje y desarrollar actitudes con el fin de crear 

hábitos de prevención de enfermedades y autocuidado de la salud. 

Logr~ cambios positivos en los estudiantes con respecto a su propia salud, 

Ja de sus familiares y la de las comunidades con los cuales entren en 

contacto. 

Fomentar sentimientos de solidaridad en maestros y alumnos con respecto 

a la problemática de 1~ comunidades. 

Articulación entre Educación Inicial y Primero de Primaria. 

Su objetivo fundamental es flexibilizar las acciones educativas realizadas en el 

primer grado de enseñanza básica para que los niños y niñas logren adecuados 

niveles de adaptación sin importar su experiencia educativa anterior. Para tales 

efectos se sugiere: La interacción niño-familia-escuela-comunidad, la valoración 

del juego y el juguete, la lectura diaria de cuentos y la orientación de la Jecto

escritura y la lógica-matemática desde un enfoque constructivo. 

El proceso de capacitación que se sigue implica: 

La realización de un taller demostrativo a nivel regional, la integración de 

un equipo multiplicador, el apoyo y la selección de materiales para la 

expansión y finalmente se desarrolla la capacitación a todos los docentes 

de primer grado de toda la región con la participación de algunos maestros 

de preescolar. 
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Cualificación del Preescolar formal. 

Su objetivo básico es mejorar las formas de relación adulto-niños, para propiciar 

su desarrollo integral. 

El preescolar cuenta con cuatro formas de trabajo: Actividad básica cotidiana, 

juego libre, unidad y actividad grupal. 

La calificación incluye' también la realización de ajustes al curriculo de preescolar, 

y la insistencia permanente en el mejoramiento de la calidad en los procesos de 

formación de docentes para preescolar, tanto desde las escuelas normales, como 

desde las facultades de educación de las distintas universidades que ofrecen el 

programa de licenciatura en Educadón Preescolar. Las estrategias para su 

implementación son las mimas utilizadas para los componentes anteriores: 

Coordinación intra e interinstitucional, descentralización y autonomía seccional, 

capacitación, asesoría técnica, seguimiento y materiales. 

Apoyo al Componente Pedagógico de los Hogares de Bienestar. 

Su principal objetivo es capacitar agentes educativos (de educación, ICBF y salud) 

para desempeñarse como animadores institucionales cuya tarea es orientar el 

trabajo pedagógico de las madres comunitarias y facilitar de algún modo la 

transición de los niños de 5 a 7 años de edad, de los Hogares Comunitarios al 

primer grado de enseñanza básica. 

Las personas involucradas en este proceso conforman los GET (grupo de estudio 

y trabajo) interinstitucionales para garantizar la permanencia y continuidad en la 

capacitación. 

Grado Cero: 

Hace referencia al conjunto de acciones con niños y niñas no escolarizados, entre 

los dnco y siete años de edad, para facilitar su transición a la escolaridad regular, 

facilitándoles la vivencia de experiencias interesantes que unidos a la posibilidad 

de jugar y recibir afecto se constituyen en eje facilitador de esta transición. 
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Otros de sus objetivos son: 

Complementar la acción educativa de las diferentes modalidades de 

atendón al niño menor de 7 años, lo cual implica capacitación de maestros, 

adultos, vigías y promotores comunitarios y madres comunitarias. 

Influir en directivos y docentes de la primaria con el fin de que en el primer 

grado se conozcan las condiciones de desarrollo psic.osodal del niño y de 

la niña y se adecuen las metodologías, currículos, contenidos y acciones 

pedagógicas a las condiciones particulares de Jos niños. En síntesis, este 

enfoque pretende brindar atención adecuada a la niñez, mejorar las 

prácticas de crianza, la socialización y la educación. 

Los componentes Grado Cero, Apoyo al Componente Pedagógico de los Hogares 

de Bienestar y Cualificación al Preescolar guardan estrecha relación con el 

Componente Articulación entre Educación Inicial y Primer Grado. 

Una vez expuestos y los puntos esenciales de cada uno de Jos componentes del 

Programa Educación Inicial es imprescindible resaltar la importancia de PEF ADI 

como columna vertebral que Jos articula, así: 

Se ha propuesto unir los comités de PEF ADI y SU PERVIVIR en un mismo grupo de 

trabajo; frente a la articulación entre educación inicial y primer grado debe 

participar PEFADI en la generación de acciones conjuntas; con respecto a la 

cualificación del preescolar Jos comités operativos regionales de PEF ADI deberán 

organizar talleres regionales para capacitar y dar asistencia técnica a los maestros 

sobre cambios curriculares para reorientar su trabajo pedagógico en jardines 

infantiles oficiales y privados. 
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3. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En los países desarrollados el grupo científico más importante es aquel que genera 

. conocimientos e información, y ello se hace posible a través de la investigación. 

En la actualidad "Colombia invierte el 0.4°/o de su PIB en investigación y desarrollo, 

suma que debe incrementarse por ley al 2°/o en la última década" ( Llinás, 1994, 

21 ) , esta determinación cobija también al sector educativo, el cual a su vez no 

puede desligarse d~l contexto social y económico en el que se halJa inmerso. 

El concepto de investigación analizado a la luz de las dimensiones conceptual y 

operativa que lo coníonnan, necesariamente se asume corno un proceso 

sistemático que busca transformar la realidad y producir conocimiento dirigido a 

la resolución de problemas teóricos y prácticos en las áreas del desarrollo 

humano, educativo y social. (Luna y Peñaranda, 1996). 

La investigación· en el campo social y concretamente aquella referida a la 

educación inicial, a juzgar por las evidencias detectadas requiere ser fortalecida, 

y ello implica una estructura administrativa coherente, regida por una política que 

la privilegie y que generalice su acceso a todos los sectores de la comunidad, 

tanto para su producción como para la utilización de sus resultados. 

Para cumplir los objetivos propuestos, los instrumentos diseñados permitieron la 

recolección de información pertinente, la cual facilitó el acceso al problema de 

estudio de una manera amplia en cierta medida, puesto que consideraron las 

posibles fuentes primordiales para el cubrimiento de todo el departamento de 

Antioquia. 

Para dar cuenta del estado actual del conocimiento en el campo de la educación 

inicial a través del análisis de la producción investigativa existente, los 

instrumentos diseñados permitieron abordar las principales fuentes informativas, 

abarcando en lo posible todo el departamento de Antioquia. El comunicado 

escrito enviado a los alcaldes de los 124 municipios fue respondido únicamente 

por los mandatarios de: Valdivia, Uramita, San José de la Montaña, Guatapé y 
Entrerios; en ninguno de los casos se reportó la existencia de investigaciones, 
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diagnósticos o evaluaciones relacionados con el niño entre los O y los 7 años o con 

alguno de los componentes del Programa de Educación Inicial. Con base en Ja 

información recolectada a través de los demás instrumentos se establecen tres 

categorías básicas para la presentación y el análisis de los resultados: Políticas de 

~nvestigación, líneas de investigación y enfoques metodológicos. 

3.1 POLITICAS DE INVESTIGACION: 0/er anexo #14). 

En vista de que el análisis de las investigaciones encontradas no permitía 

identificar las políticas que orientan labor investigativa al interior de cada una de 
las instituciones donde se desarrolla, se diseñó y aplicó una guía de entrevista a 

los jefes de los departamentos, divisiones o centros de investigaciones e incluso 

se revisaron algunos materiales impresos. 

Las ·instituciones en las cuales fue posible aplicar la guía de entrevista fueron nueve 

(Universidad de _San Buenaventura, Corporación- Universitaria LasalJista, 

Universidad de Antioquia, Fundación universitaria CEIPA, Universidad de Medellín, 

Escuela Nacional de Postgrados de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

Tecnológico de. Antioquia y Centro Internacional de Educación y Desarrollo 

Humano, CINDE, -de las cuales cinco tienen dependencia general de 

Investigaciones (centro, dirección o división), una tiene centro de investigaciones 

educativas, dos tienen fusionada la coordinación de práctica docente e 

investigación y en una de ellas se está iniciando la creación de la dependencia 

general de. investigación. A continuación se pasa a puntualizar sobre Jos hallazgos 

en cuanto a las políticas que orientan la investigación. 

Las políticas de investigación, se entienden como aque11os lineamientos generales 

que orientan ]a forma en ]a cual se ha de proceder para llevar a cabo los objetivos 

propuestos, incluidos los énfasis o aspectos a Jos cuales se dará prioridad, los 

criterios para ]a asignación del recurso financiero, la conformación de Jos equipos 

investigativos entre otros aspectos. 

Dentro de las políticas señaladas por los funcionarios entrevistados, por 

unanimidad, La prlorización de la investigación está en primer plano, priorizadón 

que se dirige a aquellos aspectos en los cuales se percibe debilidad: Unos señalan 
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el campo de pregrado, otros el de postgrado y otros, todos y cada uno de los 

programas académicos ofrecidos al interior de su institución; las estrategias 

planteadas para lograrlo son variadas, van desde la capacitación de docentes y 

alumnos en materia investigativa, la inclusión del área de investigación en todos 

I.os programas, hasta la motivación de los docentes a elaborar sus propios 

proyectos para ser presentados ante COLCIENCIAS y solicitar su financiación. 

Otras políticas que son compartidas por varias instituciones son las de fortalecer 

la investigación a nivel institucional, es decir, incrementar los convenios con otras 

entidades, y promover la interdisciplinariedad. 

En dos de las instituciones que registraron mayor número de trabajos relacionados 

con el niño entre los O y los 7 años se obseiVa que dentro de sus políticas incluyen 

el afán por abordar el desarrolJo integral del niño y propiciar su conocimiento en 

los aspectos psicológico y pedagógico. 

Se aprecia además: que tres ~e las instituciones indagadas mencionan dentro de 

sus poJíticas la proyección de la investigación a) terreno comunitario, al contexto 

socioeconómico y una de ellas especifica los sectores rurales y urbano-marginales, 

la misma y única entre todas, que dentro de sus políticas incluye el desarrollo de 

metodologías de investigación participativa para enriquecer el trabajo comunitario. 

Con respecto al recurso financiero, en las instituciones universitarias privadas 

proviene del total ingresado por matrícula, algunas destinan e) 2°/o, una de elJas 

que se denomina de economía solidaria invierte el 5°/o. A las entidades oficiales 

les es asignado del presupuesto departamental o nacional según corresponda. 

Estas instituciones al igual que otra tipo fundación (ONG), derivan recurso 

financiero de los convenios establecidos con otras entidades para el desarrollo de 

investigaciones. Al interior de cada dependencia se asigna el recurso de acuerdo 

con los criterios de calidad, pertinencia y alcance de los proyectos. 

Una información adicional proporcionada por este instrumento está referida a las 

líneas de investigación existentes al interior de cada una de las instituciones, que 

en su mayona alcanzan apercibirse en Jos trabajos investigativos objeto de análisis 

y que son complementadas con otras líneas emergentes. 
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En lo relacionado con la confonnadón de los equipos de investigación, la mayoría 
de )as institudones·reconoce la importancia de integrar los grupos bajo el criterio 

de interdisciplinariedad, vinculando uno o varios docentes de acuerdo con los 

requerimientos del proyecto; en algunos casos se cuenta con alumnos de 

pregrado y postgrado en calidad de auxiliares administrativos y de investigación; 

sinembargo, en tres de las instituciones se está reestructurando la dependencia de 

investigaciones, razón por Ja cual no hay mucha claridad al respecto. 

Es importante anotar que la investigación institucional es el punto hacia el cual se 

perfilan las expectativas pero que aún no es el fuerte en varias de las instituciones, 

hecho que explica como hasta el momento las únicas producciones investigativas 

allí encontradas, sean los trabajos realizados por los estudiantes de pregrado, en 

un porcentaje significativo desde las licenciaturas en Educación Preescolar y en 

Dificultades del Aprendizaje. 

Antes de pasar al análisis de la siguiente categoña, es necesario expresar que, 

aunque empieza a notarse un creciente interés por Ja investigación educativa, 

conformar una verdadera comunidad científica en este terreno, requiere un 

proceso lento que exige la cooperación intersectorial, donde cada quien aporte 

en la medida de sus posibilidades para dar el primer paso: La cualificación de) 

recurso humano. 

3.2 LINEAS DE INVESTIGACION. 

Desde la perspectiva del CINDE, la investigación en sus dimensiones conceptual 

y operativa se asume como un proceso sistemático que busca la transformación 

de la realidad y la producción de conocimiento dentro de una perspectiva crítica 

plural en su enfoque, abierta en la praxis del quehacer científico orientado a la 

resolución de problemas de orden teórico y práctico en las áreas del desarrollo 
humano, educativo y social ( Luna y Peñaranda, 1996). 

Los propósitos investigativos pueden ser de carácter intervencionista, cuando se 

pretende transformar; explicativos, cuando se pretende señalar directrices para la 
intervención. 
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La investigación en la educación y espedficamente en la niñez es el problema que 

nos ocupa; en los· estudios identificados se señalan diferentes propósitos que van 

desde estudiar procesos de desarrolJo del niño hasta evaluar planes educativos 

estatales. 

En esta gama de temas encontrados se visualizan líneas de investigación que 

apuntan a atender los procesos educativos tanto formales como informales. La 

naturaleza de las lín~ está definida pues, por la naturaleza de las investigaciones. 

Hay varios conceptos sobre qué es una línea de investigación: encontramos a 

Lorena Garthner ( 1993. p.p.6) "En términos generales, se entiende por línea de 

investigación al conjunto de investigaciones sobre un mismc campo objetal, una 

misma región de la realidad o área del conocimiento ... o a un núcleo estable de 

investigaciones que articulan proyectos concretos, desde los cuales se dinamizan 

procesos académicos y sociales .. " 

Desde esta perspectiva la línea se entenderá en este contexto como propósito 

investigativo de un conjunto de trabajos, que por su intención de responder a una 

problemática común son susceptibles de ser agrupados en un mismo espacio. 

3.2.1 línea procesos de desarrollo infantil. 

El desarrollo infantil puede entenderse como un proceso integral y ascendente, 

que permite al niño el despliegue de todas sus potencia1idades, proceso que 

implica cambio, en el cual el niño aprende a manejar niveles de movimiento, 

pensamiento, sentimiento, comunicación e interacción, en un orden cada vez más 

complejo. El desarrollo infantil abarcan varias dimensiones: Física, mental, 

emocional y social; se caracteriza por ser integral, continuo e interactivo. (Arango, 

1990. 0Jer anexo # 5). 

En esta línea se inscriben las investigaciones que trabajan temas relacionados con 

el desarrollo infantil en los campos lingüístico, cognitivo, lógico-matemático, 

psicomotor, sociopersonal y lúdico-estético 
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Componente Desarrollo Lingüístico. 

Es el campo de mayor interés (aunque no suficientemente estudiado) a juzgar por 

el número de investigaciones inscritas en él. Se encontraron 13 investigaciones, 
las cuales abordan problemáticas relacionadas con la lecto-escritura, el desarrollo 
del habla y el lenguaje, la literatura infantil y la escritura. 

En lo referente a 1~ lecto-escritura se investigaron temas tales como: La 

importancia del aprestamiento fonológico, los efectos de la lecto-escritura sobre 

la activación de los procesos cognitivos superiores, el material didáctico tipo 

constructivista, el nivel de adaptación social del maestro y los efectos de ambos 

sobre el aprendizaje de la lecto-escritura. Varios de estos estudios presentaron 
propuestas de carácter constructivista. 

Ocho de las 13 investigaciones, equivalentes a un 53.33°/o del material hallado que 

se refiere al componente lingüístico, centran su atención en el estudio de la lecto

escritura, de las cuáles cuatr~ (50°/o) son de carácter cuasi-experimental y el soo;0 

restante son estudios descriptivo-explorativos. Las edades más atendidas son los 

5 y los 6 años, aunque algunas propuestas cubren desde los 4 años a los 7 ú 8 

años y son realizadas en el preescolar y en el primer grado. 

El interés por esta problemática se inicia desde el año 1988 y se fortalece hacia el 
año 95, el 50°/o de las investigaciones son de esta fecha. 

El enfoque constructivista es manejado al interior de todas y cada una de estas 

investigaciones, sino explícita, implícitamente, hay consenso en )a importancia de 

las prenociones que maneja el niño, sus conocimientos previos y la necesidad de 

propiciar aprendizajes significativos; se detectan además, entre las dificultades 

comunes para el enfrentamiento de la lecto-escritura, las relacionadas con la 

direcdonalidad y la percepción visual. Otros hechos importantes que se destacan 

son: La conciencia incipiente de trabajar en Ja prevención de las dificultades del 

aprendizaje en este terreno y la necesidad de fomentar el cambio de actitud en 

favor de la apertura mental para propiciar, afrontar y responder al cambio 
metodológico por parte del maestro. 
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Se visualizaron además varios factores incidentes sobre el desarroiio lingüístico 

como son: La clase social,- la frecuencia de contactos con la televisión, el tipo de· 

relación con el maestro. Estos estudios en su gran mayoría fueron realizados con 

poblaciones y muestras pequeñas, en parte debido al tipo de objetivos 

propuestos, si bien, todos los hallazgos y resultados representan aportes valiosos 

es necesaria la comunicación, la diseminación y la realización de actividades y 
eventos que permitan motivar cada vez más la actitud investigativa al interior del 

gremio magisterial l?ara incrementar la producción de conocimiento no sólo en 
éste, sino en todos los campos del desarrollo infantil y educativo. Es necesario 

trascender de la práctica pedagógica rutinaria a la práctica pedagógica reflexiva 

y crítica. 

A manera de comentario, es importante informar que existe material bibliográfico 

sobre lecto-escritura compilado por María Rosario Fandiño, 1995, que sin duda 

ofrece importantes aspectos no sólo en la ilustración sobre el tema, sino también 

en la orientación y generación de nuevos rumbos para la investigación en este 

campo. 

Con respecto al interés investigativo en la literatura infantil, se presentó un 

estudio de carácter cuasi-experimental que explora el efecto de la literatura 

fantástica sobre el desarrollo del lenguaje y la cognición, se aplicó la prueba 

estandarizada W.P.P.S.I y se verificó la hipótesis de trabajo. 

El planteamiento de este tipo de problemas es interesante, y de hecho, éste se 

convierte en un terreno importante para explorar, estableciendo su relación con 

otros factores, su incidencia sobre otras áreas, en fin, cantidades de problemáticas 

que bien pueden ser investigadas en este terreno. Si se reconoce el valor 

intrínseco de la Jiteratura infantil en favor del aprendizaje frente al tópico 

problemático del habla y del lenguaje, las edades de interés nuevamente se 

ubican entre los 3 y 7 años, sólo uno de los estudios cubre el rango de O a S 

años. En esta materia se encuentran temas como la identificación temprana de 

dificultades, la posible relación entre el programa de televisión: Plaza Sésamo y 

el lenguaje egocéntrico del niño y la aplicación de nuevas técnicas didácticas para 

incrementar el desarrollo del lenguaje. Estos estudios logran evidenciar que 

existen grandes fallas en los procesos comunicativos tanto en niños como en 
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adultos, ésto para ambientes pobres socio-económica y culturalmente; se 

establece también que tanto la sobreprotección como la deprivación psico-afectiva 

limitan el normal desarroJio del lenguaje, se señala que apoyarse en material 

concreto para abordar el aprendizaje del lenguaje con niños pequeños optimiza 

los resultados. 

Se obseJVa que estos estudios exploran relaciones entre fenómenos, describen 

efectos de unos facto~es sobre otros ofreciendo una imagen de ciertos sectores de 

la realidad frente a determinado tema, pero que se avanzan poco en la generación 

de conocimiento teórico. 

En materia de escritura se encontró un estudio sobre los factores psicolinguísticos 

en niños de 5 y 6 años asociados a resultados deficientes en este campo, trabajo 

que incluye una propuesta de orientación constructivista; este estudio llama la 

atención respecto a la necesidad de que los maestros realicen diagnósticos sobre 

los repertorios lingüísticos de los niños y los contextos con Jos cuales interactúan. 

Investigaciones en esta clase cobran significación en )a medida en que la 

adquisición del lenguaje hablado difiere de la del lenguaje escrito, según los 

planteamientos de Vigosky, por la falta de funciones psicológicas lo 

suficientemente desarrolladas en el niño para operar con signos, (Braslavsky, 

1992). Por tal razón el aprendizaje de la lengua escrita requiere la presencia y 

orientación de un maestro conceptual y metodológicamente preparado. 

Con respecto al aprendizaje de la escritura, ; la psicología y la psico1inguística han 

incursionado en el campo investigativo centrando sus principales aportes en favor 

del enfoque constructivista donde el carácter interactivo y constructivo es la razón 

de ser del desarrollo cognoscitivo... (Grunfeld, Belingheric y Krichmar, 1994, 18); 

por tanto, compartir experiencias, producciones escritas que propician la discusión 

reflexiva, conlleva a ampliar las fronteras del conocimiento en ésta y en cualquier 

otra área. 

En síntesis la producción investigativa existente sobre el desarrollo lingüístico se 

ha ocupado fundamentalmente del niño entre los 3 y los 7 años, enfatizando el 

rango de 5 y 6 años, dejando de lado la población infantil comprendida entre los 

O y los 2 años, época sumamente importante para lograr un adecuado desarrollo 
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y quizás en la cu~ se pueden prevenir futuras y posibles dificultades; Ia poca 

producdón investigativa sobre este periodo cronológico puede deberse tal vez a 

que en el alto porcentaje son los estudiantes de pregrado quienes desarrollan sus 
trabajos con Ja población infantil menor de 7 años y generalmente son sus 

agendas de práctica o lugares de trabajo (en el caso de maestros en servicio) Jos 

espacios donde realizan sus prácticas investigativas y usualmente los niños 

ingresan a las instituciones preescolares a partir de los 3 años de edad. Es 

necesario fomentar el ·interés investigativo en éste y otros aspectos con los niños 

menores de 2 años. 

Componente Desarrollo Cognitivo. 

Es Ja resultante de los procesos de interacción entre el individuo y el medio, a 
través de los cuales éste construye elaboraciones cuya dificultad es incremental y 

parte de niveles de concreción hasta acceder a la capacidad de abstracción. En 

este componente se incluyen problemáticas relacionadas con la creatividad, los 

procesos de apren.dizaje matemático y el desarrollo psicomotor. 

En lo referente a la creatividad se hallaron tres trabajos investigativos, que la 

asocian con el nivel de seguridad y con la autonomía; el primero es de carácter 

descriptivo, el segundo retoma elementos de la investigación acción y el tercero 

señala la incidencia de la recreación sobre el desarrollo de la creatividad; dos de 

ellos están dirigidos a niños entre los 4 y 6 años, el último a niños de 6 a 8 años, 

coindden en afirmar que los ambientes favorecen o limitan el desarrollo creativo, 

señalan que la espontaneidad, la expresividad, sensibilidad y la conducta lúdica 

posibilitan el desarrollo de la capacidad creativa, y que las sanciones inadecuadas 

al reforzar la heteronomía obstaculizan la potencialidad creadora. Entre las 

recomendaciones, sugieren aJ maestro el uso de estrategias innovadoras para 

desarrollar la autocrítica y la capacidad para tomar decisiones en los niños y al 

MEN incluir la creatividad explícitamente en el curtí culo del preescolar y vincular 

a la comunidad en el desarrollo de proyectos creativos. 

En cuanto a los procesos de aprendizaje: Se detectaron cinco estudios con niños 

de 4 a 6 años, uno con niños de 3 a 4 años; tres de estos trabajos son de carácter 

descriptivo, uno explicativo y otro cualitativo y el último cuasi-experimental. 
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Trabajan temáticas relacionadas con el aprendizaje social por modelos y su 

influencia en el niño preescolar, la evaluación del grado de desarrollo de las 

funciones básicas, la canción como dinamizadora del aprendizaje y del desarrollo 

integral y sobre la lúdica tradicional y el juego al servicio del aprendizaje y del 

desarrollo. Dentro de los haJiazgos representativos se mencionan la influencia de 

Jos adultos sobre el niño debido a su conducta imitativa, las dificultades de 

atención, memoria y motivación de muchos niños al ingresar al primer grado, el 

poder de la canción ·Y del juego para contribuir a todas las áreas del desarrollo 

(cognitiva, afectiva, social, creativa, psicomotora). Destacan la importancia de 

capacitar a maestros y adultos sobre estas temáticas, diseñar planes de actividades 

para desarrollar con los niños. 

Si bien todos estos trabajos aportan a la generación de conocimientos sobre el 

niño, su realidad y el proceso de aprendizaje existen muchas temáticas por 

abordar, por ejemplo el efecto de las tecnologías modernas sobre e) aprendizaje 

como Jo sugiere: ~a misión Ciencia, Educación y Desarrollo. 

De nuevo en este campo aparece la carencia de investigaciones con niños 

menores de 2 años. 

Componente Desarrollo Del Pensamiento Lógico ... matemático. 

Se ubicaron tres estudios que abordaron temáticas sobre los factores incidentes 

en la comprensión de las operaciones matemáticas de Jos niños de primer grado, 

las estructuras lógico ... matemáticas previas al concepto de número en niños de 

preescolar en zonas urbanas y rurales y una propuesta para el mejoramiento 

ped~gógico de la matemática en niños de preescolar y primaria, los dos primeros 

de carácter descriptivo y el último cuasi-experimental, dirigidos a niños de S y 6 

y de 6 a 1 O años. 

Existe unanimidad en el planteamiento de que el maestro requiere ser capacitado 

en esta área ya que su actitud y manejo metodológico inciden en el aprendizaje 

del niño, demuestran que el material didáctico concreto es útil y tiene efectos 

positivos sobre el aprendizaje; el estudio cuasi ... experimental encontró que su 
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propuesta generó en los niños avances significativos en la participación, confianza 

e interés frente a la matemática. 

Se señaló el hecho de que no trabajar sobre la base de los aprendizajes 

significativos, ignorando los conocimientos previos del niño y sus intereses se 

convi~rte en factor de bajo rendimiento; se mencionó como hallazgo que dentro 

de las nociones previas al concepto de número, la de mayor dificultad para los 

niños estudiados fue la intersección de clase; se reconoció la necesidad de 

conformar grupos de estudio integrados por padres y maestros, igual que la 

importancia de trabajar toda actividad lógico ... matemática en el plano concreto, 

figurativo y gráfico; se hizo además una recomendación interesante: "Investigar 

sobre las estructuras mentales del niño colombia.'1c". 

Como bien se observa, son muy pocas las investigaciones en esta área, no 

queriendo decir con ello que la cantidad de guías de actividades y propuestas de 

aprestamiento que s~ han diseñado y que ofrecen posibiJidad de adaptación y 

aplicación en varios contextos carecen de valor, pero s·i, señalando que es 

necesario indagar a nivel teórico, contrastar en la práctica, diseñar propuestas, 

probar su efectividad, contribuir a la formación de ambientes adecuados, indagar 

sobre otros factores asociados, sobre la conexión con otros campos del saber, 

integrar el conocimiento, combartir su carácter fragmentario. 

Componente Desarrollo Psicomotor. 

Se identificaron dos investigaciones, una de carácter descriptivo y otra descriptiva

explicativa, la primera con niños de 4 a 6 años, en donde se busca establecer la 

relación entre el desarrollo motor y la clase social, señalando cómo la escuela 

tiende a eliminar las diferencias motoras entre niños de clases sociales diferentes; 

la propuesta que hace, gira en tomo a la capacitación de los maestros en el área 

de psicomotricidad y a la adecuación de espacios ffsicos para que los niños 

puedan desplazarse libremente; la segunda investigación, va dirigida a niños de 

O a 6 años (se cuenta entre las pocas que cubren este rango de edad) y diseña y 

valida una propuesta para desarrollar la psicomotriddad partiendo de la música, 

enfatizando en que toda acción incluye una parte fisiológica y otra psíquica y que 
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por tal razón no debe abordarse el trabajo psicomotor desde un solo plano, la 

música actúa como medio integrador útil al desarrollo y al aprendizaje. 

El desarrollo psicomotor es de vital importancia dentro del desarrollo integral, 

prácticamente ha sido desatendido a nivel investigativo, puesto que a nivel 

práctico se conoce gran cantidad de guías, de ejerddos y manuales de actividades 

que si bien hacen su aporte, dejan vacíos teóricos, en la generación de un 

conocimiento elaborq.do, surgido de la práctica y que retome a ella para continuar 

su proceso de depuración y enriquecimiento. 

Una vez más se detecta carencia investigativa con respecto a la población infantil 

entre O y 2 años. 

Componente Desarrollo Socio-personal. 

Se entiende como el desarrollo de procesos psicológicos que le permiten al niño: 

Interactuar, comprender y hacer suyo ei mundo social. 

Los aspectos inherentes al proceso del desarrollo sociopersonal están mediados 

por la socialización, la cual en Jos primeros años de vida e incluso desde antes de 

nacer está vinculada a la relación con el adulto y a la sociedad en que vive. 

Los trabajos identificados en este componente conforman un grupo que aborda 

el desarrollo sociopersonal desde las ópticas de la socialización, la esfera 

erótico-afectiva y el desarrollo emocional. 

Los que se introducen en el problema de la socialización hablan de ésta como 

el proceso que hace posible la interacción del niño consigo mismo, con el otro y 

con la sociedad; plantean que dicho proceso está determinado en primera 

instancia, por el tipo de relaciones socializadoras que los adultos y el medio 

ofrecen al niño, y que es a través de éstas que él se convierte en un miembro de 

la sociedad con características propias. 
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En el grupo ya mencionado se identificaron varios trabajos que centran su atención 

en las prácticas de socialización que realizan las llamadas madres comunitarias• 

con los niños a su cargo, se aborda este problema desde las relaciones: madre 

comunitaria -niño, madre comunitaria -madre usuaria y madre comunitaria- padre 

usuario. 

La reladón que establece la madre comunitaria con el niño está vinculada con sus 

funciones, las cuales, según los autores de estas investigaciones, están limitadas 

al juego, cantos y rondas. 

Las investigaciones referidas son de tipo cualitativo con un diseño de estudio 

de caso, se operacionalizaron a tr~vés de talleres, entrevistas y guías de 

obseJVadón : Se desarrollaron en contextos socio-económicos bajos: una de ellas 

en el Municipio de Santa Fe de Antioquia y otro en la Zona urbana de Medellín. 

Como referente co~ceptual se toma la relación COf!lUnicativa encontrándose 

predominación eú las diadas n1endonadas, de relaciones unidireccionales 

enmarcadas por relaciones de poder, mando competencia y agresividad. 

Se aborda el problema de la sodalizadón primaria y secundaria la cual se entiende; 

la socialización primaria se realiza durante la primera infancia, se dá a través de 

los contactos con los miembros de la familia, la madre, el padre y los hermanos; 

en estos momentos la socialización sucede casi como una "copia" de normas, 

gustos, comportamientos, el niño aprende a conducirse a fin de lograr la 

aceptadón de los otros. En el Jardín infantil transcurre la socialización secundaria 

a partir de la relación que establece con los otros: el maestro, los compañeros, la 

influencia de la televisión etc. 

El proceso de socialización que media la madre comunitaria está marcado por 

su herencia cultural y social caracterizada por una pobreza cultural que se 

transmite a los niños. En este aspecto se resalta la importancia de incidir 

La denomlnadón de "Madres Comunitarias· se ha creado para las mujeres vinculadas al programa de Gobierno 

"Hogares de Bienestar·. 
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positivamente sobre la madre comunitaria para mejorar la condición de Jos niños 

por esta vía. 

Otro estudio identificado se refiere al estudio de la socialización del niño desde 

la literatura infantil. Presenta un análisis de la incidencia de los cuentos infantiles 

de hadas en la socialización. Es de carácter descriptivo y se apoya en 

fundamentos teóricos del psicoanálisis Freudiano. 

Llega a la conclusión de que la literatura infantil proporciona una comprensión 

intuitiva e inconsciente de su propia naturaleza y de lo que puede ser su futuro 

si llega a desarrollar sus potencialidades positivas. 

La recomendaciones que 'plantea están referidas a la creación de políticas 

culturales por parte del Estado atendiendo la educación integral del niño tanto 

en la fase de etnoculturización como de socialización secundaria, así como la 

capadtación a las m~dres comunitarias para que ayuden .a mejorar el proceso de 

socialización del niño. 

El otro grupo de investigaciones identificadas dentro de este componente de 

desarrollo sodopersonal tienen que ver con la esfera erótico afectiva , la cual se 

entiende como la dimensión humana que integra en Jos planos de la sexualidad 

y el afecto los aspectos biológico, psicológico y sociocultural aeJ desarrollo. 

Dentro de este campo temático se identificó un grupo de trabajos investigativos 

dirigidos a diseñar una propuesta pedagógica para la atención de la educación 

sexual de los niños con sus respectivos materiales didácticos de apoyo para 

adelantar procesos de capacitación. 

El grupo pobJacional objeto de estudio estuvo integrado por niños entre Jos 3 y 

Jos 6 años, padres y maestros, a Jos cuaJes se les aplicó un instrumento. 

Los trabajos induyen elementos teóricos sobre el desarrollo del niño, el desarrollo 

deJa sexualidad, la educación preescolar y la función del maestro frente al tema. 
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En estos trabajos se rescata la intencionalidad de diseñar una propuesta para que 

tanto padres y maestros se comprometan en la educación sexual de los niños, en 

forma responsable y sana. 

S_inembargo se considera que la educación sexual, debe iniciarse en la familia

comunidad para que realmente sea significativa. Se rescata el rol del maestro 

como formador y se le define el perfil que debe tener para asumir esta 

responsabilidad, Se plantea como condidón para que el maestro asuma esta 

función el poseer una personalidad equilibrada y positiva. 

Si bien es cierto que el niño necesita educación sobre la sexualidad, también es 

posible afirmar, que tanto padres y maestros necesitan capacitación sobre el tema, 

a nivel de contenidos y de metodología. 

Concluyen las investigaciones, que los profesores de preescolar limitan la 

educación sexual a la simple información , no hay dari_dad sobre la magnitud de 

la educación sexual pese a que se reconozca su importancia. De otro 1-:tdn se 

plantea que cuando se trabaja la educacón sexual con los niños no se tiene en 

cuenta sus intereses, sus motivaciones, su desarrollo psicosexual y su problemática 

familiar. 

Se identificaron de otro lado, investigaciones que abordan la problemática de la 

esfera emodonal-valoral: Esta esfera humana tiene relación con la afectividad y 

el sentimiento, se entiende como la comunicación del hombre consigo mismo, 

con los otros y con el mundo. En la esfera emocional del niño está en juego la 

autovaloración de su yo y su entorno y es el adulto quien ayuda a formar esta 

valoración. 

El trabajo identificado analiza dibujos realizados por los niños para inferir aspectos 

emocionales e inconscientes que se esbozan en ellos. Se apoya en la corriente 

Psicoanálitica. 

Es una investigación no experimental de corte explicativo, se utiliza como 

instrumentos el test de la familia de Luis Córmack: elementos básicos para la 

interpretación del dibujo y una lista de Elizabeth Koppits sobre indicadores 
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emocionales en el dibujo de los niños. Se toman como muestra, 24 Hogares de 

Bienestar Familiar O 5 niños por hogar) en edades comprendidas entre los 4 y los 

S años. 

S~ halla en esta investigación que un 25°/o de los niños investigados presenta 

problemas de timidez, inhibición , temor y baja autoestima, características que 

relacionan los autores, con las condiciones sociales en que viven los niños. En 

esta investigación se rescata el intento de indagar sobre la parte afectiva del niño 

en sectores populares, sin embargo carece de una propuesta social-pedagógica 

para atender las necesidades detectadas. 

Dentro de este grupo que aborda el problema valora), se encuentra un estudio 

sobre la axiología en el desarrollo integral de los niños del preescolar. 

Investigación de corte cualitativo, dirigida a padres, maestros y niños. La 

propuesta educativa que presenta está dirigida a fomentar en el niño preescolar 

la ética y los valores_en padres de familia, maestros y a_Jumnos. 

Concluyen sus autores que la ética no debe abordarse en un espacio prefijado sino 

que debe incluirse dentro de todas las asignaturas. 

Otra de las investigaciones retoma el tema del maltrato infantil para poner a 

consideración los factores psicosociales que influyen en su manifestación y las 

consecuencias a nivel de la autoestima del niño. 

Es una investigación evaluativa basada en estudio de caso , que logra identificar 

factores de riesgo asociados al maltrato infantil respecto a la gestación del niño, 

a situaciones familiares especiales y satisfacción de expectativa de los padres. 

Toma una población de niños entre 3 y 15 años en edad preescolar y primaria , en 

el área de Santa Rita de Bello, la Frontera, los Populares y la Isla en Medellín. 

Las pruebas detectaron la presencia de agresividad, ausencia de normas y 

ambivalencia en los niños y desconocimiento por parte de los padres de los límites 

jurídicos y morales. 
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Los trabajos enunciados en este componente se ubican dentro del sector 

educativo para. la cualificación del preescolar y para apoyar el componente 

pedagógico de los hogares de Bienestar Familiar. Concluye esta investigación, 

que las condiciones socioeconómicas de los padres, la carencia de fuentes de 

reconocimiento y autoestima por fuera del medio familiar hace que los padres de 

familia desplieguen su poder en el niño. 

En síntesis podem<?s concluir sobre este componente, que existen muy pocas 

investigaciones en el campo socio--afectivo del niño; en los últimos tiempos la 

investigación ha estado centrada en los aspectos cognitivos del desarrollo infantil 

especialmente en las áreas del lenguaje y se ha quedado atrás el interés sobre 

investigar en la esfera emocional. 

El desarrollo sodopersonal juega un papel importante y fundamental dentro del 

desarrollo humano, desde este punto de vista investigar en la esfera socioafectiva 

es trabajar por el hombre. Se hace necesario contribuir .desde la investigación por 

el sano desarrollo de los niños. Es indispensable orientar los procesos educativos 

superiores y por ende la investigación hacia la búsqueda del desarrollo individual 

y colectivo referido a la autoestima, el auto-reconocimiento, el talento creativo, el 

respeto por el otro y la habilidad para solucionar problemas, etc. 

Si la función de la escuela cada vez tiene un papel más importante en la 

socialización de los niños, en tanto que la familia por su transformación (padres 

trabajadores, familias disueltas etc .. ) pierde campo, es entonces responsabilidad 

de la escuela enseñar los valores que la familia no puede inculcar, y es 

responsabilidad de los investigadores realizar propuestas para que la escuela 

pueda contribuir a una adecuada socialización del niño. 

El análisis de estas investigaciones deja entrever no sólo el descuido de esta área 

sino también la ausencia de alternativas para mejorar estos factores. 

Componente Lúdico-estético 

Dentro de este componente se encuentran las investigaciones que abordan como 

objeto de estudio el arte y la lúdica. 
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En este contexto se habla de la lúdica como actividad que propicia el desarrollo 

integral del niño; a través de este medio puede expresar sus sentimientos de 

manera libre y espontánea. El juego es una conducta que se inicia en la primera 

etapa de la vida, a través de éste se logran múltiples desarrollos de la esfera 

humana, entre éstas el arte. 

Se encuentra una investigación dirigida a la implementación de talleres 

metodológicos en el grado cero a partir de las caracteristicas y necesidades de la 

población infantil. Se toma un grupo poblacional de niños en las edades 

comprendidas entre 5 y 7 años del grado cero pertenecientes a una escuela del 

barrio Santa Luáa de Medellín. 

En la propuesta pedagógica con base en el método de proyectos se integran la 

expresión corporal, la literatura infantil y el arte. Es una investigación descriptiva, 

utiliza entrevistas no estructuradas para maestros, niños y padres de familia. 

Se incluye en la lnvestiga~ión uua propuesta de talleres para desarrollar la 

expresión corporal y el arte en el niño. 

El juego callejero al igual que el juego motivado estructurado aporta elementos 

significativos al desarrollo integral del niño. Los talleres de arte, expresión 

corporal y literatura infantil deben integrarse con talleres sobre valores. 

En este componente se identifica otra investigación sobre las manualidades en la 

educación preescolar; está dirigida para niños entre 4 y 6 años de edad. Es una 

investigación de corte explicativo, fundamentalmente se ubican fuentes 

bibliográficas, se utiliza una encuesta para maestros licenciados en preescolar y 

tecnólogos en recreación dirigida. 

Su principal objetivo se limita a detectar similitudes y diferencias entre la 

planeadón, ejecución y evaluación del trabajo de manualidades así como conocer 

las metodologías empleadas con este fin. Se concluye, existe poca literatura sobre 

las manualidades infantiles y recreación dirigida. 
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El arte en nuestro medio es privilegio de una clase social; los centros educativos 

preescolares lo enfatizan desde el juego, el dibujo y el modelado y a los 

investigadores no les llama la atención realizar estudios sobre este tema. Del total 

de investigaciones recogidas sólo dos abordan este problema. 

3.2.2 línea estudios sobre innovaciones educativas y alternativas de 

atención a la niñez para niños menores de 1 años .. 

La baja cobertura de programas de atención a la niñez, el alto costo de los 

servicios, (vivienda, atención en salud, educación etc ... ), los bajos ingresos 

familiares, la situación de la mujer trabajadora, ha significado que muchos niños 

se queden por fuera del sistema educativo, que cada día aumente más el 

analfabetismo, que mueran cada vez más niños por la falta de atención médica 

y que muchos carezcan de la más mínima protección por parte del adulto y del 

Estado. 

Conscientes de esta situación desde las políticas nacionales, desde las instituciones 

no gubernamentales y desde Jos grupos comunitarios se han generado en los 

últimos tiempos, programas que permitan de alguna forma atender las 

necesidades básicas de Jos niños. 

Algunas de estas alternativas de atención a la niñez se han concebido como 

innovadoras por ser consideradas nuevas en su propuesta metodológica
pedagógica y concepción filosófica. 

Arango Marta define ( 1992 ) "Alternativas innovadoras de atención a la niñez son 

aquellos nuevos modelos que se han desarrollado en nuestro páls en su intento 

por encontrar formas más efectivas, partidpativas, menos costosas y culturalmente 

apropiadas, de atención a la niñez en riesgo, que siguen los lineamientos del 
enfoque de "educación para todos" .... " 

Las experiencias innovadoras de atención a la niñez se han venido desarrol1ando 

e implementando desde la década de los 80 en Colombia; surgen estas 

innovaciones en diferentes contextos con eJ objetivo de "atender a los niños 
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inmersos en un medio social donde carecen de toda clase de atención y de 

oportunidades" a nivel de salud y educación. 

Las innovaciones educativas con participación de la comunidad tienen que ver 

con propuestas educativas a fin de mejorar la calidad de la educación del niño en 

sectores marginados, ampliar los servicios de atención al niño en situaciones de 

desventaja, articular acciones con padres, agentes comunitarios para el 

mejoramiento del ambiente del niño, integrar acciones educativas en pro del 

beneficio integral del niño. 

La innovaciones educativas se han definido de varias formas, por ejemplo 

Huberman (1973), define "La innovación es el mejoramiento que se puede medir, / 
' / 

deliberado y con pocas probabilidades de suceder a menudo" ; Miles ( 1964) dice 

"Se puede definir una innovación como un cambio espeáfico, novedoso, 

deliberado que se piensa más eficaz para lograr las metas de un sistema" y 

Bernardo Restrepo (1_985) " . .Se concibe como la aplicación de procesos, conductas 

u objetos que son· nuevos, porque son cualitativamente diferentes de forrnas 

existentes, han sido ideados deliberadamente para mejorar algún componente del 

sistema educativo formal o de prácticas educativas no formales, que mejoren el 

nivel educativo de Ja población .. " 

Las experiencias innovadoras se caracterizan por el interés común de lograr 

cambios a nivel educativo y por ende social de los niños a través de acciones 

propasadas. ya sea por organismos gubernamentales, no gubernamentales y 

comunitarios. 

En esta línea de investigación se visualizan Jos siguientes componentes: Uno 

referido a inventario de proyectos y otro a la evaluación de diferentes tópicos de 

los programas innovadores existentes en nuestro medio. (Ver anexo # 6). 

Componente Inventario de Proyectos. 

Se agrupan en este componente las investigaciones que tienen como propósito 

investigativo hacer una compi1ación de experiencias, proyectos o programas, ya 
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sea para evaluarlos ~ sistematizarlos. Dentro de este componente se visualizan 

varias problemáticas investigativas. 

Una de estas investigaciones tiene como propósito, identificar, caracterizar y 

documentar las innovaciones educativas de atención al niño en el departamento 

de Antioquia. 

Se logra recoger seis experiencias, dos de ellas significativas para la atención y 

educación del niño preescolar que es el problema que nos compete para este 

estudio. 

Estas dos experiencias son: El caso ACAIPA, innovación adelantada por 

Asociación de Centros de Atención Preescolar de Antioquia y el caso CINDE, 

Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano. 

La propuesta filo~ófica y pedagógica del caso ACAIPA se fundamenta en ver al 

niño como ser sodal, capaz de transformar la sociedad para sí y para ios otros. Se 

trabaja con los padres de familia y con la comunidad con el objetivo básico de 

mejorar el nivel organizativo comunitario, propiciar la organización y la 

partidpadón, promover dentro de la familia mejores relaciones, todo ésto con el 

propósito de crear un ambiente propicio para el desarrollo integral del niño. 

Su enfoque es la educación preescolar campesina, la cual se constituye en 

propuesta filosófica cultural para trabajar con el niño y su familia; su orientación 

pedagógica consiste en orientar al niño hacia el trabajo colectivo, a través de 

actividades como colaboración con la limpieza, elaborando juguetes y objetos para 

el preescolar, realizando actividades directas con la huerta, jardín, animales, etc. 

El Caso CINDE, parte del supuesto básico de que todos los individuos tienen 

necesidades específicas que les son particulares a su esencia humana, por lo tanto 

toda acción educativa debe partir de sus necesidades e intereses. 

Implementa el CINDE una propuesta innovadora de atención al niño preescolar 

(3-6 años) la cual busca que el niño se desarrolle en los aspecto físico, social, 

afectivo e intelectual, a partir de acdones generadas con la comunidad y la familia. 
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La propuesta educativa Escuela-Hogar consiste en integrar al padre de familia al 

preescolar, éste debe asistir dos veces por semana al aula para trabajar con sus 

hijos, recibir capacitaciones tras las cuales se llevan a cabo actividades específicas 

para realizar con los niños en el hogar. 

Esta investigación muestra claramente los principios filosóficos y pedagógicos, 

metodología, supuestos pedagógicos y acciones que se realizan en estas 

innovaciones, lo cual es un documento que shve como guía de apoyo para 

instituciones, docentes, grupos comunitarios, que estén interesados en 

implementar estas clase de programas alternativos de atención a la niñez. 

. Otra de las investigaciones con este mismo objetivo, identifica dentro de su 

estudio, varios proyectos de atención al niño, a los cuales les ,evalúa sus políticas, 

alcances pedagógicos y metodológicos, operatividad. Dentro de ellos 

encontramos además de los dos anteriores a TURANTIOQUIA, SEDUCA, ICBF, 

CASA MUSEO PEDRO NEL GOMEZ. 

Se logra identificar una investigación exploratoria de carácter histórico cuyos 

objetivos estriban en la caracterización de los tipos de convenios internacionales 

de cooperación con ingerencia en el sector educativo en el Municipio de Medellín 

y su área Metropolitana. Se hace un inventario de los programas Nacionales e 

Internacionales en favor de la infanda, lo cual se constituye en un documento guía 

para las instituciones, personas y grupos comunitarios que quieran tener 

información sobre este aspecto. 

Componente Programas Innovadores. 

Dentro de los programas innovadores de atención a la niñez generados por el 

Estado se encuentran: Los Hogares Comunitarios del l.C.B.F., los cuales surgen 

como respuesta a la necesidad inminente de atender a la población infantil más 

pobre de las zonas urbanas y rurales. 

Encontramos algunas investigaciones que se han dado a la tarea de evaluar desde 

diferentes tópicos los Hogares Comunitarios: funcionamiento, caracterización de 
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las madres comunitarias, políticas de participación, comparación con otros 
modelos de atención, participación de los padres. 

Entre las experiencias identificadas se encuentra un trabajo que cuenta el proceso 

de transformación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional 

Antioquia, entre el período comprendido entre 1983-1987 identificando los 

modelos de atención que han orientado los programas en los diferentes 

momentos por los cuales ha pasado la institución hasta la puesta en marcha de 

los Hogares Comunitarios. 

Su propósito es evaluar los procesos que ha sufrido el I.C.B.F., con la puesta en 
marcha de los Hogares de Bienestar. Se analizan en esta investigación los 

procesos participativos comunitarios que se han desarrollado con la creación de 

Jos hogares, la incorporación de agentes de la comunidad como actores del 

programa en su es~cturación y funcionamiento; ésto ha generado múltiples 

formas de organización y ha permitido que el ICBF pase del patemalismo a la 

participación comunitaria asistencialista. 

Otro de los estudios identificados con esta misma población se realizó en cuatro 

barrios ubicados en la zona nororiental de Medellín; su objetivo fue caracterizar a 

la madre comunitaria respecto a sus funciones, clase socioeconómica y papel que 

juega con respecto al niño. El perfil que se logró identificar se puede resumir: 

Pertenecen a un estrato socioeconómico de pocos recursos, escolaridad baja, 

aunque no se detectó analfabetismo; si algún grado de satisfacción en el rol que 

desempeñan, sus ingresos no superan sus egresos, no tienen reconocimiento 

laboral respecto a la seguridad social por parte del Estado. 

Dentro de este mismo contexto se encuentran otras dos investigaciones las cuales 

concluyen: Los Hogares Comunitarios aportan a la socialización y a la nutrición 

infantil de modo significativo. La relación madre comunitaria - padres usuarios se 
ve desfavorecida por el desinterés de éstos últimos. Se ha percibido mejoría en 

la relación padre - hijos - madre comunitaria - madre usuaria; falta capacitación a 

las madres en el aspecto pedagógico. 
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Analiza dos experiencias que ejemplifican dicho cambio y hace énfasis en la 
importancia de promover la participación tanto al interior de las instituciones 

como en las comunidades con las cuales se trabaja. 

Desde estas investigaciones se visualiza que los hogares comunitarios representan 

una alternativa de atención a la niñez para los sectores más desprotegidos, 

constituyéndose éstos en una ayuda visible para las madres trabajadoras que por 

sus bajos ingresos n<;> tienen la posibilidad de dejar a su hijos en otros centros. 

La participación comunitaria que ha propiciado el ICBF con los Hogares 

Comunitarios a través de la creación de grupos en tomo a los hogares como la 
Asociación de Padres, asambleas de padres, junta de madres comunitarias, grupos 
de estudio-trabajo, grupos de proveedores, comités de vigilancia, directiva de 

padres, grupo de niños, etc., sin lugar a dudas es un ejemplo de organización que 

ha generado impacto a nivel nacional e internacional. 

La situación socioeconómica de las madres comunitarias y madres usuarias es 

difícil, carecen de formación educativa, sinembargo las madres comunitarias 

desempeñan un buen papel dentro de sus funciones, se esfuerzan por realizar 

actividades con Jos niños. Por otro lado las madres usuarias han estado muy 

aisladas de los hogares, lo que ha representado un inconveniente para su 

funcionamiento, sin embargo se aprecia buena percepción de los padres usuarios 

hacia los Hogares Comunitarios. 

En este sentido es posible afirmar que falta diseñar estrategias para que el padre 

usuario se sienta más comprometido con Jos Hogares Comunitarios, si bien es 

cierto que el I.C.B.F. se ha preocupado por capacitar a las madres comunitarias 

existe un vado respecto a la formación de los padres usuarios. 

Dentro de las alternativas de atención a la niñez se encuentran varios estudios a 

rescatar , uno de ellos es el programa de recuperación ambulatoria del Amparo 

Infantil Santa Ana, el cual evalúa el desempeño de la madre del niño que ha 

presentado desnutrición, después de haber participado del programa; se concluye 

que es importante hacerle seguimiento y vincular a otros miembros de la familia 

del niño al programa. 
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Es una investigación exploratoria descriptiva, se coge una muestra de 56 familias 

de los niños preescolares que han padecido desnutrición. 

Se identifica otro estudio sobre "La asistencia social a la niñez en un barrio popular 

~e Medellín: el caso de FANSD", su propósito: Evaluar el impacto que ha tenido 

el programa; se concluye que los niños a pesar de que viven en condiciones 

sociales precarias (familias disueltas) han mejorado su proceso de socialización y 

han asimilado normas y valores, se ha podido lograr la participación de padres y 

comunidad en general. 

En esta misma dirección se logró identificar varios estudios encaminados a evaluar 

el programa SUPERVIVIR. "Ev.:-.!u.?.dón del programa SUPERVIVIR en 24 

departamentos de Colombia", "Evaluación del Plan para la Supervivencia y el 

Desarrollo Infantil (P.N.S.D.I.) SUPERVNIR en el Departamento de Antioquia Sector 

Educativo". 

Las investigaciones de SUPERViVIR, utiiizan ia metodología LA.P. intervinieron, 

vigías de la salud, instituciones educativas, grupos comunitarios, los cuales 

evaluaron la gestión teórico - práctica del programa. Se logró evidenciar los 

alcances de los objetivos propuestos, deficiencias en las capacitaciones a vigías 

de la salud y cuerpo docente, dificultad para la movilización de Jos vigías, 

dificultad en la coordinación por parte de funcionarios del sector salud y educación 

por cuestión de horarios. Se sugiere replantear las directrices administrativas del 

programa para propiciar su cualificación. 

Por otro lado se encuentran instituciones no gubernamentales quienes para 

responder a las necesidades nacionales de encontrar alternativas para atender a 

la niñez más desprotegida y frente a la carencia de programas educativos han 

desarrollado modelos innovativos orientados a mejorar la calidad de vida de los 

niños y sus familias a partir de generar acciones con la participación comunitaria. 

Encontramos un conjunto de investigaciones cuyos objetivos básicos están 

dirigidos a la evaluación de experiencias innovadoras de atención a la niñez con 

participación comunitaria, desarrollas por el CINDE. 
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Una de eHas presenta una evaluación de impacto con la metodología l. A. P. 

sobre el Programa· para el Mejoramiento de la Educación, la Salud y el Ambiente, 

programa que consiste en una alternativa no convencional de atención al niño en 

sectores rurales con la participación de la familia. El objetivo de este programa es 

t~abajar con los adultos en la creación de ambientes adecuados para el sano 

desarrollo de los niños, en los aspectos de salud física, intelectual, socioculturales 

y económicos. 

Contempla esta investigación aspectos metodológicos y conceptuales para su 
desarrollo, y los aspectos relacionados con los programas que incluye la 

experiencia. 

Los resultados de la evaluación demuestran que los niños y sus familias han 

mejorado su autoconcepto, habilidades para resolver problemas y han contribuido 

a mejorar el medio en que viven. 

Otros estudios de investigación bibiíográfica y documental desarroiiados por esta 

misma institución presentan una sistematización del Programa Niño a Niño 

creado como alternativa para estimular el desarrollo de) niño de manera integral 

y armónica, Se fundamenta en capacitar al niño mayor para que desarrolle 

habilidades, capacidades, un autoconcepto sano y pueda colaborar en el desarrollo 

integral de sus hermanos, al tiempo que se va formando para ser futuro padre y 

líder comunitario. 

Respecto a ésto podríamos decir "En nuestra cultura es usual que a las niñas se les 

enseñe y estimule para ser madres a través de juegos o responsabilidades 

mientras que los niños reciben poca formación para desempeñar dicho papel". 

Se presenta la evaluación del programa desde su iniciación hasta 1986, incluye las 

base pedagógicas y psicosociales que sustentan su metodología y filosofía de 

trabajo. Se evalúa las fases que ha tenido el proyecto y presenta sus resultados, 

se realiza con la metodología de l. A. P., los logros se identifican a nivel 

comunitario, familiar y a nivel de los niños. 
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Otra de las problemáticas abordadas en este componente es la atención de niños 

en edad preescolar en sectores rurales y urbanos marginales , desde este campo 

se realizan investigadones con enfoque descriptivo de programas existentes para 

la atención de niños de sectores rurales, se analiza el caso ACAlPA , el I.C.B.F. y 

Programas de la Secretaria de Educación. 

Se realiza el estudio en veredas donde existen estos programas, con la 

metodología I.A.P., ·se trabaja con padres, maestros, niños y organizaciones 

comunitarias. 

Como resultado de la investigación se presenta un modelo susceptible de ser 

generalizado como complemento a estos programas. Ofrece recomendaciones 

específicas para la participación comunitaria: en la toma de decisiones, 

inteiVención externa, técnica de funcionamiento, respeto a la identidad cultural, 

autogestión, cobertura e impacto comunitario. 

Se identificaron otras investigaciones dirigidas a atender las necesidades 

educativas de preescolares del sector rural. El problema común que motiva estas 

investigaciones es la carencia de centros educativos de atención al niño 

campesino. 

Los programas educativos para el preescolar no alcanzan a llegar a las veredas más 

alejadas del departamento de Antioquia, indusive a algunas que geográficamente 

se encuentran cerca, por razones como salarios muy bajos para los maestros, 

caminos difidles, situadón de violenda, lo cual hace que muchos niños se quedan 

al margen del sistema educativo. 

Una de estas investigaciones presenta una propuesta de capacitación de agentes 

educativos para la formación de niños en edad preescolar de )a zona rural: 

investigación cualitativa con metodología I.A.P., que fluye en la presentación y 

aplicación de una propuesta de educación no formal dirigida a madres de )a 

comunidad, donde se trabajaron aspectos básicos a nivel educativo. A este mismo 

nivel otro de estos estudios presenta una propuesta de capacitación a padres 

sobre autocuidados de niños en edad preescolar, sobre los temas de nutrición, 
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estimuladón adecuada, primeros auxilios, elaboración de material didáctico para 

trabajar con los niños. 

Se caracterizan estos estudios porque parten de las necesidades de la comunidad 

y del niño preescolar, Con este mismo enfoque se hace un estudio sobre las 

condiciones socioculturales del medio rural de la vereda Los Cristales para la 

creación de un preescolar. 

Las propuestas de educación para el preescolar en la zona rural, se dirigen a 

atender y prevenir el problema de marginalidad en que se encuentran los niños 

campesinos a través de propuestas para padres y comunidad, como lo 

dernuestran las anteriores investigaciones. 

A pesar de que el Estado ha generado alternativas para atender a los niños de las 

zonas rurales con ]a creación de la "Escuela Nueva" el esfuerzo no ha sido 

suficiente , miles d~ niños de la zona rural no tienen a<;:ceso al sistema escolar. 

Pero los únicos niños marginados no son los de la zona rural, existen otros que 

por su situación de pobreza parecen estar aislados del mundo de la civilización, 

son los níños de las- ciudades donde ]a pobreza los ha limitado y reducido a la 

marginalidad. 

Algunas investigaciones, muy escasas por cierto apuntan a atender a estos 

sectores, se identificaron tres: "marginalidad educativa de) niño preescolar", "Hacia 

un perfil de educación preescolar, para zonas urbanas de estratos sociales bajos" 

y "Atención del niño menor de 5 años en el área urbana y suburbana". 

La primera de e11as se realiza en algunos barrios del sector nororiental de 

Medellín. En ella se detectan las caracteristicas socioeconómicas, étnicas, sociales 

y culturales de los niños, se concluye que es necesario ampliar la cobertura de la 

educación, el gobierno nacional, el departamento y las empresas privadas deben 

establecer programas efectivos que atiendan estos sectores. Se recomienda que 

haya dos aulas como mínimo para el preescolar en cada escuela. 
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La segunda de estas investigaciones realiza un proyecto de educación preescolar 

para las zonas de estrato socioeconómico bajo. Se propone propiciar un trabajo 

comunitario de partidpadón y autogestión, en pro del mejoramiento de la calidad 

de vida de la comunidad con miras a garantizar el bienestar del niño. 

La tercera investigación identificada con estos objetivos sistematiza algunas 

experiencias vividas por los padres, niños y grupos promotores del proyecto 
11Atendón del desarrollo del niño menor de S años, ejecutado en Sevilla, Ebéjico11

, 

mediante )a metodología I.A.P. Se concluye que la experiencia dejó resultados 

positivos y que es necesario garantizar su continuidad. 

Otro grupo de niños marginados pertenece a la pobiación de los niños 

trabajadores. Encontramos en este contexto una investigación que aborda la 

problemática de los niños, hijos de los trabajadores de la plaza Minoritaria de la 

ciudad de Medellín. Se caracteriza esta población y se hace una propuesta de 

atendón alternativa_ para los niños que por sus condiciones socio-económicas no 

pueden asistir al preescolar. 

3.1.3 Línea estimulación adecuada. 

Componente Atención al Niño y a la Madre Gestante. 

La única investigadón que se encontró dentro este componente realiza un estudio 

sobre la estimulación adecuada realizada en las instituciones de Bienestar Social. 

Sus objetivos consisten en confrontar Jos aspectos teóricos de la estimulación 

adecuada e identificar Jos efectos de las actitudes del adulto en el niño. (Ver 

anexo# 7). 

Es una investigación Empírico-analítica de carácter exploratorio, la población 

objeto del estudio corresponde a 445 niños de 0-2 años, insaitos en las guarderías 

de Bienestar SociaL 

Dentro de esta investigación se halló que las actividades referidas al desarrollo 

cognitivo, emocional, del lenguaje y motor no se realizan adecuadamente. 
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Una de las dificultades que presentan los programas que se dirigen desde la 

institución es la· carencia de poder coordinar acciones con la familia- del niño 

institucionalizado; por lo general estos niños pertenecen a familias de madres 

trabajadoras, ésto sumado a la poca capacitación que recibe la madre para que 

~stimule a sus hijos adecuadamente. Por esto la necesidad de crear programas 

donde no sólo la madre, las instituciones sean las encargadas de propiciar el 

desarrollo de los niños, sino además se vincule a toda la familia y a la comunidad 

entera. 

Respecto a la problemática de la madre gestante se encontraron dos estudios, uno 

dirigido a caracterizar los riesgos psicosociales durante el parto y posparto de la 

mujer atendida en instituciones Hospitalarias y otro que aborda el problema de las 

habilidades comunicativas entre madre gestante y partera. 

Se considera que los factores psicosociales están estrechamente relacionados con 

la evolución del embarazo, parto y posparto, y que. las complicaciones están 

relacionadas con estos tres períodos. 

El papel de la partera juega un papel importante en ciertos sectores de la 

población y desconocerla es un riesgo tanto para la madre como para el niño. Se 

plantea en esta investigación una propuesta pedagógica desde el constructivismo 

para capacitar la complementación de parteras empíricas. 

Otra de las. investigaciones encontradas en este campo tiene como objetivo 

principal conocer el tipo, la estructura demográfica y de parentesco, la condición 

social y las condiciones de vida e higiene ambiental de las familias de Sabaneta. 

Conocer prácticas y estilos de cuidado de Jos niños que utilizan las madres en el 

proceso de socialización con sus hijos. Se utilizó la metodología de lAP. 

Se encontró que hay diferencias significativas en la ayuda habitual para el cuidado 

de los niños en las madres urbanas y rurales. Respecto a la socialización, la 

relación padres e hijos se basa principalmente en principios de obediencia, respeto 

y sumisión. El uso del poder es la práctica predominante. 
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Desde otro ángulo, los hallazgos de estudios sobre la influencia de los estilos de 

prácticas de socialización de los padres en el desarrollo moral y social de los 

niños, indican que éstas afectan y tal vez determinan la evolución de los juicios de 

respeto, deber y justicia de los niños. 

3.2.4 Línea actores educativos desde la perspectiva de género. 

Las condiciones sociales, económicas y culturales del momento han provocado 

una discusión de género que busca la igualdad de condiciones entre hombres y 

mujeres y por tanto, conlleva al replanteamiento de los roles que cada uno ha 

desempeñado durante siglos. 

Componente Rol del Hombre y la Mujer. 

A través de las dos investigaciones detectadas se abordan problemáticas 

reladonadas con l~ madres comunitarias como mujeres trabajadoras, miembros 

de la comunidad y sobre las actitudes del padre varón hacia su participación en ia 

educadón de los hijos, la primera de carácter cualitativo, la segunda descriptivo

exploratoria. (Ver anexo# 8). 

Frente a las madres comunitarias se encontró que desde su condición de mujeres 

trabajadoras son útiles para apoyar las políticas sociales, pero en ningún momento 

son reconoddas como miembros activos, sus condiciones económicas no revisten 

estabilidad social ni laboral. 

En Jo relacionado con la actitud del padre varón frente a su participación en la 

educación de los hijos se encontró una tendencia favorable hacia su incremento, 

evidenciando, además, que la participación no es cuestión de voluntad, por el 

contrario, factores como la escolaridad y el nivel socioeconómico realmente la 

afectan; se concluyó además que la igualdad de géneros permite brindar una 

mejor atención en la crianza de los niños. 

Este campo merece ser intervenido desde la investigación a nivel más profundo 

y en toda su dimensión, incluso abordado desde propuestas que involucren a toda 
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la comunidad en diversos contextos; acdones de este tipo se inscriben dentro del 

Componente PEFADI perteneciente al Programa de Educación Inicial. 

3.2.5 Línea estudios etnoeducativos. 

En Colombia hada los años 70 comenzó un movimiento de los grupos étnicos por 

reivindicar su cultura; movimiento que se inidó con la teoria de la etnoeducación. 

Los primeros estudios se realizaron desde los campos de la linguistica y la 

antropología; se diseñaron entonces los primeros materiales en lengua nativa 

destinados a la enseñanza de la lecto-escritrura. 

La etnoeducación se entiende .. como un proceso social y permanente que parte 

de la cultura misma y consiste en la adquisición de conocimientos y el desarrollo 

de valores y actitudes que preparen el individuo para ejercer su capacidad social 

de dedsión, conforrne a las necesidades y expectativas de su comunidad" (Bodnar, 

citado por Carrion_i; 1991, 26). 

Antioquia es un departamento dividido en subregiones no sólo desde el punto de 

vista geográfico sino cultural, dentro de esa diversidad se encuentran grupos 

pobladonales de indígenas y negritudes (comunidad Embera-Chamí de Cristianía 

y comunidad negra del Atrato Medio Antioqueño), Realizar estudios que permitan 

conocer sus caracteristicas y fadliten el intercambio cultural, basados en el respeto 

y propiciando su bienestar, es una labor interesante; estos estudios suelen 

abordarse siempre desde la investigación cualitativa de carácter etnográfico. 

Componente Grupos Etnicos. 

Se encontraron dos estudios dirigidos a la Comunidad Embera-Chamí tendientes 

a motivar por parte de la misma colectividad la construcción de un proyecto 

educativo articulando contenidos y saberes al rededor de la música, ofreciendo 

capacitación sobre metodologías activas y técnicas recreativas. (Ver anexo# 9). 

Se encontró un estudio sobre la comunidad negra del Atrato Medio antioqueño. 

Las tres investigadones inscritas en esta línea identificaron elementos interesantes 

sobre los procesos de socialización del niño. La primera y la segunda señalaron 
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algunos hábitos de crianza que se tienen en la cultura Embera como son: 

Restricciones alimenticias durante el embarazo, el destete hacia los 4 ó S años, los 

niños más grandecitos cuidan de los más pequeños; la guardería o "uauade" es 

importante para desarrollar habilidades, complementarla nutrición y fomentar el 

bilinguísmo; además, contribuye al incremento de la actividad económica 

femenina, al responder por el cuidado de sus hijos mientras las mujeres trabajan. 

Con respecto a lo~ elementos referidos a la socialización, destacados en la 

investigación sobre la cultura negra del Atrato Medio de Antioquia, se destaca: 

La familia, el grupo local y el vecindario con los agentes socializadores por 

excelencia; no se presentan restricciones alimenticias durante el embarazo; el 

tiempo del destete queda a conciencia de cada madre; existe una responsabilidad 

colectiva sobre los hijos. Actualmente la televisión, la escuela y el contacto con 

el mestizo están afectando la identidad cultural del negro. Investigar en este 

campo permite responder a las necesidades específicas, ofrecer una educación 

contextualizada y c9n equidad. 

3.1.6 Línea calidad de la educación. 

Batista et al, (993, 15) señalan que "Una educación con calidad es la que posee 

pertinencia pedagógica o satisface los requerimientos de los aportes más 

modernos de la psicología educativa y sus aplicaciones pedagógicas. En otros 

términos la educación, en su práctica pedagógica, asume unas propiedades que 

le permiten implementar el desempeño académico-cualitativo: Desarrollar 

estrategias cognoscitivas, crear disposición para aprender, hacer agradable el 

proceso, incidir desde todo el currículo en la creación de sistemas y habilidades 

sociales en el estudiante y promover eventos que permiten a éste prácticar y 

afianzar los conocimientos: Afectivos, cognoscitivos y tecnológicos, incluida la 

aplicación y transferencia de todos estos aprendizajes al desarrollo humano, social, 

tecnológico y económico". 

En síntesis, podría decirse que una educación con calidad es la que responde a las 

demandas de sus usuarios y contribuye a la satisfacción de sus necesidades. El 

asunto de la calidad educativa es un problema multifactorial, en ella inciden 

factores internos y externos. 
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En esta línea se cuenta con varios componentes: Calidad de la educación 

preescolar, calidad de la educación en el grado primero, calidad de la educación 

media y superior, todos en relación con la atención al niño menor de 7 años y en 

diversos frentes; cada uno de estos componentes cuenta con varios problemas de 

~nterés abordados por los distintos estudios. (Ver anexo # 1 0). 

Componente Calidad de la Educación en el Preescolar. 

Al respecto se detectaron 13 investigaciones, centradas en problemáticas tales 

como: La evaluación de la educación preescolar, la dinámica demográfica Y su 

incidencia en la cobertura; el rol del administrador de la educación preescolar y sus 

repercusiones sobre la nutrldón infantil, su grado de escolaridad y el desarrollo de 

su gestión; aspectos importantes en la construcción del perfil del administrador de 

la Educación Preescolar; metodologías de trabajo y uso de recursos didácticos; un 

estudio sobre la incidencia de las relaciones intra e interinstitucionales sobre la 

calidad de la educación y finalmente otro estudio que evalúa las áreas más 

desarrolladas en un grupo d~ niños de preescolar. 

Todos estos estudios son realizados con o para niños de 3 a 6 años. Algunos de 

eJJos están relacionados con poblaciones y muestras más amplias que las de la 

mayoría de las investigaciones induídas en este Estado del Arte, en especial las 

referidas a la evaluación de la educación preescolar. La primera realizada en 1981 

sobre la población del Valle del Aburrá, en cuanto a los aspectos pedagógico, 

técnico y humano; la segunda en 1986 y sobre todo el departamento de 

Antioquia para diagnosticar su estado hasta ese momento; pese a que ambos 

estudios están separados por 6 años los resultados arrojan datos similares: Un alto 

índice de los maestros son normalistas y requieren capacitación en aspectos tales 

como: Conocimiento del niño, metodologías de trabajo y de evaluación. 

Una investigación que evalúa 12 jardines de la Fundación Carla Cristina sugiere la 

realización de un estudio socioeconómico para ofrecer el servicio a aquellos niños 

que realmente lo necesitan, ésto de acuerdo con su política de atención a niños 

de sectores urbano-marginales. 
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Los estudios sobre el papel del administrador apuntan a la capacitación del mismo 
en temáticas com·o trabajo comunitario, desarrollo creativo y del lenguaje. 

Frente a las implicaciones de la dinámica geográfica en Medellín sobre la 

e_ducación preescolar, se detectó en 1986 una amplia demanda de cupos para 

preescolar no satisfecha, la existencia de un número excesivo de niños por 

maestro, la amplia superioridad del sector privado sobre el oficial en cuanto a 

calidad y cobertura; ~pectos que hadan costosa Ja educación preescolar. Dentro 

de sus recomendaciones incluye la de crear más preescolares oficiales y capacitar 

a los maestros. 

Con respecto a la metodología y el uso de recursos, existen trP~ estudios dos de 

los cuales son de carácter descriptivo y descriptivo-explicativo, uno de ellos es 

cuasi-experimental. 

Dos Investigaciones. exploran los efectos del métodq de proyectos, una en el 

campo de la educación ñsica! otra trabaja una propuesta de turisiY10 recreativo y 

su incidencia en las áreas del desarrollo. En lo pertinente a la utilización de 

recursos didácticos se cuenta con una propuesta para la creación de una mediateca 

infantil bajo el enfoque constructivista y con otro estudio que denominado: 

Didácticas para el nivel inicial, integra varias propuestas sobre: Creatividad lógico
matemática, educación física, ciencias naturales, ecología, ciencias sociales, 
educación inicial en condiciones de hospitalización. 

Desde estos estudios se han planteado algunas sugerencias interesantes para 

investigadores y maestros: Trabajar en la construcción y validación de pruebas 

que evalúen el desarrollo del niño colombiano e implementar estrategias de 
investigación, descubrimiento y solución de problemas. 

Otras sugerencias dirigidas al MEN se relacionan con la construcción de 

lineamientos para crear propuestas en educación fisica, educación ambiental y 

preparación de niños próximos a ser intervenidos quirúrgicamente. 

Un último estudio que evalúa las áreas más desarrolladas en niños de edad 

preescolar del sector oficial en contraste con niños del sector privado concluye que 
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la educación pre~scolar de carácter oficial desarrolla en los niños la memoria 

motora, la capacidad lógica y la atención, mientras que en las instituciones 

privadas se prioriza la memoria auditiva, la coordinación visomotora y la 
pronunciación; finaliza estableciendo relación entre el nivel sodoeconómico y la 
capacidad intelectual con respecto al rendimiento. 

El campo de la calidad educativa es supremamente amplio y existen numerosos 

aspectos qué estudiar' e intervenir desde la investigación. 

Encontramos un conjunto de investigaciones cuyos objetivos están dirigidos a la 

evaluación de experiencias innovadoras de atención a la niñez. Uno de ellos es 

la evaluación de impacto del programa Juega y Aprende a Pensar del CINDE: .Es 
un programa de innovación educativa que busca desarrollar en los niños de 

primero a quinto grado de primaria la habilidad para solución de problemas al 

tiempo que apoya los aprendizajes escolares. El programa busca desarrollar 

procesos involucrados en la habilidad para solución de problemas tales como 

flexibilidad de pensamiento (inductivo y deductivo), habilidad para organizar e 

interpretar información, habilidad para construir y romper patrones y esquemas. 

Esto se logra a partir de un proceso no sólo con los materiales sino con los padres 

o los maestros. 

La evaluación de este programa demostró que los niños mejoraron sus habilidades 

para resolver problemas lógicos, interactuar con otras personas y elevaron su 

autoconcepto. 

Sin lugar a dudas estas innovaciones educativas ayudan a mejorar la calidad de la 

educación escolar constituyéndose al tiempo en un medio educativo de fácil 

implementación en los programas comunitarios, en Ia familia y en el aula de clase. 

Componente Calidad Educativa en el Primer Grado de Enseñanza Básica. 

Otro componente de esta línea es la problemática que desde algún tiempo viene 

preocupando a maestros e investigadores; se habla de una desarticulación entre 

todos los niveles del sistema educativo colombiano e incluso en los sistemas de 

otros países latinoamericanos, desarticulación muy notoria en el primer grado de 
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enseñanza básica, representada por los altos índices de repitencia, deserción y 

ausentismo escolar. 

Desde la educación privada se incluye en unas instituciones, un grado llamado 

transición o preprimaria que en parte busca responder a las necesidades de 

articulación, la ley 115 plantea la conformación de las concentraciones educativas 

para ofrecer en un mismo espacio locativo todos los niveles de educación 

(preescolar, básica y· media), así como la creación del Grado Cero para brindar 

atención educativa a aquellos niños entre 5 y 6 años que no están escolarizados. 

En cierta forma estas medidas tocan con el problema de la articulación, pero no 

son suficientes para enfrentarlo. 

Sigue existiendo una ruptura a nivel pedagógico, metodológico, didáctico y 

relacional (docente- niños- padres de familia), el niño automáticamente se ve 

forzado a pasar del trabajo colectivo al individual, de las actividades interesantes 

a otras monótonas y extenuantes, del uso de material llamativo a la ~usencia del 

mismo, de una relación afectuosa con su maestro a una nueva forma de relación 

marcada por el autoritarismo (Córmack y Fugimoto, 1992). 

En este campo se encontraron dos investigaciones referidas a la inadaptación, el 

rendimiento académico y los factores incidentes en la calidad educativa del niño 

de primer grado; ambos estudios de carácter descriptivo-explicativo, realizados 

uno, en el sector privado y otro, en el oficial, este último con una cobertura 

muestra! más amplia. Entre los hallazgos más significativos se mencionó que los 

atrasos pedagógicos, los cambios de colegio y los climas familiares poco 

favorables sumados originan la inadaptación del niño; comportamientos de 

agresividad, inquietud y rebeldía, se encontraron asociados a esta conducta, no 

así, la inseguridad y el desinterés. 

De otro lado, se encontró que las situaciones familiares que afectan el rendimiento 

son: Hogares incompletos, relaciones entre padres e hijos, malos tratos, situación 

económica difícil. Las recomendaciones de ambos estudios están referidos a la 

utilización del juego como elemento articulador entre el nivel inicial y el primer 

grado; se sugiere la realización de un trabajo formativo y reflexivo con los padres. 
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Como puede apreciarse son pocos los estudios realizados y dados a conocer en 

Antioquia sobre el tema espeáfico de la calidad educativa en el primer grado; 

existe entonces un área problemática amplia por estudiar, explorar e intervenir, 

desde la creación de programas que respondan a las necesidades reales y sean 

construidos a partir de diagnósticos y evaluaciones claras. 

Componente Calidad Educativa en la Educación Media y Superior. 

Incluye estudios que se han interesado por el campo de formación de los maestros 

desde el bachillerato pedagógico y desde las Facultades de Educación, 

concretamente en las licenciaturas de Educación Preescolar y Administración 

Educativa. Se encontraron cuatro estudios relacionados con las siguientes 

problemáticas: Inclusión del Programa PEFADI en el currículo del bachillerato 

pedagógico, impacto social del Programa de Educación Preescolar de ]a 

Universidad de San Buenaventura, fundamentos sociológicos, pedagógicos y 

administrativos pa~a un Programa de Práctica Docente en Educación Preescolar, 

revisión curricular de los pensum de los Programas de Educación Preescolar y de 

administración educativa e implementación de un programa de capacitación a 

docentes desde la metodología investigación acción participativa. 

Todos estos estudios coinciden en el reconocimiento del maestro como factor de 

caJidad y abordan esta problemática desde el proceso de formación centrando su 

interés en el currículo y en la proyección del maestro hada el trabajo con la 

comunidad desde una perspectiva integral, respondiendo a sus necesidades y 

liderando procesos de cambio, pero es necesario hacer llegar estos resultados a 

aquellas personas y entidades administrativas encargadas de la toma de decisiones 

y de la elaboración de políticas y programas. 

Entre los hallazgos más significativos están: La transición creciente de las 

corrientes pedagógicas tradicionales a las actuales, la conciencia incipiente de la 

necesidad de integrar teoria y práctica en la formación de docentes así como 

elementos de carácter investigativo, que contribuyan a la construcción de una 

nueva generación de maestros reflexivos aiticos y comprometidos con su labor. 

Otro aspecto importante es el llamado que se hace desde uno de los estudios a 

la universidad como entidad importante en la capacitación de maestros en 

64 



ejercido bajo m~todologías participativas tendientes a motivar en ellos intereses 

investigativos. 

Estas investigaciones se realizaron entre los años 1988 y 1993. Con respecto a la 

calidad de la educadón en todos y cada uno de los niveles educativos formales e 

incluso desde la educación no formal, existen diversidad de problemáticas aún 

por estudiar, a parte de las que ya han sido identificadas. 

3.2.7 Línea de desarrollo de pruebas o instrumentos. 

Frente a la medición en las ciencias sociales se han librado muchas discusiones 

desde los paradigmas cuantitativo y cualitativo, sin embargo ambos reconocen la 

necesidad de evaluar, de indagar, de conocer el estado de los procesos o sus 

resultados. Se reconoce, así, la importancia de disponer de instrumentos 

confiables, válidos y consistentes diseñados con una finalidad espedfica. Existen 

métodos para det~rminar la validez interna y externa de dichos instrumentos. 

Este componente incluye dos problemáticas fundamentales que con la realización 

de otros estudios pueden ampliarse, ellas son: El diseño de pruebas y el análisis 

de pruebas ya construidas. (Ver anexo # 11 ). 

Es necesario anotar que a lo largo de todas las investigaciones analizadas se 

encontraron varias de ellas que diseñaron sus propios instrumentos y los 

sometieron al juicio de expertos como criterio de validación, instrumentos para 

recolectar inforrnadón o para medir o evaluar habilidades en determinada área del 

desarrollo o del conocimiento. Sin embargo, en esta línea se inscriben únicamente 

los estudios cuyo objetivo primordial fue la construcción de un instrumento o 

prueba orientado a una finalidad espeáfica. 

Componente Construcción de Pruebas o Instrumentos. 

Incluye cuatro pruebas, dos de las cuales fueron diseñadas para evaluar la escritura 

de los niños en cuanto a sus habilidades para enfrentarla y a sus construcciones 

escritas; otra evalúa las habilidades preacadémicas de los niños entre Jos 5 y 6 

años y la cuarta prueba tiene por objeto clasificar el retardo en el desarrollo del 
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lenguaje en los grados de leve, moderado y severo. La validez de estas pruebas 

estuvo determinada por el juicio de expertos, en el caso de la prueba de 

habilidades preacadémicas se aplicó prueba piloto y coeficiente de correlación. 

Componente Análisis de Pruebas o Instrumentos. 

Se detectó un sólo trabajo de este tipo, el cual analizó las baterias de evaluación 

test TEMPLIN-DARLEY y A.P.P.S de Bárbara Hudson en niños con habla poco 

inteligible y concluye que la primera prueba permite evidenciar los fonemas y su 

posición dentro de las palabras donde se comete el error, en cambio la segunda 

ofrece mayor daridad para precisar la inteligibilidad del habla; este último estudio 

re<;omienda no rotular al niño por la ap1iLación de una sola prueba y afirma que es 

necesaria una evaluación holística que incluya la obseJVación sistemática. 

3.1.8 línea infQnnática educativa. 

Hace referencia a la asimilación e indusión del recurso tecnológico, concretamente 

en cuanto al uso del computador en la educación, con el fin de optimizar el 

aprendizaje y/o intervenir positivamente en el desarrollo de habilidades 

cognitivas. Entre "las muchas ventajas que ofrece el uso del computador para la 

buena enseñanza puede mencionarse que éste sustituye a los maestros en la 

realización de ciertas tareas rutinarias que absorben parte considerable de su 

tiempo, tales como: La administración, corrección de exámenes, informes de 

calificadones, las obseJVadones y diagnósticos de dificultades o la prescripción de 

ejercicios remediales. Al descargar al maestro de estos engorrosos menesteres, 

el computador le permite dedicar más tiempo para atender en forma directa y 

personal las necesidades del niño". (Aivarez et al, 1987, 12). (Ver anexo# 12). 

Los estudios detectados en esta materia fueron dos, ambos de carácter cuasi

experimental; el primero sobre la incidencia del uso del computador en el 

aprendizaje de la lecto-esaitura; para medir sus efectos se utilizó la prueba de los 

niveles de conceptualización y se detectó un incremento en la capacidad de 

atención, adaptación y conceptualización en favor del grupo experimental. 
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El segundo estudio sólo se esbozó en su fase inicial que cubrió el diseño de un 

producto en multimedia para aplicar con niños entre los 4 y los 6 años, con 

cociente intelectual normal y emocionalmente estables; se sugirió la prueba 

W.P.P.S.I. para medir los efectos que podría tener sobre el desarrollo de los 

procesos cognitivos superiores. 

En ambos casos se reconoce la cooperación interdisciplinaria entre estudiantes de 

educación preescolar, ·psicología e ingeniería de sistemas, a la vez que se llama la 

atención sobre la necesidad de adoptar este campo como prioritario para la 

investigación debido al hecho indiscutible que hoy impera: La tecnología 

incursiona en todos los ámbitos de la producción humana, el sector que no la 

asimile está condenado a pe~anecer en el estancamiento. 

3.2.9 Línea educación especial. 

Referida a la atención educativa especializada para· n1nos con necesidades 

espeáficas de aprendizaje. Incluye dos componentes determinados por los 

investigadores detectados, ellos son: Atención espeáfica e integración escolar. 

Componente Atención Específica al Niño con Síndrome de Down. 

Cuenta con dos investigaciones realizadas en 1988 y 1990, ambas de carácter 

cuasi-experimental, encaminadas a probar la efectividad de varios tratamientos, 

la primera con respecto al incremento de las habilidades en la escritura y la 

segunda sobre la aceptación y el conocimiento del desarrollo integral del niño 

trisómico por parte de sus padres. Los resultados demostraron que es 

indispensable el contacto y la comunicación escuela-padres, que ]a continuidad 

y la persistencia, la reflexión y el razonamiento son elementos necesarios en el 

trabajo con los niños que padecen el síndrome de Down y pueden contribuir a 

incrementar su capacidad intelectual, su rendimiento escolar, su capacidad de 

adaptación y sus posibilidades de integración. (Ver anexo # 13). 

Dentro de las recomendaciones que plantean las investigaciones, se destacan las 

siguientes: 
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Trabajar en la prevención del retardo educando a la comunidad sobre 

factores de ·riesgo del síndrome de Down y del retardo. 

Crear centros de consejeña genética. 

Investigar a profundidad para co~ocer más sobre el tema. 

El Componente Integración Escolar. 

Cuenta con la presencia de un sólo estudio, aunque se tiene conocimiento de 

proyectos que se encuentran en desarrollo en dos universidades de la ciudad de 

Medellín, en esta materia. 

El estudio al que se hace referencia, es de carácter descriptivo explicativo, su 

objetivo es comparar los resultados de dos modelos de integración (total y 

combinada), las conclusiones desarrolladas señalan que ambos tipos de 

integración favorecen el desarrollo cognitivo y la fluidez verbal. Recomienda 

capacitar a los maestros para enfrentar la integración escolar actitudinal y 

metodológicamente. 

3.3 ENFOQUES METODOLOGICOS. 

Antes de entrar en materia, es importante ilustrar al lector sobre algunas de las 

cifras que se manejan en lo pertinente a las referencias localizadas y analizadas. 

Referencias localizadas o detectadas es el término que se utiliza para denominar 

todos los trabajos encontrados en el medio que abordan algún aspecto 

relacionado con la población infantil entre los O y 7 años, en este caso fueron 320 . 

.las referencias analizadas son aquellas seleccionadas como las de mayor rigor 

investigativo, finalmente fueron 1 09, pero antes de que esta cifra se estableciera, 

se realizó una lectura minuciosa de 166 trabajos, de los cuales los 57 se 

catalogaron como trabajos bibliográficos. 

Con respecto a la metodología obseJVada en las referencias analizadas se registra 

el predominio del paradigma empírico analítico (73.39°/o) sobre el cualitativo 

(26.61°/o). (Vertabla# 1). 
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En la tabla # 2 puede apreciarse como al interior del primero, en materia de 

investigadón no ·experimental y en orden descendente los tipos de investigación 

abordados son: Descriptiva (29.35°/o), explicativa (9.17°/o), exploratoria (7.340/o), 

evaluativa (6.42°/o) exploratorio - descriptiva (5.50°/o) y descriptivo- explicativa 

~3.67°/o). En el campo de la investig~ción experimental, se encontraron sólo 

diseños cuasi- experimentales (13. 76°/o). 

Respecto al paradigma cualitativo en orden descendente están: La investigación 

acdón partidpativa (15.51°/o}, la etnográfica (4.59°/o}, y la documental ((3.67). Es 

interesante anotar que se detectaron alrededor de 16 estudios de caso, cifra 

equivalente al 14.6 7°/o del total de referencias analizadas. 

El aspecto metodológico en la investigación cobra vital importancia en la medida 

en que permite proceder con claridad y coherencia no sólo en la recolección y 

tratamiento de los datos sino también a Jo largo de todo el proceso. Aunque los 

dos grandes paradigmas vigentes (cuantitativo y cualitativo) se han manejado de 

manera excluyente, existe una tercera posición que intercede por su 

complementariedad para abordar el estudio de la realidad de una manera holística 

y no fragmentaria. 

Existe información adicional para aqueJios lectores interesados en conocer otros 

detalles sobre la procedencia y clasificación de las referencias detectadas y 

analizadas, y que se especifica a continuación, indicándose su correspondiente 

tabla: 

Referencias localizadas y analizadas según nivel educativo: Tabla# 3. 

Referencias localizadas y analizadas según institución: Tabla # 4. 

Progrc:_tmas académicos desde los cuales se han producido las referencias 

analizadas: Tabla # 5. 

Referencias localizadas según año de realización: Tabla # 6. 

Referencias tipo revisión bibliográfica con su respectiva clasificación: Tabla # 7 
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3A MUESTRA DE ALGUNOS TRABAJOS RESEÑADOS. 

Si bien, el análisis se centró particularmente en las 1 09 referencias seleccionadas 

como ya se explicó anteriormente en la delimitación del campo de estudio, para 

cerrar este apartado se presentan varios cuadros que reseñan una muestra de 

trabajos tanto investigativos como bibliográficos. 

El primer compendiq contiene información clasificada según área curricular y 

área de atención que se aborda y de acuerdo con el propósito (Guía, capacitación, · 

· propuesta y evaluación); registra además datos tales como: Nombre, objetivos, 

componente del Programa Educación Inicial al cual se orienta, anotaciones sobre 

el marco conceptual, la población beneficiaria, el tipo de investigación o de trabajo 

y las principales condusiones y aportes, éstos datos permiten 'identificar el trabajo 

y conocer algunas generalidades sobre el mismo. 

Este material puede ser de gran utilidad para estudiantes e investigadores, 

especialmente en la etapa de revisión de antecedentes sobre determinado 

campo de estudio; o para detectar nuevos problemas de investigación originados 

a través de las conclusiones o de las recomendaciones. 

El segundo compendio ofrece material que sin ser producido directamente desde 

los componentes del programa de Educación inicial, dadas sus características, 

desarrollan temáticas relacionadas con sus objetivos. Existen dos tipos de 

cuadros, el primero, registra la información relacionada con seis de los 

componentes del programa: PEFADI, SUPERVIVIR Articulación entre educación 

inicial y primer grado, Cualificación del preescolar formal, Grado cero y Apoyo al 

componente pedagógico de los hogares de Bienestar; incluye datos tales como: 

Nombre, tipo de documento, institución y programa, área a la cual aporta y 

descripción. El segundo, agrupa trabajos relacionados con otros programas de 

Desarrollo Educativo como son: Educación Especial, Etnoeducación y Prevención 

del maltrato infantil; difieren del primer tipo de cuadro porque incluyen: Población 

beneficiaria, objetivos y conclusiones. 
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Esta información puede ser de interés para los coordinadores de los Programas de 

Educación Inicial, Educación Especial, Etnoeducación y Prevención del Maltrato 

Infantil, ya que les permite ubicar las instituciones que están produciendo 

investigación y conocimiento que en alguna medida aporta a sus programas y les 

ofrece una visión sobre la realidad con la cual ellos operan y que están Hamados 

a abordar desde el terreno investigativo. 
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RESEÑA DE TRABAJOS SEGUN 

AREA DE ATENCION Y PROPOSJTO 
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PROPOSITO: EVALUACION. 

NOMBRE OBJHIVOS 

[valuación de Diseñar y validar una 
habiliclctdt-s y destrezas prueba que permita 
par a el enfrentamiento conocer la percepdón 
de la escritur d. visual, audidón. 

lateralldad. 

coordinación 

visomotor a. 

direcdonalidad y 

orientadón temporo-

espacial del niño. 
Construcción y 

experimentación de un Mostrar la influenda 
programa de que ejercería el 
aprestdmiento aprestamlento 
fonológico par a fonolósico en el 
establecimiento inicial establecimiento inidal 
de las relaciones de las reladone5 
tonema-~rafemo en fonema/~rafema en 
niños de edad niños de edad 
preescolar. preescolar. 

COMPONENTE 

AL CUAL SE 

ORIENTA 

Cualificación del 

preescolar. 

Cualificación del 

pree5colar. 

AREA DEL lENGUAJE 

MARCO nroot 
CONCEPTUAL BENEflCIARIOS INVESnGACION O CONCLUSIONES 

DE TRABAJO 

Abarca diferentes Niños de 4-5 años Trabajo [1 Instrumento aporta la 
concepciones acerca de edad. bibliogrAfico. medldón conjunta de varias 
de la evoludón de la 

áreas restando monotonfa a la 
ecritura en el niño. 

evaluadón. 

El nivel creciente de los ftems 

permite evaluar hasta qué punto 

el niño ha adquirido el desarrollo 

de destrezas para inidarse en la 

escritura. 

Se apoya en teorías Niños en edad lnvestisacdón Se observo en los niños un alto 
psicolingulsticas y el preescolar. cuasi experimental. grado de aceptación del 
desarrollo 

programa propuesto. 
fonolósico en el 

Los programas de este tipo 
niño. 

deben partir de nivel de 

: 
desarrollo del lenguaje que 

tenga el niño. 
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NOMBRE 

Di~erio de una baterla 

para claslfkar el retardo 

en el desarrollo del 

lenp,uaje. en los grados 

1 

{cve. modera do y 

severo en ninos de 4 a 7 

.,ños. 

[valuación de las 

construcciones 

oriy,inales del sistema 

de escritura en niños de 

5 a 6 años de la escuela 

Beato Hermano 

Salomón. 

L. -· ·- -

COMPONENTE 

OBJETIVOS Al CUAL SE 

ORIENTA 

Diseñar una batería de Cualificación del 

evaluadón que permita preescolar. 

daslficar el gr acto de 

retardo en el niño. 

Diseñar un Instrumento Cualificación del 

que permita evaluar las preescolar. 

con!'trucclones y 

habilidades para la 

escritura en el niño. 

--·-·- ---~----~ 

TIPO DE 

MARCO CONCE.Pl.'UAl BE.NHICIAIUOS INVESTIGACION O CONClUSIONES 

DE TRABAJO 

TrabaJo que abarca teorlas Niño~ de Propuesta de La prueba permite evaluar lo' 

pslcollngulstlcas 4- 7 af'los. evaluadón, tipo niveles semánticos. slntáctlc 

investigaciones en prueba. fonéticos y pragmáticos del r 

picopatologfas del 

lenguaje. 

Se fundamenta en la:; Niños de S y 6 años Trabajo evaluativo. La escritura no es un procese· 

teoñas evolucionistas del solamente motriz. es todo t· 

aprendizaje y desarrollo de sistema de simboli:z.adón que 

la e5crltura. amplla el nivel de comunlcacl 

Retoma aportes de l<1 del hombre y se va estructur. 

teorfa estructuralist<' .. en él en forma armónica y 

credente. 

La prueba permitió descubrir 

claridad el estado real del nif1 

sobre su concepción y 

desempeño básico para la 

escritura; en su aplicación inic 

mostró resultados para visual 

pautas a seguir para lograr 

óptimos resultados en el 

aprendizaje de la escritura. 

--~ ----~~-----~--
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PROPOSITO: PROPUESTA 

NOMBRE OBJETIVOS 

La informática Demostrar la efectividad 

como herramienta del computador como 

en el proceso de la herramienta pedagógica 

lecto-escritura.- para Incrementar los 

IN HEPLE -Propuesta procesos de lecto-escritura. 

para niños de dnco 

a seis al'los. 

Lecto-escri tur a Contribuir al 

como una establedmlento de una 

estrategia propuesta de estrategias 

pedagógica en la pedagógicas que fadllten 

actlvadón de los el desarrollo cognitivo del 

procesos niño. 

cognl tivos. 

COMPONENTI 

Al CUAl SE 

ORIENTA 

Cuallficadón del 

preescolar. 

Cuallficadón del 

preescolar. 

: 

TIPO DE 

MARCO CONCErTUAl BENEFICIARIOS INVI.STIGACION CONCLUSIONES 

O DE nABAJO 

5e b~a en las teorias Niños de S-6 lnvestlgad6n cuasi- [1 uso del computador 

de la Informática. la años. experimental. Incrementó el grado de atendón 

comunlcadón oral entre y la capaddad de adaptadón en 

el hombre y la máquina los niños del grupo experimental. 

y la enseñanza de la Las formas de Incrementar los 

escritura. niveles de conceptualizadón y el 

proceso de lecto-escrltura son 

más eficaces cuando se utiliza el 

enfoque constructlvista. 

Se apoya en las teorlas Nños de 4-5 lnvestlgadón de Se demuestra !a movllizadón de 

del constructlvismo. años de edad. tipo descriptivo, se los procesos cognitivos de 

utilizan técnicas de acuerdo a las dlferendas 

observad6n de Individuales. Se logró ver en 

campo, reallzadón algunos niños la transldón de los 

de talleres. r~gos generales a rasgos 

particulares pertenedente a la 

escritura hasta llegar a la hipótesis 

del nombre. 
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PROPOSITO: GUIA DE ACTMDADES 

NOMBRI OBJETIVOS 

Técnica didáctica Diseñar y probar una 

para el desarrollo técnica didáctica en 

psicolingufstlco en contraste con la 

niños en edad metodologfa tradidonal 

preescolar. con el fln de Incrementar 

el vocabulario y 
composldón narrativa 

de los niños. 

Presentar una guía 

didáctica para el 

desarrollo lingu1stlco de 

los niños. 

Guia didáctica Diseñar una gura práctica 

para prevenir para padres de familia 

retras05 en el que ayude a prevenir el 

desarrollo del retraso en el lenguaje 

lenguaje en el del niño. 

niño hasta los 4 

años. [laborar las lndlcadones 

metodológicas para la 

aplicadón de las 

actividades de la gula. 

----~- --------

COMPONENTE 

Al CUAL SE 

ORJE.NTA 

Cualificadón del 

preescolar. 

Cuallflcadón del 

preescolar. 

TIPO DE 

MARCO CONCEPTUAL ' BENEnCIARIOS INVESnGACION O CONCLUSIONES 

DE. TRABAJO : 

Se construye con base en Niños de 5-6 Cuasi-experimental, E.l lengua) e se construye a tt avés 

teorfas psicológicas años. se trabaja con grupo de la acdón permanente del 

acerca del dC$<\rrollo del experimental y de Individuo, son su medio vlvendal 

lenguaje con aportes del control. Para el niño de 5 y 6 años es un 

estructur allsmo. proceso dlffdl para organizar 

palabras y oradones. ya que su 

lenguaje es más armonlz.ado 

sintácticamente que 

semánticamente. E.ste trabajo 

aporta a mejorar dicho aspecto. 

Se comprobó que los niños 

desarrollan más su lenguaje con 

materiales concretos que con 

láminas. 

Se apoya en estudios de Niños de O a4 No experimental - El lenguaje se adquiere a traves 

autores como: Lurla. años. evaluativa. del contacto con los otros. 

Vigotsky y Cabrera. sobre 

el desarrollo del niño. E.l desarrollo del lenguaje le abre 

al niño un mundo de caminos y 

posibilidades para comprender su 

entorno. 

-~----~---~---------·-····-



PROPOSITO: CAPACIT ACION 

COMPONENTE TIPO DE 

' ..... NOMBRI. OBJHIVOS Al CUAL SE MARC() CONCEPTUAL, BENUICIARIOS INVESTBCiACION CONCLUSION[S 

ORJENTA O QE TRABAJO 

Prosrama de De5arrollar capaddad5 PLfADI. Se basa en teorfas acere..\ Niños menores de 6 Trabajo- propuesta Ln la 5.timuladón adecuada 

ca¡Mcltaáón a en los padres par<l que de la comunicación años. de capacitación. es fundamental la intesraáón 

padres en las áreas estimulen el habla y Infantil y su entorno y la comunicación a nivel del 

de comunicación, lenguaje de los hijos, a social-familiar. agente estimulante y el niño . 

habla y lcn~uaje través de talleres teórico- sin dejar de lado la 

pdr a niños menores prácticos. interacción con el medio. 
-...J 
-......! 

de 6 año~. Se losró Incrementar las 

posibilidades de desarrollo 

global de los nli'los cuyos 

padres participaron. 

Pr ogr am., de Proyectar la labor del PtfADI. ~e construye la Niños menores de 6 Trabajo- propuesta [5 necessario partir de las 

ca¡Mcitación diri.~ido fonoaudiólogo hada el propuesta con base a años. de capad ladón. necesidades e intereses de 

a los padres de trabajo educativo - teorias de desarrollo los padres par<~ la 

famili<~ en el comunitario. infantil y lenguaje. Implementación de un 

conocimiento del programa de capacitación. 

habl<1 y len~uaje en Construir y operar una 

niños de cero a seis propuesta de Es necesario capaciti\r a los 

<lños de edad. capacitación. lideres comunitarios y 

Usuarios del promotores de salud. 

Hospital la Mariil en -
la ciudad de 

Medellín. 
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iPROPOSITO: EVALUACION 
1 

NOMBRE OBJETIVOS 

[valuación de 1~ Comparar el 

estructuras desa.rrollo lógico-

ló.~ÍCO· matemático de los 

ma.temáti~ niños preescolares 

prcvi<\5 a.l de la zona. urbana 

concepto de con el de los niños 

nume10 en los de la zona rural al 

niños de la interior de la 

fundación institución. 

[ducadora Carla 

Cristina.. 

COMPONENTE 

Al CUAl SE 

ORIENTA 

Cu.\llftad6n del 

pr eescoíor. 

AREA DEL CALCULO 

MARCO CONCEPTUAL · B[NEfiCIARIOS TIPO OE INVEST. CONClUSIONES 

O 0[ TAABAJO 

btructura.lista.. N.ño~ de 5-6 Descriptivo . [s necesario brindarle a los niños 

a.f10S. evaluativo. experiend~ de tipo fisico- lógico-

ma.temático. antes de a.bordar el concepto 

de número. Se debe trabajar actividades de 

dasificadón . seriación, correspondencia 

término a término y conservación. Se: 

recomienda realizar investi.~aciones que 

permitan conocer las estructur~ ment.:des 

del niño Colombiano. 

No se encontraron dlferendas significativas 

en los dos grupos, se evidenda puntajes 

bajos en la prueba de lntersecdón de 

conjuntos en ambos grupos. 

----L.._ _______ 
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PROPOSITO: PROPUESTA 

NOMBRE OBJETIVOS 

Propuesta par a el Diseñar una propuesta 

mejoramiento para el mejoramiento 

peda~ógico de las ped<\~Ó~ico de la!> 

matemáticas en matemáticas. 

prees.colar y b.isica [valuar el aprendizaje 

primaria. co~nltlvo y actitudinal 

para hacer .,¡u.stes y 

continuar 

experimentando a 

mayor escala. 

COMroNENTE 

Al CUAL SE 

ORIENTA 

Articuladón entre 

educadón inidal y 

primero de primaria. 

MARCO : TIPO DE 

CONCEPTUAL BENLFICIAR.IOS INVESIIGACBON CONCLUSIONES 

O DE Tlt,l\BAJO 

Retoma lé\.$ teor:fas Niños de preescolar lnvestigadón de corte [J uso de una metodologfa con 

!>obre el desarrollo del y primaria. evaluativo. base en el juego libre. juego 

pensamiento lógico· estructurado. abstracdón. 

matemático del representadón gráfica. 

estructur alismo. conceptualizadón y 

slmboliz.adón. fadllta el 

aprendizaje en el niño 

[s importante vincular al padre 

de familia en el proceso de 

aprendizaje del nino. 

L. 
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GUIA DE ACTIVIDADES 

NOMBRl OBJETIVOS 

Dis.cño de una Establecer las 

~uía para la principales 

en~ñanu del c.ar acter1sticas del 

cálculo en niños desarrollo y 
de 4a 6 años de pensamiento del 

edad. niño del periodo 

preoperadonal. 

COMPONlNTl 
: 

Al CUAL SI. MARCO CONctPTUAl 

ORIENTA 

Cuallfkadón del Retoma las teor!as de 

preescolar. corriente estructurallsta. 

L. ---
,_ 

nro DE 

BlNlflCIARJOS INVE.STI<&ACION CONCLUSIONES 

O 0[ TRABAJO 

¡ 

Niños de 4 - 6 año>. Trabajo de recopilación Los niños no presentaron 

bibliográfica para la dificultades en la adquisición 

construcción de una ~uia. de las nociones intuitivas viso-

Se tomó un grupo espaciales. Se encontraron 

experim~ntal al cual se le dificultades leves en la 

hizo seguimiento de adquis.ición de la noción de 

actividades con una ~uía cantidad y en cuanto a lit!> 

de observadón. nociones de dasific.adón 

preoperatoria y s.eriación se 

acrecentaron un poco. 

La partidpadón ele los padres 

es fundamental en la esf~ra del 

aprendizaje. 

---



AREA DE DESARROLLO SOCIO-PERSONAL 

PROPOSITO: EVAlUACION 

COMrüNlNTE MARCO nroDE 
NOMBRE OBJETIVOS Al CUAL SE CONCEPTUAL BlNlACIARJOS INVLSTIG.A.CION CONClUSIONES 

ORJlNTA : 

Una mirada crltic.a Conceptualiz.ar acerca de las Apoyo al Se apoya en 1\iño~ menore~ lsl udlo de caso, Los nlñ~ han podido mejorar ~u 

del sentido del e~trateglas y contenido~ de la componente teorías de 6 años. soclallz.adón en el Hogar Comunitario, sin 

trabajo de la madre socializ.adón que vive el niño pedagógico de sociológlca5 embargo están sujetos a las pr áctica.s y 

comunitaria y la de lo~ Hogarf!!> Comunitarios. los Hogares de sobre el modelos que les ofrece la madre cornunitarl<~ 

. sodallz.adón de los Bienestar desarrollo quien continúa reprodudendo esquemas 
en niños en los Conocer el sentido que le da la F~lm.li.lr. pslcosodal del rígidos de formadón. 

Hogares madre comunitaria a ~u trabajo nil"'ci y su medio. 

Comuni tarlos. con el niño. 

i 
La separadón de los Propidar la reflexión de lo~ Cuallfic.adón Se apoya en Niños de Trabajo E.xlsten diversos tipos de familia y dentro de 

:! 
padres y la docentes X~bre la situadón del preescolar. teorías sobre el l- 6 años. bibliográfico. cada uno el proceso sodaliz.ador ~lleva a 

1 

sodaliz.adón sodoafectlva de los niños de desarrollo de la cabo dentro de tres subsistemas: 

de los niños de l a padres separados y asr ajusten familia desde el El conyugal. el parental y el fraternal. E.i 

6 años de edad. su práctiCd pedagógica a dicha punto de vista primero ofrece acercamiento emodonal. el 

realidad. .m tropológico- segundo apoyo y orientadón y el tercero 

sodal y cultural. ensei'la a negodar y cooperar. La separadón 

Otrecer elementos teóricos a implica el rompimiento del sistema conyugal 

futuro~ lnvestigadore~ sobre el pero no el de los otros dos. Para el niño trae 

te m<:\. consecuendas de desajuste emodonal y por 
: 

ende. en el rendimiento académico cuando 

se da la separación de los padres. 

---- -----~-
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'PROPOSITO: GUIA DE ACTIVIDADES 

NOMBRE OBJETIVOS 

Activ1d.tdes para el Diseñar una guia de 

rn.tncjo de la ac!lvidades que le sirvan <ll 

hiperactiviclad en padre de familia para hacerle 

nif'IOS frente a la hlperactividad en los 

de 4 a 7 años de niños. 

edad. Guia para 

padres. Presentar una serie de 

actividades que le sirvan al 

niño hiperactivo a incrementar 

la atención frentt> al medio en 

que vive. 

Incidencia de le\ Determinar la incidencia de la 

adaptación social del adaptación social del maestro 

maestro en el de primer grado de educación 

proceso: E.nseñanza y basic.a primaria en el proceso 

aprendizaje de la de enseñanza aprendizaje. 

lectura y escritura. 

Descubrit las cat acter i~ticas 

deseables de adaptadón ~dal 

del maestro de educación 

básica. 

-----

COMPONENTE 

AL CUAL Sl. 

ORIENTA 
: 

Cuallficaclon del 

preesl:olar. 

Articulación entre 

educación básica 

primaria y el primero 

de primaria. 

TIPO DE 

MARCO CONCU'TUAL BENEnQARIOS INVESTIGA OON CONCLUSJON[S 

Se apoya en un marco Niños de Trabajo de tipo Se present., un<~ ?,ut,, '>Obt 

conceptual basadc en 4 a 7 años. bibliográfico. actividades para Id 

teortas de atención a la atención 

hiper actividad. del n!ño. con su::. 

respectivas 

recomendacione::. 

metodoló?,ic.as p<~té\ lil 

implementación de dich.t~ 

a:::tlvídade::.. 

Se apoya en teorías de Niños de primer lnvesti.~ación Lxiste incidencid 

corriente psicoanaliti<;a y grado. descriptiva- si:snificativn entre el ?,rncü 

sobre el desarrollo del explicativa. de escolaridad del mae::.tr: 

pensamiento y len,~uaje del y su adaptación sedal. 

niño. pero no correlaciona entt e 

lil escolaridad del mnestro 

y el aprendizaje de 1<~ 

lectura y la escritura. 

E.l estado emocional del 

niño Influye sobre el 

aprendizaje de la lectura y 

la escritura. 
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AREA DE ATENCION A LA NIÑEZ EN SECTORES RURALES Y URBANO-MARGINALES 

PROPOSITO: EVALUACION 

~ i 

, 
COMPONENTE TIPO DE 

NOMBRI. OBJETIVO Al CUAl SE MARCO CONCfrTUA.l BLNHICIARIOS INVESTIGACION CONCLUSION[S 

OlllfNTA O DE TRABAJO 

: lmplieddones Pedagógicas Estudiar cómo incide la Cualiñedción del [studlos sobre Descriptiva- explledtlva. Aunque la población ha 

: de la dlnámied demo.gráñed dinámica demo~ráñca de pree~colar. demografia y ~e-ografla. disminufdo debido al 

en la educadón en el nivel Medellin • en el sistema E.stadistled y población control natal . continúa 

preescolar en Medellin. eduedtlvo . concretamente en preescolar en Medellín. existiendo una demanda 

la cobertura del sistema y en sodal de cupos para el 

los aspectos pedagó~icos a nivel preescolar que es 

nivel preescolar. ins-atisfecha. 

Aportar datos que permitan El sector privado tiene 

prever las necesidades que un cubrimiento 

tiene Medellln en cuanto a altamente mayor sobre 

número de establecimientos y el sector oficial. 

personal capadtado para el E.n el sector oficiill hay 

prees-colar. un alto número de niño~ 

por aula. 

[studio de factibilidad Conocer las necesid;,des. Cualificación del Se apoya en una reseña Comunidé\d. Investigación de corte las utilidddes son muy 

Proyecto del montaje de un expectativas e ideas que preescolar. históried de la <-duedción padres y niños Costo- beneficio. buenas, la Inversión se 

jardín lnf.mtil. tienen las personas del sector preescolar. abordél del Sector de recupera en dos años. 

seleccionado hente a la elementos sobre el Calaz.ans. 

implementación y el montaje I.C.BJ .. mujer 

de un preescolar . trabajadora y la lamllia e 

investisacione ;1 nivel 

de merca deo. 



PROPOSITO: EVALUACION 

COMPONENIT TIPO DE 
NOMBRI. OBJHIVOS Al CUAl S[ MARCO CONCU'TUAl BENlfiCIARIOS INVLSTIGA.CION CONCU:JSIONf5 

ORIENTA O DE TitABAJO 

lnddenda en la calidad de Diseñar un modelo de dirección Cuallfkadón del Se apoya en documentos Niño~ en edad Descriptiva- Lxlste una relacdón directa 

la educadón Preescolar de estrátegica que Integrando las preescolar. sobre la educadón en preescolar. explicativa. _ entre calidad de la educadón 

las reladones lntra e diferent~ lnstitudones que Colombia: Legisladón • y las reladones 

lnterinstitudonales en las conforman la comunidñd Adminlstr adón y lnterinstitucionales: familia. 

escuelas ofidales de los educativa mejore la calidad de Desarrollo. escuela . comunidad . niños y 
nudeos educativos o 1 os la educadón preescolar. maestros. De igual forma par<~ 

0108 del Munidpo de las relaciones 

~ - Medellir.. lntrainterl;-¡stitucionales. 

Descripción y análisis Lstablecer un cuadro Cuallficadón del ~apoya en Niño~ menores lnvestlgadón Las experiendas del ICBf y 
comparativo de 3 modelos comparativo emre los modelos preescolar. documentos y de 7 años. descriptiva · ACAIPA se acercan más en la 

de atención <d menor de 7 de atendón al menor : experiendas de estas comparativa. práctica a los objetivos que se 

anos en el sector rural de Secretaria de [duc.adón. tr~ lnstltudol")es. Se utilizó la encuesta proponen. 

Antioquia. Instituto Colombiano de como instrumento 

Bienestar familiar y ACAIPA. par a recoger Se presenta una propuesta o 

Proponer un modelo que recoja lnformadón de modelo susceptible de ser 

las lineas de acdón exitosas de padres. maestros y generalizada como 

los tres modelos enundados. organizaciones complemento a los 

comunitarias. programas de estas tres 

Instituciones para atender a l<l 

pobladón ruraL 

·--- L__ ________________ ~--~----- ~-·--
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PROPOSITO: PROrUESTA 

NOMBRE OBJETIVOS 

Propu~ta Realizar un dia,gnósrico de las 

[.ducatlva par a los necesidades de los menores en 

menores de sei> edad preescolar de la plaza 

años en la pla.u Minorista. 

Minorista jo>e 

Marta ViUa de Crear estrategias que involucren a 

Medellin. padre> y entidades educatlvcl.S de 

tal forma que respondan a las 

necesidades de lo> niños. 

COMrQN[NU 

AL CUAl SE 

ORIENTA 

Cualificadón del 

preescolar. 

CORRIENTE TIPO DE 

rEDAGOGICA BlNUICIARJOS INVESTJ<AACION CONCLUSIONE.S 

O DE TRABAJO 

Se apoya en trabajos e Niños menores de 6 Estudio La mayorta de los niños de 

lnvestigadones que años. descriptivo. padres que laboran en la plaz.a 

abordan la temática de Minorista carecen de atendón 

educación . familia y educativa. 

comunidad. 

Se propone diseñar 

alternativas desde la 

educadón no formal . 

Capadtar a padres y crear 

una institudón aledafM a la 

plaza para fadlitar la 

partidpadón de los niños. 
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PROPOSITO: CAPACIT ACION 

NOMBRE OBJHIVOS 

Contrlbudón a la f undamentc'\1 un programa 
educadón de los padres de ayuda familiar Pc'\Ja 
para la cducadón de ~s padres de los pre~colares. 
hijos: oeadón de la 

cKuela de padres en el 

Preescolar Campanltas. 

barrio Bello Horizonte de 

Medellin. 

Propuesta de c.apadtadón Movilizar los procesos de 
de a.~entes educativos partlclpadón comunitaria 
para la form<\dón de niños que confluyan en la 
en edad preescolar . en la creadón y aplicadón de 
zona rural del una propuesta de 
corre.~lmiento de Cristales. capadtadón para los 
Munidpio de San Roque. miembros de la 

comunidad los Cristales 

par a sub!>anar de alguna 

forma el hecho de que alll 

los niños no tengan 

educadón preescolar. _ 

COMPONENTE 
Al CUAl S[ 

ORIENTA 

PLFADI. 

P[fADI. 

TIPQDE 
CoRRIENTE BENEflCIA.RIOS INVESTIGACION CONClUSIONlS 

PEDAGOGICA O DE TRABAJO 

Se apoya en t--:iños de pree~col.u. Trabajo conceptual 50bre f.s Importante de~rrollar 
investlgadones y trabajos 

el diseño de una escuela estrategias de motlvadón ,, 
sobre escuela de padres. de padres. los padres para asegurar la 
antropolog1a sodal y 

continuidad y partldpadón 
cultural y actividades de 

de éstos. 
carácter pedasó~íco. 

Marco teórico apoyado Todos los miembro~ lnvestigadón Diagnóstica U trabajo aporta elementos 
en lnvestigadone; de de la comunidc\d. con elemento:; de la para fortalecer 1<1!> rcl.tdoncs 
orden legal sodológico. I.A.P. internas de la famill,\ y la 
cultural y político de la 

comunidad. 
educadón. 

f.s necesario diseñar módulos 

que fadliten el proceso de 

proyecdón de fas madres 

hacia las veredas má!> 

cercanas para convertirscn en 

multiplicador as. 
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PROPOSITO: E.VALUACION 

·· NOMIIRE OBJETIVOS 

La lnflucnd.i dt· 1.:~ Mejornr la elaborc\dón 
reqeadón en los Imaginativa. capaddad 

proce~os creatÍ\'O~ inventiva y 
del niño pensamiento visual en 

los niños . utilizando 

como estrategia un 

prof,r .:\me\ de recreadón 

dirigida. 

lvc:"\luación de la Realizar un estudio 
creatividdd y clel compdrativo entre dos 
nivel de sesuridc1.d instituciones educativas 
en niños de sobre el nivel de 
preescolar . creatividad y el nivel 

de seguridad. 

COMPONENTE 

Al CUAl SE 

ORJr.NTA 

Articuladón entre 

educadón lnidal y 

primero de primaria. 

Cuc:"\lificadón del 

preescolar. 

ARLA CREATIVIDAD 

CORRIENTE TIPO DE 
Pf.OAOOGICA BENEFICIARIOS INVBTIGAOON CONUUSIONES 

O DE TRABAJO 

Se fundamenta en Ninos entre 6 y 8 lnvestigadón descriptiva. El luego como elemento 
teortas sobre el años. vital en el desarrollo 
desarrollo evolutivo del 

Integral del niño, se 
nlno con énfasis en la 

constituye en un medio 
creatividad y el arte. 

eficaz para favorecer su 

creatividad. 

En este proceso la actitud 

del adulto entorpece o 

permite su desarrollo .. 

Se apoya en teor[as Preescolares lnvestigadón evaluativa. La creatividad y seguridad 
pisco-sodológicas sobre 

de los niños incrementa en 
¡,, crec:"\tividad en el niño. 

aquellos ambientes 

preescolares que no tiene 

excesivas normas. 

Los niños en la primera 

Infanda se cana.lizan por la 

espontaneldc:"\d, 

expresividad, sensibilidad 

y conducta lúdica. todo 

ésto son condldones para 

el desarrollo de la 

creatividad, el preescolar 

debe fomentarlos en lugar 

de reprimirlos. 



AREA DE CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES 

PROPOSITO: .PROPUESTA 

COMPONENTE TIPO DE 

NOMBRI OB)HIVOS Al CUAL S[ MARCO CONCEI'TUAL B[NlfiCIARIOS INVESTIGACION CONCLUSIONE.S 

ORIENTA 9 DE TRABAJO 

Propue~ta de talleres de Proponer al docente Cualificación del Se fundamenta en teorías Licenciados er. Propuesta de trabajo: Para el niño la 

~ 
Cicncio~ Ni\turole~ y la actividades que le preescolar. e Investigaciones sobre el pree~colar. con ~uias de experimentación es 

[cologia infantil para posibiliten una aprendizaje de la ciencia: actividades. fundamental en el 

licenciados en sensibilización frente a las elementos teóricos y ~lños en edad aprendizaje de las ciencias, 

edU<.:adon prce~colar. ciencias naturales y la prácticos. prec!>ccolar. de i~ual forma la salida" 

ecologla para que hagan paseos que le permit,'\n la 

uso de ellas con los ninos. libre exploración y el 

contacto directo con la 

naturaleza. 

Propuesta de ayudas Proponer al docente una Cualificación del Trabajo que aborda el Niños de 5 - 6 años. Propuesta con ·gula Las ayudas educ.ñtivas 

educativas para abordar !>erie de actividades y preescolar. desarrollo evolutivo del de actividades. enfocadas a la historia 

la Historia de Antloqula materiales de tipo niño. didáctic.a y reúnen una serie de 

con niño~ de 5 y 6 año~ peda~ógko que le sirvan pedago~1a de lé\ c.ar acteristicas que hacen 

de edé\d. de apoyo a la ensefMnza en~eñan.z.a de lé\ histori<l. inne~able la educación 

de la historia de Antioquia. inte~r al del niño 

permitiéndole la 1 

i 

reconstrruc.clon del pasado 

de su regi on. 

-- -- --- -
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PROPOSITO: EVALUACION 

NOMBRE OBJETIVOS 

Incidencia de la da5e Constatar la5 dlferencla5 que 

social en el dc!>a.rrollo existen en la5 clases sociales. 

motriz. media y b,'\ja a nivel motriz y 

determinar la5 posibles causas 

que Influyen en su de!>arrollo. 

Determinar hasta qué punto las 

in!>tituciones visitada5 

proporcionan los medios 

adecuados para el desarrollo de 

la motriddad. 

ARLA DE PSJCOMOTRICIDAD 

COMPONENTE CORRIENTE TIPO .DE 

Al CUAl SE PEDAC.OGICA 8ENHICIARJOS INVESTIGACION CONClUSIONES 

ORIENTA O DE TRABAJO 

Cua.lificadón del Se apoya en teoría5 "liños de 5 y 6 lnvetlgación explicativa. Se encuentran poa!o 

preescolar. psicoló~iec\5 ::.obre el <tños. diferenda5 de desarrollo 

desarrollo del nlr"lo con motriz entre la5 dos 

elementos de la corriente cla5es. sin embargo el 

cstructuralist.\. ambiente escolar tiende 

a eliminar estas pocas 

diferencias. 

-· - L L.. -
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PROPOSITO: PROPUlST A 

NOMBRE OBJETIVOS 

Ptopue~la para la Identificar la manera cómo los 
aplicacion de docente~ orientan la 
a-ctividades fi~ic.as educación hsic.a en la 
por medio del Fundación Carla Cristina. 
método de 

p10yectos en la Indicar formas de ejecución 
educación de la educadón física que 
prec~colar. conduzcan al docente a 

innovar pedagógicamente y 

responder a las necesidades 

del niño. 

Dis.ei'lo de un Presentar una alternativa de 
modelo de atendón al niño para mejorar 
aprestamiento sus habilidades en la escritur d 

Psicomotor y su con slndrome de Dawn. 
Incidencia en el Probar la lnddencia 
desarrollo de las del modelo. 
habilidades en la 

escritura de nlr)os 

con síndrome de 

Dawn. 

COMPONLNH 

Al CUAl S[ 

ORIENTA 

Cuallfkadón del 

preescolar. 

cualificadón del 

preescolar. 

COIUUlNT[ TIPO DE 
PEDAGOGICA B[N[nCIAIUOS INVI.STIGACION CONClUSIONES 

O Dl TRABAJO 

Retoma teorf,\~ ~ocio- Niños en ed.ld De!>aiptlvo. La educación ftsia adema~ de 
slcoló~lc.as sobre la preC!>COicH. ayudar a ejerdtar la 
educación. y 

psicomotricidad posibilita en e 
elementos 

niño su desarrollo 
pedagógicos par a la 

Intelectual, creativo y afectivo. 
Implementación de la. Se presente\ una propuestil de 
propuesta educativa 

trabajo en eduación física 
que se pre!>enta. 

utilizando el método de 

proyectos para la integr<~dón c1 

los aspectos del desanollo 

humano. 

Retoma divers.~ NH'Io~ son stndrome Investigación El niño con slndrome de Dawn 
teorías evoluc.ionbt¿s . de Dawn. cuasi experimental. debe: Ser integrado 
sobre el desarrollo del 

temporalmente a la comunidac 
niño con slndrome de 

y a los programas sodaic~-
Dawn y desarrollo ele 

recreativos. [1 modelo que se 
la pslcomotrlcidad. de 

propone comprueba que es 
la escritura desde la 

posible desarrollar habilidades 
perspectiva 

en los niños para la escritura y 
neopslcológica. 

que es Importante la 

vinculadón de lo~ padres de 

familia a la escuela par <1 ai~Anz. 

logros. 



PROPOSITO: GUIA 

CORRJENU TIPO DE 

NOMBRE OBJHIVOS COMPON[Nl[ PIDAOOGICA BENHICIAliOS INVESTIGACION CONClUSIONES 

O DE TRABAJO 

ú.Jra did:lctica de Seleccionar los aspecto!> Cuallflcad6n del Retoma teorlas acerca Niños de 4 y S años Trabajo bibliográfico La guía que se presenta puede 

juegos para p!>icomotrlce!> en el prees.colar del de!>arrollo. evolutivo con gura 9e ser aplicable en contextos 

estimular el dc!>arrollo del niño a nivel del niño: su actividades. similares luego de su 

desarrollo prcc5colar. creatividad y el juego. adaptad6n. 

'-0 pslcomotriz en nene en cuenta los 

niños de 4 a 5 aportes de la psicología Lo!> padres deben jugar con sus 

años de edad. estructur ali!>ta. hijos. de esta forma contribuyen 

a mejorar la psicomotrlddad en 

el niño. 
--··-· ----~--~-~------ '----~~--------· ---····-· -- ----- - -- --------------------------- '-----
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AREA CONDICIONES BASICAS DEL APRENDIZAJE 

PROPOSITO : E.VAlUACION 

COMPONENTE AL MARCO 
NOMBRE OBJETIVOS CUAL SE ORIENTA CONCEPTUAL BENEFICIARIOS 

Gr~do·de desarrollo de las Detectar el grado de desarrollo de Cuallfkadón del Se apoya en Niños de4 a6 

fundones básicas de los los niños a nivel de las fundones preescolar. teorlas sobre el años. 
niños . de 4 a 6 años de básicas: Pslcomotrlddad, desarrollo 

los pr~escolares : percepdón, lenguaje, Integral del niño 
Marionetas • Bamblnos y pensamiento, coordlnadón con elementos de 
de la Unidad Integral dd visomotora y dlscriminadón la teor1a 
barrio Aranjuez. auditiva. estructurallsta. 

: 

TIPO DE 

INVESTIGA OON CONCLUSIONES 

O DE TRABAJO 

Trabajo: Evaluadón El grado de desarrollo de las 

de procesos del fundones básicas de los nll'los 
aprendizaje, se preescolares se ve afectado por la 

utiliza el test de falta de estimulo. 
Boehm, y pruebas 
Informales Se encontró que los niños de S y 
exploratorias de años que van a lnldar la escolarld<J 

fundones básicas. tienen un nivel muy bajo en sus 
fundones básicas . 

Se detectaron fallas a nlvd de 
atendón, memoria concentradón 

motlvadón. 
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I'ROPOSITO: PROPUESTA 

NOMBRE 

Aproxim<lcione:. teóricas al 

U!>O del computador como 

instrumento auxlli.u en la 

educacion preescolar. 

Mediateca intantil como 

rccur:.o educativo desde el 

enfoque constructivlstn para 

niños de 4 a 6 años de 

edad. 

COMPONENTE 

OBJHIVOS Al CUAl SE 

ORJENTA 

R.eladonar las teoría!> de Jean Cuallfi<Adón del 

Piage~ y Robert Gagne referidos preescolar. 

al desarrollo intelectual del 

niño y el aprendiZrtje con la 

tecnolo.~a de nuestra era: los 

computadores. según lo 

expuesto por Seymour Papert 

Incluyendo un análisis de las 

diferentes áreas de trabajo en la 

edu<Adón preescolé\r. 

Fundamentar conceptual y Cualifi<Adón del 

operativamente el uso de una pr ee:.colar. 

medlate<A para el desarrollo del 

aprendizaje. 

-- -

MARCO TIPO DE 

CONCErTUAl BENlflCIARJOS INV[STIGACION CONCLUSIONES 

O DE TRABAJO 

Aborda las Nir1os en edad E.studic La educadón debe marchar acorde al 

teórias de Jean prce5colar. l>iblio~ráfko. desarrollo tecnológico. 

Piaget. y 

Gagne. El uso del computador puede servir al 

desarrollo Intelectual del niño. 

Constructivista Niños de 4 - 6 Investigación La mediate<A Infantil como organización que 

anos de edad. de:.crlptlva. integra variedad de recursos didácticos 

contribuye al desarrollo del áreas del 

aprendizaje. 

La literatura. la expresión lúdica . las 

creaciones constructivas y las relacione~ 

socioafectivas representan elementos a 

dlnamiz.ar desde la creación de la medi<~tec,l 

L. ... -·-·· ----- ------------~----~---~-----
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'p~orosrro :GUIA 

: 
: 

NOMBll 

Diseño de materiales didácticos 

para estimular los dispositivos 

b.\slcos del aprendizaje: 

: .Atención. Memoria. 

; S!!nsopcrcepdón y motlvadon. 

: 

COMPONENTE Al 

OBJHIVOS CUAL 5[ ORJ[NT A 

Propordonar a.l docente Cuallficadón del 

una guia y materiales preescolar. 

didáctlcos que le sirvan 

para trabajan con el niño 

y le ayuden a desarrollar 

los dispositivos básicos 

del aprendizaje. 

- -'----·· 

CORJU[NT[ nro OE 

rEOAGOGICA BlNUJCIARI05 INVESTICJ\GON CONC!.USIONES 

O 0[ TRABAJO 

Se apoya en teort;.s Niños de 4 a 6 Trabajo de revisión Los materiales didácticos para 

evoludonlsta:s sobre años. bibliográfica. trabajar los dispositivos básicos 

el desarrollo lnteRral del aprendizaje debe tener las 

del niño y el proce:.o siguientes ca.racteristicas: Ser 

de enseñanza atractivos para el nlno, de fácil 

aprendizaje. manipulación y elaborados con 

materiales concretos. 

. L.. - - -······~---··-·-
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~PROPOSITO: EVALUACION 

NOMBRE OBJETIVOS 

rartldpadón del Definir teóriamente el 

docente de desarrollo de la sexualidad 

preesccolar en la Infantil. 

educación sexual 

de los niños de 3 a Determinar los 

6 ·anos de edad. compotamlentos sexuales 

de los niños de 3 a 6 años. 

[laborar un instrumento 

válido y confiable para 

establecer la participación 

manifiesta del docente en 

la eduadón sexual de los 

niños. 

COMPONENTE 

AL CUAl S[ 

ORIENTA 

Cuallfiación del 

preescolar. 

AREA SEXUALIDAD 

TIPO DE 

MARCO CONCEPTUAL BENlFICIAiliOS INVESTKACION CONClUSIONES 

O DE. TRABAJO 

Se apoya en teorías e Niñ~ de 3-6 año~. Investigación [s conveniente capadtar a padres 

Investigaciones sobre el expllativa. sobre la sexualidad de los niños. 

desarrollo de la cómo orientarlos y cómo asumir 

sexualidad en el niño, una actitud responsable frente a 

orientaciones ello, generalmente tanto padres 

pedaRóglcas para su como maestros c.arecen de 

educación en esta área. conocimientos sobre este tema y la 

forma de abordarlo con los niños. 

Se halló que generalmente los 

maestros limitan la educación 

sexual a la simple información. Al 

trabajar la educación sexual no se 

tiene en cuenta las motivadones e 

Intereses interno!> del niño. 

---· ~---------- l ..... ~--~---------



\0 o. 

PROPoSITO: PROPUESTA 

NOMBRl OBJETIVOS 

, Propuc~t.• ele un Di~eñar y aplicar un 

pro.~r .1ma sobre· programa sobre 

e<luLacion ~cxual educación sexual 

infantil con para niños. 

elaboración de 

material didáctico y Diseñar el milteri,\1 

aplicabilidad directa didactico de apoyo 

para nir)os de 3 a 0 al programa 

años de edad. propuesto. 

-

COMPON[NU Al 

CUAL Sl ORJlNT A MARCO CONCEPTUAL 

Cualificación del Retoma teorías sobre el 

preescolar de~i\rrollo de la 

personalidad del niño. sobre 

la educación y pega~og1a 

de la sexualidad. 

TIPO Dr 

BlNEflCIARJOS INVE.STIGA.CION CONCLUSIONES 

O 0[ TRABAJO 

Nir1os de 3 y 6 años. Investigación cuasi- La educación sexual en los nif10s 

experimental. debe tener como proposito 

fomentar en los niños actitudes 

Para la aplicación del sanas y positivas trente a s1 :-nism"' 

pro~rama se tomó y su relacion con el mcd1o. 

una población 

infantil del Jardín [1 maestro con una personalid<~d 

Infantil Pequeñitos. sana y equilibradi\ es el llamado a 

impulsar estas propuestas 

Con la aplicación de este piO,~ri\m,\ 

se logró un cambio positivo er. 1m 

niños frente a su sexualidac! )' la de 

losdem~. 

__ L__ 
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· PROPOSITO: EVALUACION 

NOMBRI: OBJETIVOS 

btudio :>ebre la Contr~tar los ~pectos 

estimuladón temprana teóricos de la estimuladón 

realiz.adn en temprana con la practica 

im.titucloncs de efectuada en BienestaJ 

Bienestar Sodal de la Social. 

ciudad de Medellln en 

niños de O a 2 años de Identificar los efectc•s 

edad. sodoemodonales del niño 

frente a las dlvers.ds 

actitudes de Jos adultos. 

Los efectos de la Construir un ~uión que sirva 

estimuladón en los como Instrumento para el 

procesos psrquicos desarrollo de un producto 

superiores mediante multimedia Integrando los 

un producto en conocimientos psicológicos y 

multimedia primera de la tecnologta. 

etapa. 

Lanzar una propuesta 

metodológica para la 

continuadón de esta linea de 

inve!>tación experimental. 

L_ ___ -------------

COMroNlNU 

Al CUAl S[ 

ORIENTA 

5UPLRVIVIVR. 

Cualiñcacion del 

preescolar. 

AREA DllSTI~ttULACION 

TIPO DE 

MARCO CONUPlUAL BlNHICIARJOS INVLSTIGACION CONClUSIONES 

O OE TRABAJO 

Aborda tcm~ Niños de O a 2 años. lnvestigadón Se encontró que las actividi\dcs 

relc\cionado!> con el emplrico-analítlca de de e~timuladón temprana se 

desarrollo del niño car~cter exploratorio. realizan adecuadamente en un 

entre otros están: La 40% y menos en casi todas las 

estlmuladón tempr<lna . Se utilizó una técnica áreas. 

crecimiento y de observadón directa Las instltudones pertenecientes ; 

desarrollo del niño. el para lo cual se la Fundadón Soda! se ven 

primer año de vida del construyeron unas limitadas por cuestiones de 

niño. pautas. recurso financiero. 

Se apoya en Niños de 4 a 6 años. Cuasi -experimental. Los autores consideran que por 

lnvestigadones sobre ser la primera etapa de 1<" 

multimedia y cognidón investigación aún no es posible 

y en teoñ ~ s-obre el 1 presentar condusiones. 

desarrollo evolutivo del 

niño. 
1 Para la segundo etap,l ::,e 
i 
! adelantará la construcclon del 

software por pdrte de algunos 

estudiantes de ingenleríi\ y 

1 

luego se aplicará y evaluará por 

parte de psicólogos. 
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NOM8Jl[ 

rropuesta 

pedaRó~ica desde la 

perspectiva mus.ical 

para el des.arrollo 

psicomotor del niño 

en edad preescolar. 

[1 mctodo Orff par a 

niños en edad 

preescolar en el 

Cole?,io la ~alle de 

Bello. 

COMPONENTE 

OBJETIVOS Al CUAl S[ 

ORIENTA 

lstablecer desde la Cuallfkación del 

perspectiva musical una preescolar. 

propuesta que induya 

actividades que contengan 

elementos rítmicos, 

melódicos, ritmo-melódicos. 

y ritmo-expresivos de cada 

uno de los ftems del 

esquema corporal para 

trabaj.:u con el niño y 
favorecerle su desarrollo. 

Reallz.rtr una adaptación del Cui\lificación del 

método Orff aplicada en preescolar. 

Latinoamérica por el músico 

y pedagogo Antonio Yepes.. 

AREA DE MUS/CA 

MARCO TIPO IX. 
CONCEPTUAL BENHICIARJOS INVlSTIGACION CONClUSIONLS 

O DE TRABAJO 

Recoge teorfas sobre: Niños de 0- 6 años. lnvestigadón La educación preescolar debe 

educación musical. de>criptivo- proridar el desarrollo inte~ral 

desarrollo de la correladonai. del nino. la música es un 

pslcomotricldad y la elemento óptimo para lo~rar 

expresión corporal. el desarrollo psicomotor. el 

cual debe trabajarse en fntlma 

relación con la parte 

socioafectiva del nino. 

Tiene como Nino5 de pr ees.colar. Trabajo bibliográfico. [1 método Orff s.e puede 

elementos teóricos enriquecer con el folclor 

investigaciones Antioqueño. 

realizadas por la 

lscuela Popular de [5 Importante capacitar a los 

Arte. Teorfas sobre maestros en peda~o.~i<:t 

Pedagogfa y música. musical (método Orft¡. 



AREA SALUD 

COMPONlNU Al ·nro DE 

NOMBRE OBJHIVOS CUAl SE OIUENT A MARCO CONCEPTUAl BENH1CIARIOS INVESTIGACION CONClUSIONE.S 

O ()[ TRABAJO 

Determinación de la Ge~tionar un pro:~rama de lualifiación del Documentos e l\iño~ en edad Investigación f.~ necesario que los 

Incidencia de los salud nutricional del nivel preescolar. investi~adones sobre preescolar. f.xplicativa. administradores de preescolMes 

factores preesccolar comprometiendo hc\bi tos de crianza. tengan dentro de sus prioridades 

administrativos en la autoridades municipales y la mar?,inalidad, infanda y coordinar acciones en favor de la 

~ salud nutricional de comunidad del barrio. aprendizaje. nutrición nutrldón infantil. 

los niños en edad infantil. 

preescolar de carácter 

ofici.,l y privado del 

barrio San Francisco 

del Munldplo de 

ltñ?,UÍ. 

Diseflo de un Fomentar la salud mcntñl en Cualificación del Se .:tpoya en teorías e Niñm de 3 · 6 años. Trabajo de tipo La propuesta presenta 

proyecto para el los niños de preescolar con la preescolar. investiRadones acerca de bibliográfico. alternativas para padres. 

fomento de la salud participación de todos los la farmodependencia maestros y niños. Se incluye un 

mental con enfasis en estamentos: Padres. desarrolladas en el medio pro.~r ama ele capacitación par i\ 

li\ prevención de- la maestros e instituciones con Colombiano. ser desarrollado en la escuela de 

farm,Ko<lcpetldencia el propósito de prevenir la padres. 

y alcoholismo para un farrna<.odt:pendencia y el 

centro de enseñanza alcoholismo. 

preescolar. 
l 

--'--



RESEÑA DE TRABAJOS ORIENTADOS 

AL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL 



COMPONENTE: PEfADI 

; 

NOMBRE DEL TRABAJO 

Aprendiendo a e11!>ei'lar en la ~. 

- 'Manantiales' una alternativa del mejoramiento del 

o - q'ueha~er docente y de atendón a la niñez. 

Propu~ta de ejercidos para estimular el área de 

lenguaje en niños desnutridos de 2 a 4 af'los de 

edad. 

Gula práctica para padres sobre aprestamiento 

lectoesaito en niños de 3 a 6 años. 

Atendón al desarrollo del niño menor de 5 años. 

COMPONENT! DEL PROGRAMA .EDUCACION INICIAL 

ABORDADO DESDE LOS DIFERENTES TRABAJOS 

TIPO DE DOCUM!.NTO AJr.IA DESOUPCION 

INSmUCION-PRO<iaAMA 

Tesis de pregrado. Aprendizaje Guta de actividades dirigida a padres de familia para desarrollar con 

CEIPA. los nlf'los en familia en materia de juego. lenguaje, afectividad. 

Dificultades del Aprendizaje. atención y memoria. 

Tesis de postgrado. Atendón a la niñez en Propuesta para vincular al maestro al trabajo comunitario articulando 

CINDL sectores rura:es y urbano- el Programa PEF ADI al currtculo de formadón de los alumnos 

Maestría en Desarrollo [duc.atlvo y marginales. docentes. 

Soda!. .. 

T esls de pregr ado. Lenguaje Propuesta para Implementar un programa de estimuladón adecuada 

Corporadón Universitaria Lasalllsta. de niños desnutridos pertenedentes al Hogar Infantil Santa Ana y que 

Lducadón Preescolar. reivindica la necesidad de trabajar este tópico espedalmente con 

niños de ambientes sodoculturales poco favorables. 

Tesis de pregr ado. Lenguaje Guia dirigida a padres de familia, presenta actividades para aprestar a 

CEIPA. los niños de 3 a 6 aflos en el campo lecto-escrlto. 

Dificultades del Aprendiz.aje. 

T esls de pregrado. Sedo-personal. Diseño y ejecución de un plan de acdón que vincula a la familia y a la 

Fundadón Universitaria Luis Amigó. comunidad en torno al niño menor de: S años. aportando 

Pedagogla Reeduc.ativa. significativamente a su sodalizadón y desarrollo. 

-~-----~ 
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COMPONENTE.: SUPERVMR 

NOMBJU: DEL TRAIAJO 

Formad6n de madres gestantes, comunitarias y 

maestros en la lmportanda de la vida lntrauterlna y sus 

ventajas para un sano ~edmlento y desarrollo. 

Caracterlz.ad6n de la habilidad comunicativa para la 

solud6n de problemas del recurso tradldonal de salud 

materna y perlnatal de la Direcd6n Secciona! de Salud 

de Antloquia, suroeste antioqueño. 

Lvaluad6n del Plan Nadonal para la Supcrvlvenday el 

Desarrollo Infantil (P.N.S.D.I.) SUPLRVIVIR en el 

departamento de Antioqula. 

Car acteriz.ad6n de los riesgos pslcosodales durante el 

embarazo, parto y posparto en obstétricos que asisten 

al Hospital Urlbe Angel, entre 1991 y 1992. 

Salud Integral para la Infanda SIPI (manual de normas 

té01icas). 

--

TIPO DE DOCUMENTO 
INSTITUCION-PR.OGIAMA 

Tesis de pregrado. Corporad6n 

Universitaria Lasalllsta- E.ducad6n 

Preescolar. 

Tesis de postgrado. 

CINDL 

Maestria en Desarrollo Lducatlvo y 
Sodal. 

Informe de lnvestlgad6n. 

Secretarta de [ducad6n y Cultura. 

Tesis de postgr<tdo. 

CINDL 

Maestría en Desarrollo Lducatlvo y 
Sodal. 

Manual, Servido Secciona! de Salud de 

Antioquia. 

AREA ocsauraoN 

Salud. Trabajo que lnduye elementos teóricos sobre la vida Intrauterina y su 

lmportanda. aplica una propuesta de capadtad6n a madres 

Salud Trabajo que caracteriza la habilidad comunicativa de las parteras para la 

soludón de problemas surgidos con la madre gest.:mte durante la 

gestad6n y el parto. Presenta ademc\s una propuesta didáctica para 

desarrollar la habilidad para soludonar problemas bajo lineamientos 

constructlvistas y de la educad6n de adultos. 

Salud Informe breve y condso de los resultados arrojados para la dudad de 

Medellin por una evaluad6n del Plan SUPLRVIVIR en el departamento de 

Antloqula en 1984. recomienda fortalecer la capadtadón a los docentes 

e Incrementar los recursos. 

Salud Trabajo que caracteriza un grupo de mujeres que asisten a controles 

médicos durante embarazo. parto y posparto. en lo referente a la 

presenda de factores pslcosodales asodados a la prevención de 

complicadones durante estos tres períodos. 

Salud Manual para promover la salud Integral y la preservadón diseñaoo para 

apoyar el programa de credmlento y desarrollo. con el prop65lto ftnal 

de contribuir a la formadón de niños autónomos. solidarios y felices. 



o 
V.> 

COMPONENTE: CUAURCACION DEL PREESCOLAR 

1 

NOMBRE DEL TRABAJO TIPO DE DOCUMENTO 
INSTITUCION-PROGRAMA 

F"ctores que lndden en la comprensión de las Tesis de postgrado. 

operadon6 matemcitlcas de nli'los de primer grado Universidad Cooperativa de Colombia. 

de la E.5.cuela Urbana Integrada Marco fldel Suárez bcuela Nadonal de Postgrados. 

del munldplo de Andes. Dlfkultades del Aprendizaje. 

f.l desarrollo de la lateralidad motora en niños de S Tesis de pregrado. 

a 8 aflos. CEIPA. 

Dificultades del Aprendizaje. 

ARIA DE.SCRIPCION 

Cálculo Lstudio exploratorio que detecta como factores asociados a la 

Incomprensión de las o~radone;s matemáticas en nli'I05 de primer grad< 

la poca preparadón de los maestros en esta área, el desconodmlento de 

los saberes previos del nll'lo y la utlllzadón de estrategias Inadecuadas. 

Presenta una propuesta y unas estrategias par<' suplir esta defldenda. 

Pslcomotrlddad. Trabajo que rescata la lmportanda de la construcdón adecuada del 

esquema y la condenda corporal para lograr un óptimo desarrollo a tod 

nivel. Presenta una gula de actividades para desarrollar con niños entre 

y 8 años. 



COMPONENTE: CUALiflCACION DEL PREESCOLAR 

NOMBRE DEL TRABAJO nro DE DOCUMENTO ARUt. DESC.IUPCION 
INSTITUCION-PROGAAMA 

Estudio ~aluatlvo de 12 jardines de la Fundadón Tesis de pregrado. Atendón a la nlñ,~ en Evaluadón de 12 preescolares de la Fundadón Carla Cristina y 

E.ducadora Infantil Carla Cristina. Universidad PontlHda sectores rurales } urbano- presentadón de recomendadones a la lnstltudón taJes como: Realizar 

Bolivariana. marginales .. un estudl~ sodo-econón:tlco para admitir realmente a los niños rná.5 

Trabajo Soda!. necesltadqs. Establecer contacto con universidades que tengan 

programas de educadón preescolar y recreadón para complementar la 

atendón integral al niño. 

M~glnalldad educativa del niño en edad Tesis de pregrado, Arendón a la niñez en Estudio realizado en los sectores marginales de la dudad de Mcdellln 

preescolar de Jos dnturone5 de miseria del CDPA. sectores rurale$ y urbano- con el fln de predsar los puntos crftlcos de la ma.rglnalldad educativa 

munldplo de Medellrn. Dificultades del Aprendizaje. marginales. del niño en edad preescolar y proponer alternativas de soludón. 

Determlnadón de los fundamentos sodológlco5, Te5ls postgrado. Areas Integradas. Propuesta para enriquecer el cun1culo del Programa de Educadón -í2 pecJagóglcos y administrativos de un programa ,de Universidad de San Preescolar. fortaleclendo en él Jos elemento!> sociológicos, pedagóglcm 

práctica profesional para Jlcendad~ en educación Buenaventura. y administrativos, tanto a nivel teórico como práctico. 

preescolar. lspedallzadón en 

Administradón de la Lducación 

Preescolar. 

Hada un perfil de educadón preescolar para zonas Tesis de postgrado. Atendón a la nlf¡ez en Presentación de una propuesta de trabajo interdisdplinario e 

urbanas de estratos sodale5 bajos. Universidad de San sectores rurales y urbano- lnterlnstltucional para manejar el preescolar como modelo de 

Buenaventura. marginales. pa.rtidpadón y organlzadón comunitaria, dirigida a zonas urbanas de 

Espedallzadón en estratos soda! es bajos, denominado PAV .: Preescolar Acción y Vida. 

Administradón de la [dl•c.1ri6n 

Preescolar. 

Factores pl$colinsursticos asociados con resultados Tesis de postgrado. Lenguaje. E.studio que identifica factores pslcolinguísticos asedados con 

deficient~ en la ecrltura de niños de 5 y 6 años y Universidad Cooperc1tiva de resultadO$ deficientes en la lecto-escrltura y presenta una propuesta de 

elaboradón de una propuesta constructivista. Colombia. corte constructlvista para desarrollar con niños de S y 6 años de edad, 

L!>cuela Nadonal de r'ostgrado. que es aplicada y validada. Se utilizó un modelo test - postes t. 

lspedalizadón en Dificultade~ 

del Aprendizaje. 

--. ~··-

L ___ 
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COMPONENTE: CUAUFICACION DEL PRI.E.SCOLAR 

NOMBRE DEL TRABAJO TIPO DE OOCUME.NTO 

INSTITUClON~PROGilAMA 
,, 

lnf\uenda de la literatura fantástica actual en el T esls de pregrado. 

desarrollo de' las Mea!> cognitiva y del lenguaje de Unlvc:rsldad de San Buenaventura. 

los niño~ de 5 y 6 aflos de edad. Educación Preescolar. 

La sexualidad Infantil y la Ilustración sexual del Tesis de pregrado. 

niño en la edad preescolar. CLIP A. 
Dificultades del Aprendizaje. 

Programación educativa de televisión para el nivel Tesis de pregrado. 

preescolar. Unlversldad de San Buenaventura. 

lducadón Preescolar. 

[1 desarrollo de la creatividad y la autonomia. base Tesis de pregrado. 

para una personalidad sana. Fundación Universitaria Luis Amigó. 

Pedagog1a Reeducatlva. 

Proyecto de prácticas para el Programa de Tesis de postgrado. 

Lducadón Preescolar, Universidad de Antioquia. Universidad de Antioqula. 

Maestria en Administradón 

lducatlva. 

Pre.entación de un manual para maestros 1 T esls de pregrado. 

preescolares, a través de la inducdón al juego 1 Corporadón Universitaria Lasalli~ta. 

motivado. llducaaón ~'mrola<. 
~~---------- - ----------

ARI.A DE.SC.IUPCION 

-Aprendizaje: Estudio que prueba la efectlvldad de un tratamiento denominado 

-Lenguaje. talleres de literatura fant.1stlcasobrc: el desarrollo de la$ &feas cognitiva 

1 
y del lenguaje de un grupo de nlflos de 5 y 6 at'los de edad. 

: 

Sexualidad. Propuesta para abordar la educación sexual con nlf'los en edad 

preescolar. 

Aprendizaje. Trabajo que presenta una propuesta de televisión educativa para nlnos 

del nivel preescolar de la Escuela Carlos Obando V., Incluye video-

cassettes con contenidos temáticos sobre: El cuerpo, el nlf'lo. la salud, 

las vacaciones. 

Creatividad. Trabajo que sistematiza la práctica docente realizada en el Hogar lnfant 

Nana en Sopetrán, la cual gira en tomo al desarrollo de la creatividad y 
la autonomia para la construcdón de una personalidad sana. 

Desarrollo Propuesta base para la lmplementad6n de las prácticas en el Programa 

Integral. de Educación Preescolar de la Universidad de Antioqula, basada en la 

contextuallzadón de la educación preescolar en el departamento de 

Antioqula. 

Areas integradas. Propuesta dirigida a maestros preescolares para trabajar el juego 

motivado con los niños y ponerlo al servido del aprendizaje y del 

desarrollo. 



COMPONENTE: APOYO AL COMPONENTE PEDAGOGJCO DE LOS HOGARES DE BIENEST;\R 

NOMBRI DU TRABAJO TIPO Dl DOCUMENTO ARIA DESC.lJPCBON 
INSHTUOON-PitOGRA.MA 

Proyecto de de5arrollo comunl tarJo en ~rta Tesl~ de pregrado. Socio-personal TrabaJo que sistematiza una experlenda con madres comunltarl~ en el 

con el ICBF en el munldplo de La Ceja. Corporadón Universitaria Lasa.lll5la. munldplo de La Ceja, reivindicando la lmportanda de la autoge~tlón en las 

Lducadón Preescolar comunidad~ y señalando co~o este trabajo de capadtadón cualifica a las 

madres a nivel pedagógico y redunda en forma positiva en el mejoramiento 

de la atendón a los nlflos. 

Valoración de los factores que Inciden en el T esls de postgrado. Socio-personal Trabajo que aplica un modelo de admlnlstradón estratégica en Hogares 

cambio de percepción del programa Hogares Universidad de San Buenaventura. Comunitarios del barrio Bello Oriente y realiza dos mediciones, una antes y 

Comunitarios de Bienestar. por parte de los [spedallzadón en Admlnistradón de la otra d~pués de la apllcadón del modelo con-el fin de comparar la 

padre~ usuarios. mediante la apllcadón de un Lducadón Preescolar. efectividad de éste sobre la percepción del programa Hogares de Bienestar 

modelo de admlnlstradón estratégica. en los padres usuarios. 

~ Caracteristic:.as de fundonamiento de los hogares Tesis de pregrado. Sodo-personal Trabajo a través del cual se caracterizan los hogares comunitarios de cuatro 

comunitarios de Bienestar de los sectores Sar. Universidad de Antioqula. barrios de la dudad de Medelltn y se presentan alternativas para su 

José La Cima l. 11, Barrio5 Unidos, La Cruz y Belio Trabajo Sodal. cualificación tales como: Utilizar estrategias que fortalezcan la relación 

Oriente. madre comunitaria- padres usuarios. lmpui5ar program~ continuos de 

capadtadón a las madres y efectuar préstamos a 1~ mismas para que 

adecúen sus viviendas. 

Los Hogares Comunitarios de Bienestar una Tesis de pregrado. Socio-personal Trabajo que evalúa la acdón de los Hogares de Bienestar ~obre el 

política para ei fortaledmlento de la familia. Universidad Pontificia Bolivariana. fortalecimiento de las famlllas usuarias, ubicad~ en varias comun~ de la 

Trabajo Social. dudad de MedeiUn. 

Modele cornunic<~tivo empleado por las madres Tesis de pregrado. Lenguaje Diagnóstico sobre los Hogares Comunitarios de la Asociadón Buen Hogar. 

comunitaria~ ciesde un esquema participativo fundación Unlversitarii" Marta Cano. describe el modelo comunicativo empleado por las madres comunitarias y 

ICBF. Centro Zonal No. 1 . Fonoaudiologia aplica ur:a propuesta de capacitadón para su cualiflcadón. 

l5tudio comparativo de los hogares intantile5 y Tesis de pregr ado. Atención a l.:t niñez Trabajo comparativo que caracteriza los hogares Infantiles y los hogares 

los hogares comunitarios del ICBF. Universidad Autónoma en sectores rurales y comunitarios como programa del ICBF y presenta posidones cñtic:.as frente ' 

Latinoamericana. urbano-marginales. las poiL~ic.a!> estatales que buscan la dlsmlnudón de Jos primeros y la 

Sodología. expansión de los segundo 
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COMPONENTE.: ARTICULACION tNTRI tDUCACION INICIAL Y PRlMI.RO DE PRIMARIA 

NOMBRE DEl TRABAJO TIPO DE DOCUMENTO ARIA 

INSTrTUOON-PlOGRAMA 

Lúdica Infantil tradldonal en el proceso educativo Tesis de pregrado. Aprendizaje 

del preescolar y los primeros afias de la educadón CE IrA 

b~Jca primaria. Dificultades del Aprendizaje. 

La lnadaptadón del nll'lo de primer grado ·de Tesis de pregrado. Socio-personal 

enseñanza b~ica y su lnfiuenda en el rendimiento CEIPA 

académico. Dificultades del Aprendizaje. 

Determlnadón de los factores de orden familiar Tesis de postgrado. Socio-personal 

que lndden en la calidad educativa del nlf'lo de Universidad de San Buenaventura. 

primer :;srado de b~lca primaria de las escuelas lspedallzadón en Admlnlstradón 

ofidales adscritas al núdeo 0404 del munldpio de de la Educadón Preescolar. 

Medellln. 

Gura preventiva de las dificultades del aprendizaje Tesis de pregrado. Aprendizaje 

escolar para padres de familia y maestros. CEIPA 

Dificultades del Aprendizaje. 

Prueba para determinar las habilidades T esls de pregrado. Area.s integradas 

preacadémicas en niños del nivel preescolar. CEIPA 

Dificultades del Aprendizaje. 

Propuesta metodológica a nivel curricular para Tesis de postgrado. Atendón a la. niñez en 

propldar la continuidad entre el nivel preescolar y CINDE sectores rurales y urbano-

el primer año de la. báslG~ primaria. Maestrta en Desarrollo Educativo y marginales. 

Sodal. 

'---------------~--------

DESCIUPCION 

Trabajo que rescata la lúdica tradldonal como elemento articulador de la 

educ.adón preescolar y los primeros al\os de la básica, Importante 

ademc\.s en todos los procesos educativos. 

Estudio realizado con nll'los de primer grado de cuatro colegios 

privados en la dudad de Bello y que demuestra la a.sociadón existente 

entre comportamientos de agresividad, rebeldla, Inquietud, 

desobedlenda e lnadaptadón. E.ntre las causas más comunes de 

lnadaptadón enumeran: Atrasos pedagógicos, dlma familiar 

desfavc,rabie y cambios de colegio. 

Estudio realizado con niños de primer grado egresados de preescolares 

ofldale:~ y que evalúa su rendimiento académico en reladón con las 

caractertstlcas familiares, presentando adem~ una propuesta correctiw 

dirigid<. a Jos padres de dichos nll'los. 

Guia de actividades que tienen como objetivo prevenir y superar 

dificultades en el aprendizaje y que está dirigida a padres y a maestros 

para abordar esta temática desde el hogar y la escuela de manera 

conjunta. 

Diseño y validadón de una prueba para detectar el estado de 

habilidades preacadémicas de niños preescolares. demuesta además. 

que no se hallaron diferencias significativas en niños de estrato socio-

económico alto con respecto a niños de estrato medio. 

Establece comparadón entre la metodologra y el currtculo del nivel 

preescolar y el primer año de la básica primaria y presenta una 

propuesta educativa con una metodologfa didáctiCd y pedagógica 

adaptada a las necesidades del niño de 5 a 7 años con la vinculación 

activa de la escuela de familia y la comunidad. 
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COMPONENTE: GRADO CLRO 

NOMBRl DEL TRABAJO 

lmplementadón.de talleres metodológicos para el 

wado cero. 

l valuación de la propuesta curricular piloto en el 

aspecto lecto-escrito de los niños de cuatro y 

medio a cinco años y medio de edad de la 

fundadon Almuerzo Navideño. F AN. 

TIPO 0[ DOCUMENTO 

INSTITUCION PROGRAMA 

Tesis de pregrado. 

Universidad de San Buenaventura. 

lducación Preescolar. 

: 

Tesis de pregr a do. 

Corporación Universitaria Lasallista. 

lducación Preescolar. 

AREA DESC.RIPCION 

Areas lnt•!gradas. Trabajo que presenta y aplica una propue~ta basada en talleres de 

artes. expresión corporal y literatura infantil orientados a:l programa 

Grado Cero. 

Lenguaje TrabaJo que establece una comparación entre un srupo de alumnos 

cuyos maestros han redbldo capacitación dentro del programa piloto 

de Grado Cero y otros grupos cuyos maestros no han sido 

capadtados; dicha comparación se realiza en cuanto al 

desemvolvlmlento de los niños en el campo de la lecto-escritura; se 

les aplica una prueba para evaluar los niveles de conceptualización. 



RESEÑA DE TRABAJOS ORIENTADOS 

A OTROS PROGRAMAS DE DESARROLLO EDUCATIVO 
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TRABAJOS E INV.ESTIGACJON.ES ENMARCADOS EN OTROS PROGRAMAS 

DE DESARROLLO EDUCATIVO 

PROGRAMA: ETNOE.DUCACION 

TIPO DE 
NOMBRE DOCUMENTO- POBLAOON OBJETIVOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

DEL TRABAJO INSTITUCION- BENEFICIARIA 

PROGRAMA 

Caractertstlca.s Trabajo de Comunidad negra SItuar a partir de una La pobladón negra de Antloqula est-1 en Murlndó y Vlgta del Fuerte. 
etnográficas de las lnvestlgadón del Atrato Medio descrlpdón etnográfica E.n el proceso de sodallzadón del nll'ío negro de esta reglón Intervienen la famllla, el 
comunidades negras SE.DUCA. Extensión antloquel'ío. el territorio que ocupan grupo local, el vedndarlo, a través de ellos el nll'ío aprende cómo vivir en el medio. 
del Atrato Medio Cultural, las comunidades negras - La Identidad cultural del negro antloquel'ío se ve afectada por la radio, la televisión, la 
Antloquel'ío. lnvestlgad~nes y del Atrato Medio escuela y el contacto con el mestizo. 

Documentadón. antloquel'ío y su - La mujer embarazada no tiene restrlcdones allmentldas, el nll'ío desde el al'ío está a la 
lmportanda en la oTllla del rto observando a su madre en sus labores . 
conformadón de la - E.l tiempo del destete lo dedde la madre. 
cultura Afrocolomblana. -Existe una responsabilidad colectiva sobre los hijos "paternidad sedal"; el nll'ío no es 

extral'ío para nadie, la misma estructura sodal est-1 dispuesta a red birlo y soda! Izarlo. /' 
los 6 al'íos comienza la etapa escolar. 

Proyecto Trabajo de Comunidad lndfgena E.studlar el proceso de - Las etapas de desarrollo del nll'ío Embera-Chamt son: 

etnoeducatlvo en la lnvestlgadón, Embera-Chamt de desarrollo del niño en la 1. Desde el nadmlento hasta que camina. 
comunidad E.mbera- COLCIE.NCIAS- Crlstlanta. cultura Embera-Chamf 2. Desde que camina a los 13 años. 
Chamf de Crlstlanfa. Universidad de de Crlstlanfa, los hábitos 3. De los 13 a los 17. 

Antloqula. de crianza, el juego, las 4. De los 1 7 a los 18. 
manlfestadones - E.ste trabajo presenta 10 prlndplos bcislcos y 29 estrategias para que la comunidad 
musicales para formular construya su propio proyecto educativo. 
prlndplos bcislcos para La música sirve a la pedagogta. 
diseñar un proyecto de - Hay restrlcdones allmentldas durante el embarazo. 
etnoeducadón. El destete se da entre los 4 y 5 al'íos. 

la guarderta es Importante para sodallzar el niño, desarrollar sus habllldades cognl ti va: 
mejorar su nutrldón. 
E.ntre Jos 3 y 4 al'íos el niño deja de ser bebé, entre los 4 y 5 años se acelera su desarrol 
motor y de 5 a 7 se Incrementa su capaddad cognitiva. 



PROGRAMA: LDUCACION E.SPECIAL 

NOMBRE TIPO DE DOCUMENTO POBLACION 

OH TRABAJO INSTITUCION- BLNUICIARIA OBJETIVO CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

PROGRAMA. 

[ftcada de dos programas T esls de Postgr ado. Padres de familia y Contrastar la elkada pa;~ la - EJ acompaflamlento de Jos padres y las actividades favorables de 

de entrenamiento con Universidad de niños con slndrome aceptadón y el conodmie.nto del aceptad6n permiten a..los nll'los trlsómlcos explorar nuevas 

padres de familia sobre el Antloqula. Maestrla en de Down, re.identes desarrollo Integral del niño trl!.ómlco posibilidades de auto-aprendizaje. as! ~lsmo la baja coerdón. el 

~rado de aceptadón y de Psi copedagogta en el Valle de Aburrá. entre dos programas experimentales: razonamiento, la reflexión y la c.alldad de los contactos contribuyen 

conodmlento sobre el Uno de entrenamiento en la discusión a Incrementar su desarroHo cognitivo y capaddad de adaptadón. 

desarrollo Integral de sus de niveles y logros de desarrollo del -Trabajar en la prevendón del retardo desde las escuelas de padres. 

niños trisómlcos. niño y otro para la relación de ayuda, : Crear centros de consejerta genética. 

comprensión y registro directo de los 

niveles y logros de desarrollo Integral 

del niño. 

Programa de ejerddos Tesis de Pregrado. Niños con síndrome Diseñar un programa de ejerddos que Sugiere cómo proceder en la reallzadón de cada uno de lo~ 

para estimular el CE.IPA. Llcendatura en de Down de O a 1 8 faciliten el desarrollo motor del niño ejcrddos. 

desarrollo motor en niños Dificultades del mese de edad. con slndromc de Down. 

con sindrome de Down. Aprendizaje. 

la lntegr adón preescolar: Tesis de Postgrado. Niño!> con retardo Analizar cual de los do:. tipos de La integradón al aula regular favorece la autolmagen y disminuye el 

Desarrollo general y Universidad de entre 4 y 1 O años de integración: Total o co:n~inado sentimiento de inferioridad en niños con retardos, ambos tipos de 

proceso del aprendiz.aje en Antioquia. edad cronológica. favorece el desarrollo seneral y el Integración favorecen el desarrollo cognitivo y la fluidez verbal. 

niños con dificultades en Maestrta en proceso de aprendizaje del niño con Capadtar a lo~ docentes ·para que enfrenten adecuadamente la 

el aprendizaje. Picopedagogta. retardo en el desarrollo lntegradón. 

-Trabajar atendón selectiva, ayudas nemotécnicas, soludón de 

problemas. 

Guia de actividades para el Tesis de Pregrado. Determinar las actividades de Indica cómo de5arrollar cada actividad mediante gráficos y 

desarrollo de motrlddad CE.IPA. estimuladón a cada punto clave en el explicaciones. 

fina en nliios con slndrome Dificultades de desarrollo de la piscornotricidad fina 

de Down (6 a 24 meses) Aprendizaje. en niños con síndrome de Down. 

edad de desarrollo. 

~L ----- ~ L_. -- --



PROGRAMA: PREVENCION DEl MALTRATO INfANTil 

TIPO DE 

NOMBRI DOCUMENTO POBLACION OBJETIVO CONClUSIONES Y RECOMENDACIONES 

DEL TRABAJO INSTITUOON- 8[NUICIARlA 

PROGRAMA 

M"ltr"toal lnvestlgadón, Niños de 3 a 1 5 Realizar un estudio de casos y controlc;s Algunos f"ctores asodados al maltrato Infantil son: Condldones socio-económica!>. 

menor. Servido Secciona! años de edad de exploratorio sobre la pr6blemAtlca del carenda de fuentes de reconocimiento y baJa autoestlma de los padres. 

lnvt.~tlg"dón sobre de Salud de los sectores de maltrato al menor para Identificar los - Los Umltes morales y jurtdlcos son transgredidos por los padres. 

tñclores asodados. Antioqula. Zamora y factores de riesgo más relevantes que - Las pruebas realizadas dan cuenta de la ausenda de normas y de la presenda de 

Acevedo. conllevan a la formuladón de un agresión generalizada y amblvalenda. 

programa preventivo y de control. - Los trabajos e lnvestlgadones futuras deben partir de la lnterreladón con la. 

comunidad y el conocimiento de su organlz.adón Interna. 

[II'Th\ltrdto al Tesis de Pregrado. Niños menores de Cuestionar la deftnldón de maltrato Las lnstltudones, Internados e ICBF deben revisar algunos de sus procedimientos 

menor. reflexiones Universidad de 10 años. Infantil a este nivel de puericultura para meJorar las condldones de los niños que est~ aiiL 

para un Antloqula. utilizado por la humanidad, su - A todas las lnstltudones y gremios sociales compete velar por el respeto y el 

N acercamiento a Pslcologfa. C<lU$<\lldad y las estrategias preventivas buen trato a los niños. 

nuestra realidad. y remedlales utilizadas. - Brindar atendón psicológica al niño maltratado. 

- Ubicar el maltrato Infantil a partir de las - Capadtar y acompañar a las religiosas de los Internados en temas como: 

experlendas vividas por niñas del Agresividad. necesidades pslcoafectlvas del niño y el adolescente, derechos del 

Internado 'La Aldea Pablo VI'. niño. maltrato al menor. 

- ---·-·-·-- -- ------'------



4-.. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES. 

Realizar el Estado del Arte de la educación inicial en el Departamento de 

Antioquia se C<?nstituyó en un esfuerzo por identificar en primera instancia 

los estudios existentes sobre el tema, en segundo lugar por recoger y 

analizar cada uno de ellos para categorizarlos en campos específicos del 

conocimiento, en tercer lugar interpretar las investigaciones clasificadas en 
cada una de las categorías y en cuarto lugar presentar desde un sólo cuerpo 

teórico critico el estado del conocimiento sobre la educación inicial. 

Las investigaciones sobre el Estado del Arte en cualquier campo del 

conocimiento son muy pocas y específicamente en educación inicial en este 

medio son casi inexistentes. 

Se logró recoger 320 trabajos en la fase de identificación, de los cuales para 

el análisis se seleccionaron 109 por considerar, que cumplen con el rigor 

metodológico investigativo, sinembargo, se considera que el restante ofrece 

aportes significativos para otra de clase de estudios. Las investigaciones 

induídas en ]a muestra abordan temas como: Desarrollo infantil; procesos 

cognitivos, afectivos y sociales; innovaciones y alternativas de atención a 

la niñez; diseño de pruebas o instrumentos; calidad de la educación 

preescolar, media y superior; estudios etnoeducativos: Comunidades de 

indígenas y negros; perspectiva de género; roles del hombre y la mujer; 

atención de la madre y el niño; estimulación adecuada. 

Algunos de Jos principales hallazgos arrojados por el análisis adelantado 

sobre la producción investigativa detectada en el departamento de Antioquia 

muestran que: 

Las investigaciones encontradas sobre el desarrollo evolutivo del niño se 

encuentran concentradas en las edades entre los 2 y los 7 años con un 

gran vado en el periodo de los O a los 2 años. 
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Las inv~stigaciones existentes que abordan las edades entre O-2 años 
fueron realizadas por algunas instituciones estatales y otras no 
gubernamentales, (Ministerio de Educación Nacional y CINDE). 

Las temáticas que abordaron las investigaciones referidas al desarrollo 

infantil responden parcialmente a la problemática sobre este campo, la 

mayoña corresponden al desarrollo lingüístico, pero visto más como 

manifestación, que como proceso; un alto porcentaje se centra en las 

dificultades que presentan los niños en el aprendizaje lecto-escrito. 

Las investigaciones que se encontraron sobre el desarrollo lingüístico se 

centran fundamentalmente entre los 3 y los 7 años, se enfatiza el rango 

de S y 6 años, dejando de lado la población infantil comprendida entre 

los O y los 2 años, época sumamente importante para lograr un 

adecuado desarrollo y en la cual se pueden prevenir futuras dificultades. 

Las temáticas menos abordadas están relacionadas con el desarrollo de 

procesos cognitivos: Pensamiento lógico-matemático, Creatividad, 

Psicomotricidad y aspecto lúdico-estético. 

Se observan muy pocas investigaciones sobre el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático. Las cuales se centran en la evaluación 

y en la estructuración de actividades para la adquisición del concepto de 

número, específicamente en operaciones como seriación, clasificación y 

conservación. sin embargo se identifican gran cantidad de guías de 

actividades y propuestas de aprestamiento que se han diseñado y 
ofrecen posibilidad de adaptación y aplicación en varios contextos. 

Sobre· la piscomotricidad, se reconoce su vital importancia dentro del 

desarrollo integral; sin embargo ha sido desatendida desde el campo 

investigativo, pero a nivel de guías y ejercicios se identificaron varios 
trabajos. 

Son muy pocas las investigaciones sobre el desarrollo de la creatividad 

y la expresión lúdico-estética; éstas se presentan desde la recreación, 
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el juego dramático, y los títeres. Se dejan de lado otros campos como 

la fisica, la geometña, la matemática, la vida cotidiana, el descubrimiento 

y la solución de problemas que bien podñan relacionarse con la 

creatividad. 

Nid<erson (1987), dice al respecto: "Los problemas se pueden resolver 

de manera más o menos creativa, pero hay problemas de solución 

totalmente · improbable sin un excelente . grado de inventiva. La 

capacidad de ver las cosas en forma nueva y nada convencional 

constituye sin duda, una importante habilidad solucionadora de 

problemas". 

El proceso del aprendizaje es una de las temáticas más contempladas, 

sin embargo no es muy significativo su abordaje desde el punto de vista 

de los aportes realizados. Se desarrollan temas que tienen que ver con 

aprendizajé social, grado de desarrollo de ·las funciones básicas, la 

canción y la lúdica como medios de aprendizaje. 

En las investigaciones encontradas sobre el desarrollo del niño, se hace 

poco énfasis a la construcción de teoñas; por el contrario, se enfatiza 

sobre la observación, la evaluación y la elaboración de propuestas de 

tipo descriptivo. 

No se identifica en estas investigaciones, interés por abordar el rol del 

padre ni la función de la paternidad. Aprender a cuidar los hijos, 

responder por su salud, atención, comida, sigue perdbiéndose como una 

función que le corresponde a la madre. Por el contrario, fuentes de 

investigación sobre este tema desarrolladas en otras latitudes reflejan la 

importancia de involucrar al padre para aumentar el bienestar y 

responder al desarrollo integral del niño. 

Los investigadores parecen ignorar la importancia del papel de padre; 

éste se ha considerado como una figura que aparece entre sombras y 

apenas nombrado en algunas investigaciones; por regla general 

encontramos por ejemplo que se habla de la "madre comunitaria", 
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"reuniones con madres". Generalmente el padre sale a escena cuando se 

habla de autoridad, de normas y castigos. 

En oposición, la madre, ha ocupado el primer lugar en todas las 

investigaciones sobre el desarrollo infar1til, a ella se le considera como 

única poseedora de afecto y satisfacción. La idea que se tiene en estos 

momentos del padre, es muy diferente a la de hace algún tiempo, ahora 

él es tan importante como la madre, en este sentido las investigaciones 

aún se han quedado concediéndole la importancia únicamente a la 

madre como la principal responsable del desarrollo del niño y de su 

educación. 

Existen muy pocas investigaciones sobre el campo socioafectivo del 

niño; los intereses han estado más centrados en otros aspectos del 

desarrollo infantil especialmente en el área del lenguaje, desatendiendo 

el área s·ocio emocional. 

A pesar de que se encuentran muchas experiencias innovadoras, sigue 

existieBdo en el país una gran necesidad de buscar enfoques adecuados 

para la educación de los niños menores de 7 años. 

Respecto al proceso investigativo se encuentra que: 

La mayoría de los estudios que guardan coherencia investigativa no 

presentan propuestas o actividades adecuadas para atender los 

problemas identificados, en oposición Jos trabajos que sólo presentan 

guías didácticas no tienen rigor metodológico. 

La inexistencia de una real cultura de la investigación, la insuficiencia de 

recurso humano calificado (existen muy buenos pero pocos 

investigadores), sumadas al bajo recurso financiero, han provocado que 

hasta el momento la investigación en el campo de la educación inicial 

haya sido asumida prácticamente en su totalidad por los estudiantes de 

pregrado, los cuales por su falta de experiencia, deficiencias en la 

formación investigativa, carencia de recursos y motivación que no va 
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más all~ de graduarse rápidamente, ha generado que éstas sean de baja 

calidad y que no respondan en su mayoría a las necesidades más 

prioritarias de la educación. 

Se carece de sistematizaciones rigurosas que den cuenta, de una manera 

científica de los alcances y limitaciones de las experiencias de 

investigación a las pocas investigaciones existentes, que presentan 

hallazgos interesantes y sugerencias de posibles problemas que podñan 

abordarse en estudios posteriores no se les da continuidad; es una de las 

dificultades que se presentan constantemente en muchas instituciones, 

hecho que no permite el establecimiento de líneas de investigación 

definidas que impulsen el avance del conocimiento en un campo 

especifico del saber. 

Las investigaciones encontradas no integran lo micro con lo macro, por 

lo general limitan el campo de estudio y se quecJan aislr\n-1$ del contexto 

en general, es decir no conectan niño- familia- comunidad- escuela

medio- contexto nacional- contexto· internacional, no entendiéndose 

como la suma de estos contextos, sino viéndose como una realidad 

estructurada y dialéctica. 

La investigación en educación inicial no es compatible con los 

requerimientos del desarrollo regional ni nacional y las prioridades dadas 

a algunas investigaciones no son necesariamente las prioridades del 

niño. 

La identidad del niño negro antioqueño se ve afectada por la televisión, 

la radio, la escuela y el contacto con el mestizo, igual sucede con el 

ambiente escolar que generalmente no responde a las diferencias 

étnicas. 

La comunidad indígena demanda la conformación de una pedagogía 

indígena diferencial que sea congruente con su cultura y sus 

necesidades. En la investigación sobre los Embera se ofrecen elementos 
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valiosos para la creación de un proyecto educativo que parta de sus 
necesidades culturales. 

En lo referente a los enfoques pedagógicos predominantes actualmente, 

el constructivismo está cobrando una mayor presencia; aspecto 
observado en varias de las investigaciones analizadas. 

Con respecto a los enfoques metodológicos, es de anotar que aunque 

uno de los propósitos del enfoque empírico-analítico es posibilitar 

generalizaciones extensivas a grupos amplios, la mayoría de las 

· estadísticas no son paramétricas, lo cual significa que se quedan en la 

mera descripción de muestras ~in pasar a las poblaciones. 

No existe un sistema de información computarizado o en su defecto 

canales de comunicación de otra índole que permitan al usuario 

(universidádes, investigadores¡ doc:entes, dirP.ctorP.5, etc,) detect~_r !os 

estudios ya realizados o el avance de éstos en cualquier área del 

conocimiento, lo cual trae como consecuencia que se repitan una y otra 

vez los. mismos temas, que los directores de tesis de grado no puedan 

hacer seguimiento a sus alumnos sobre temas ya abordados. (Se 

encontró el caso de un grupo de estudiantes de pregrado que presenta 

como propio un trabajo realizado 3 años antes por otro grupo de 

estudiantes de postgrado, los cambios introducidos fueron mínimos). 

Hechos como el anterior, muestran la falta de ética y conciencia 

investigativa con la cual se están formando muchos de los profesionales 

que titulan las universidades. 

Se identificaron escasas investigaciones con carácter interdisciplinario, lo 

cual deja entrever el estilo fragmentario con el cual se aborda muchas 

veces tanto la realidad como el conocimiento de la misma. 

El hecho de que no exista una política clara sobre la investigación y que 

las pocas apoyadas por las instituciones del Estado, fundaciones 

nacionales y extranjeras, queden en manos de un grupo privilegiado, 
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obligan a que los pocos investigadores que existen en el medio no 
cuenten con apoyo económico, originando su deserción. 

Apesar de que las universidades tienen dentro de sus políticas dar 

prioridad a la investigación, la evidencia investigativa no es congruente 

con dichas políticas. 

4.2 RECOMENDACIONES. 

A partir de este estudio sobre el Estado del Arte en Antioquia, muchas fueron las 

fisuras y vaáos encontrados a nivel de las institudones e investigadores que tienen 

como objetivo desarrollar procesos investigativos. Según los hc;lllazgos se 

recomienda que: 

Se promueva la sistematización, la diseminación y la realización de 

actividades y ·eventos que permitan motivar cada vez más la actitud 

investigativa ál interior del gremi.o magisterial y del personal que atiende los 

programas de niñez para incrementar la producción de conocimiento sobre 

el desarrollo infantiL 

Se promueva la investigación sobre la niñez en aspectos relacionados 

con el desarrollo de su autoconcepto, habilidades para resolver problemas 

Se incentive la investigación desde aquellas líneas que apenas emergen, 

ejemplo la línea de género; para abordar problemáticas relacionadas con las 

prácticas de crianza ejercidas por las mujeres en las diferentes edades de su 

vida y así adecuar los programas existentes a los requerimientos reales. 

Se investigue más sobre las posibles alternativas para involucrar 

significativamente a1 padre como ser activo en la crianza y educación de Jos 

niños. Los padres son tan competentes como las madres y necesarios en los 

procesos de socialización, sinembargo se les ha concedido papeles 

secundarios en estos procesos. 
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Se plantée _como objetivo genérico para las investigadones educativas elevar 

la calidad de la educación inicial sin perder de vista el mejoramiento de Ja 

calidad de vida de los niños y sus familias. 

Se continúe investigando sobre la informática para desarrollar los procesos 

cognitivos en los niños menores de 7 años (dentro de las investigaciones se 

encontraron dos con este tema). El desarrollo de la tecnología 

computarizada, ha cambiado las relaciones sociales, económicas, laborales 

desconocerla es seguir aumentando la distancia entre las clases y la "brecha" 

con los países desarrollados. Conocedores del proyecto que se adelanta en 

la Secretaria de Educación Municipal sobre este aspecto, consideramos que 

desde las universidades se deben impulsar investigaciones que proporcionen 

al Ministerio información necesaria para formular políticas educativas 

referidas al uso de tecnología informática tanto en el sistema escolar como 

en la educación inicial. 

Se recuperen las experiencias de atención a la niñez desde el ámbito 

investigativo, se establezca una relación directa entre universidades y 

proyectos a nivel comunitario, donde los investigadores puedan sistematizar 

experiencias que les permitan proponer acciones tendientes a optimizar los 

procesos educativos en estos proyectos y diseminar las experiencias a otros 

contextos. 

Se realicen investigaciones que permitan detectar elementos de tipo 

sociocultural y educativo predominantes en las prácticas de crianza, de 

socialización y de trabajo pedagógico que influyen sobre la formación de 

valores, de la autoimagen, del autoconcepto, logros y aprendizajes de los 

alumnos. 

Se realicen investigaciones donde el producto sea la construcción de teorías 

sobre la caracterización del desarrollo cognitivo, afectivo y social del niño 

de nuestro medio. 
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Se explidte desde las investigaciones cuales son los factores externos y Jos 

internos que retardan los procesos de transformación educativa y desarroJio 

de la niñez. 

- Se desarrollen propuestas investigativas para incorporar en los sectores 

rurales programas no formales de educación preescolar que actúen a través 

de la participación de ~a familia, y la comunidad y que se adecuen a las 

necesidades y condiciones socioculturales del niño campesino y se 

fortalezcan los programas que tienen esta filosoffa, tales como PEF ADI. 

Se construya una base de datos sobre las investigaciones realizadas por las 

instituciones universitarias lo cual obviaría las réplicas, las repeticiones 

infructuosas, lo cual permitiría avanzar en el conocimiento. 

Se promuevan las investigaciones a nivel de áreas y aspectos menos 

atendidos, t?Jes como: 

Características del desarrollo integral del niño antioqueño de la zona 

rural, urbano marginal e indígena para Jo cual se debe abordar todos los 

componentes involucrados en el desarrollo humano. 

Desarrollo sociopersonal del niño: socialización, construcción de valores, 

desarrollo del autoconcepto, fortalecimiento de los ambientes educativos 

del niño, la familia, escuela, comunidad, para lo cual se requiere que 

haya articulación entre las diferentes disciplinas. 

Se haga llegar las conclusiones arrojadas por los estudios realizados por los 

investigadores al igual que sus recomendaciones a aquellos usuarios que las 

puedan transformar en decisiones. Esto hace referencia a la creación de 

vínculos entre las instituciones dedicadas a la investigación y Jos entes 

gubernamentales con capacidad para la toma de decisiones y generación de 

políticas (MEN, MINSALUD, SEDUCA). 
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S~ perfilen líneas de investigación centradas en el desarrollo del niño, la 
familia y la comunidad, tendientes a abordar sus problemáticas y a proponer 
alternativas de solución. 

,;. Se establezcan concertaciones entre el Estado, las universidades y las ONG's 

para abordar la investigación sobre el niño y la familia con la participación 

comunitaria; contribuyendo al desarrollo de metodologías participativas que 

generen una actitud investigativa en la comunidad. 

Se traduzcan las conclusiones y recomendaciones de este estudio y otros 

similares en manual de sugerencias para las universidades, ONGs e 

instituciones que impulsan tanto la investigación como el trabajo 

comunitario. 
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ANEX0#2 

Medellín, Marzo 22 de 1996 

Señor" Alcalde 

Cordial saludo: 

El ,CINDt. (Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano), es un.:\ 

organización sin ánimo de lucro, aprobada por el Gobierno Colombiano, cuyo 

campo de acción cobija la realización de proyectos de desarrollo humano, 

educativo y social como base para la solución de problemc.'lS existentes en 

Colombia o contc;;xtos similares, así como la capacitación de recursos para el 

desarrollo de los mismos. 

El CINDE se encuentra r~1Jizando una investigación en Convenio con la Secretaria 

de Educación y CultUra de Antioquia sobre Educación Inicial en el Departamento, 

período comprendido entre 1985 y 1995. Para tales efectos solicita su valiosa 

colaboración en cuanto a la ubicación de la información existente en su municipio, 

útil para este estudio. 

El Programa de Educación Inicial funciona a nivel departamental y municipal y 

comprende la ejecución de acciones en beneficio del desarrollo ñsico, emocional, 

intelectual y social del niño desde su concepción (cero años) hasta los siete años 

de edad, mediante la participación de la familia y la comunidad. Corno es de su 

conocimiento, el Comité Operativo en cada municipio está integrado por el 

Alcalde o su delegado y· representantes de la Secretaría de Educación y Desarrollo 

para la Comunidad, el Servicio Secciona! de Salud, el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y líderes comunitarios. 

El Programa de Educación Inicial tiene ocho (8) componentes; sin embargo nos 

interesa obtener infonnación sobre los siguientes: 

1. PEFADI (Programa de Educación Familiar para el Desarrollo Infantil), cuyo 

objetivo es educar a la familia en materia de supervivencia y desarrollo 

infantil; está orientado por docentes y líderes comunitarios. 



2. SUPERVIVIR - busca contribuir a la buena salud de los niños rnenores de 5 

años y a las mujeres gestantes; cuenta con la participación de los vigías de 

la salud. 

3. Articulación ent~e la Educación Inicial y Primero de Primaria: pretende 

lograr la .fácil adaptación del niño a la educación primaria, sea cual sea su 

experien·cia anterior. 

4. Cualificadón del Preescolar: apunta al desarrollo integral ~el niño, a través 

del mejpramiento de la relación adulto-niño, involucra a maestros, niños y 

adultos. 

5. Grado Cero: brinda atención a niños no escolarizados entre los S y 6 años 

de edad, para facilitar su paso de la vida familiar a la vida escolar. 

6. Apoyo al Componente Pedagógico de los Hogares de Bienestar Familiar: 

incluye la capacitación de agentes educativos que a su vez orientan ei 

trabajo pedagógico de las madres comur'1itarias. 

La mayoría de los ·componentes del Programa de Educación Inicial, muy 

probablemente se encuentren funcionando en su municipio; comedidamente le 

solicitarnos nos informe: 1) si existen trabajos de investigación, diagnóstico y 

evaJuadones realizadas por instituciones o personas referidas a cualquiera de los 

seis (6) componentes; 2) Cómo podríamos acceder a dichos materiales? 

De antemano le agradecemos su atendón y le reiteramos la gran importancia que 

tiene su colaboración para lograr una visión objetiva de la realidad en materia de 

Educación Inicial en el Departamento de Antioquia, y para fortalecer su 

continuidad. 

Atentamente, 

MARJA TERESA LUNA C. 

Coordinadora Investigación 

DIANA MARIA POSADA G. 

Investigadora 



ANEX0#3 

GUIAS DE ENTREVISTAS 

CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DES-ARROLLO HUMANO 

CINDE 

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA. 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

"ESTADO DEL ARTE DE LA EDUCACION INICIAL EN EL DEPARTAMENTO 

DE ANTIOQUIA ( 1985-1995)" 

Guía de entrevista dirigida a Jefes de Centros de Investigaciones Educativas. 

l. CuáJ es el nombre del Centro de Investigación 7 

2. fundona independientemente o se encuentra adscrito a alguna entidad o 

institución? 

3. CuáJes son las políticas en materia de investigación que orientan el trabajo 

del Centro? 



4. Cu<:11es són las principales líneas de investigación que se trabajan? 

5. Cuál es el proceso a seguir para la asignación de recursos? 

6. De dónde provienen Jos recursos? 

7. Existen factores internos al Centro de Investigación que determinen los 

montos de los recursos asignc1dos? 

8. Existen convenios con otras instituciones? 

CuáJ~s? 



9. Habitualmente cómo están conformados los equipos de investigación? 

1 O. Promueve el Centro de Investigación la participación de los estudiantes de 

pregrado y jo postgrado en los proyectos de investigación? 

11. En el periodo comprendido entre 1985 y 1995, cómo ha sido la producción 

investigativa del Centro en el campo de la educación inicial? 

12. Cuántas investigaciones se han realizado en dicho campo y cuáles son sus 

títulos? (Solicitar acceso a Jos informes) 



CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO 

CINDE 

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 

PROYECTO DE INVESTIGACIO.N 

"ESTADO DEL ARTE DE ~A EDUCACION INICJAL EN EL DEPARTAMENTO 

DE ANTIOQUIA { 1985-1995)" 

Guía de entrevista dirigida a ios Coordinadores de los Componente~ de! 

Programa Educación Inicial. 

Nombre del Coordinador: 

1. Existe algún diagnóstico o estudio de base para la apertura del programa? 

2. Se han realizado investigaciones sobre el desarrollo del program<1 o sobre 

su impacto? 



3. Qué tipo de investigaciones? 

4. Existen informes evaluativos del programa? 

5. Podría facilitarnos alguna información escrita que sea utli a nuestros 

propósitos 7 



ANEX0#4 

CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO 

.CINDE 

SECRETARJA DE EDUCACJON Y CULTURA DE ANTIOQUlA 

PROYECTO DE JNVESTJGACION 

"ESTADO DEL ARTE DE LA EDUCACION INICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA 1985- t 995" 

. . 
Instrumento para el Registro de Datos sobre Jos 

TrabaJos lnvestigativos AnaJizad~s 

J. DATOS PARA REALIZAR LOS RAES 

1.1 RAE N!! __ 

t .4 Autor Corporativo 

1.5 Ciudad fecha _____ _ 

J .6 Lugar de radiG:'1ción -------------------



1. 7 Palabras claves ----------------------

1.8 Descripdón -----------------------------------------------

1.9 Fuentes -------------------------

1.1 O Contenido ------------------------

1.1 1 Metodología -----------------------

1.12 Conclusiones (Hallazgos y contribuciones) 



1. 1 3 Recomendaciones 

2. DA TOS ADICIONALES 

2.1 Tipo de Investigación 

2. 1. 1 Investigación Empírico-an.:tlítica 

2. l. 1. J 

2.1. J.Ll 

2. J. 1. 1.2 

2. l. 1.1.3 

2. 1.1.2 

2.1.1.2. 1 

2.1.1.2.2 

2.1.1.2.3 

2.1.2 

2.1.2. t 
2.1.2.2 

2.1.2.3 

2.1.2.4 

2.1.2.5 

No experimental 

Exploratoria 

Descriptiva 

Explicativa 

Experimental 

Experimento puro 

Cuasi experimento 

Otra 

Cu~ ------------------------------------------------

lnvestigatición Cualitativa 

Histórica 

Documental 

Etnográfica 

Hermenéutica 

Otra 

Cuál? 



2.2 Objetivos: 

2.3 Contexto de producción de la Investigación 

2.3. 1 Social 

2.3.2 Económico 

2.3.3 Político-educativo 

2.4 La línea de Investigación en la cual se enmarca. el trabajo es: 

2.5 Componente de la educación inicial, al cual se orienta el trabajo realizado: 

2.5.1 PEFADI 

2.5.2 SUPERVIVIR 

2.5.3 Articulación entre educación inicial y primero de primaria 

2.5.4 Cualificación del Preescolar 

2.5.5 Grado cero 

2.5.6 Apoyo aJ componente pedagógico de los Hogares de bienestar __ 

2.5.7 Otra 

CuáJ? 

2.6 Tipo de institución que pron1ueve el trabajo investigativo: 

2.6. t Oficial 

2.6.2 Privado 



2.6.3. Otro 

Cuál? ---------------------------------------------------

2. 7 Si se trata de una tesis o un trabajo de grado, desde qué nivel educativo se 
produce? 

2. 7. 1 Pregrado 

2. 7.2 Postgrado 



ANEX0#5 

L LINEA PROCESOS DE DESARROLLO INFANm 

Desarrollo Linguístico: 

AGUDELO G., Ana Eugenia y WUILLEUMIERA., Blanca. Influencia de la literatura 
fantástica actual en el desarrollo de las áreas cognitivas y del lenguaje en 
niños de 5 a 6 años del Preescolar Heidy. Medellín, 1993. 251 p. 1 l. Tesis 
(Licenciada en Educación Preescolar). Universidad de San Buenaventura. 

Facultad de Educación. 

AGUDELO R., Beatriz; ARREDONOO R., Amparo; RESTREPO J., María E. y VAHOS 

Q, Margari~ Evaluación de las hipótesis en el ~roceso de aprendizaje de 
la !ecto escritt.Jra en niños desde e! preescolar hasta segundo de priman¿¡ .. 

Medellfn, 1990 : 1 1 . ·Tesis (Licenciada en Dificultades del Aprendizaje). 
Fundación Universitaria CEIPA. Facultad de Educación. 

AL VAREZ, Beatriz; ARANGO, Ana Maria y URIBE, Ana M. Incidencia de Plaza 

Sésamo en ~1 lenguaje egocéntrico del niño visto a la luz de la teoña de 

Jean Piaget. Medellín, 1985 : 1 1 . Tesis (Licenciada en Dificultades del 

Aprendizaje). Fundación Universitaria CEIPA. Facultad de Educación. 

BARRERA V., Rosbery y SALDARRIAGA, J., Luz Maña. Lecto-escritura como una 
estrategia pedagógica en la activación de los procesos cognitivos. 

Medellín, 1995. 136 p. : 1 1 . Tesis (Licenciada en Educación Preescolar). 
Universidad de San Buenaventura. Facultad de Educación. 

ESCOBAR V., Berta; GIRALDO, Piedad y ARTEAGA R., Margarita. Factores 

psicolinguísticos asociados con resultados deficientes en la escritura de 

niños de 5 y 6 años: Elaboración de una propuesta constructivista. 

Medellín, 1995 : 1 l. Tesis (Especialista en Dificultades del Aprendizaje). 

Universidad Cooperativa de Colombia. Escuela Nacional de Postgrado. 



GALENO G., Diana Maña; SUAREZ P., Luz Dary y URIBE G., Maña Mabel. 

Identificación temprana de dificultades de habla y lenguaje en la población 

infantil menor de 5 años atendida en la unidad hospitalaria Santa Cruz, 

comuna 1 y 2 sector nororiental de Medellín. Medellín, 1994: 1 l. Tesis 

(Fonoaudióloga). Fundación Universitaria Maña Cano. 

GARCIA DE. R., E.dilma; CASTAÑO DE. C., Carmenza y TAMAYO DE W., Ligia. 

Incidencia de la adaptación social del maestro en el proceso enseñanza y 

aprendizaje de la lectura y la escritura. Medellín, 1989 : 1 1 . Tesis (Magíster 

en Orientación y Consejería). Universidad de Antioquia. Dapartamento de 

Educación Avanzada. 

GARCIA SANTA, Angélica del Socorro. Didáctica de la lecto- escritura para el 

grado primero de educación básica primaria desde un enfoque 

constructivista. Sabaneta, Antioquia, Colombia, 1995 : 1 1. Tesis (Magíster 

en Desarrolló Educativo y Social). Convenio· Universidad Pedagógica 

Nacional y Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, CINDE. 

GIRALDO S., Lady; GOMEZ A., Humberto; LONDOÑO R., Anibal; RESTREPO L., 

Leonardo y VARGAS S. Eduviges. El material didáctico y su incidencia en 

el proceso de aprendizaje de la Iecto-escritura, en los alumnos de primer 

grado de la escuela Luis Gutíerrez del municipio de Andes. Medellín, 1995 

: 1 1 . Tesis (Magíster en Dificultades del Aprendizaje). Escuela Nacional de 

Postgrado Universidad Cooperativa de Postgrado. 

MONSALVE. POSADA, Orlando. Construcción y experimentación de un programa 

de aprestamiento fonológico para el establecimiento inicial de las 
relaciones fonema-gráfema en niños de edad preescolar. Medellín, 1988 
: 1 1 . Tesis (Magister en Sociología de la Educación). Universidad de 

Antioquia. Facultad de Educación. Departamento de Educación Avanzada. 

QUINTERO E.., Luz Elena; OS PINA 0., Blanca Ligia; OLARTE Z., Jorge y 

LONDOÑO G., Maña del Rocio. Técnica didáctica para el desarrollo 

psicolinguístico de niños en edad preescolar. Medellín, 1988 : 1 1 . Tesis 

(Licenciado- en Dificultades del Aprendizaje). Fundación Universitaria 
CEIPA. Facultad de Educación. 



URIBE C., Ana Catalina; URIBE C., Paula; RESTREPO U., Ana y FIGUEROA M., 

Tatiana. Evaluación de la propuesta curricular piloto en el aspecto lecto

escrito de los niños de 4 y 5 1/2 años de edad de la Fundación Almuerzo 

Navideño, FAN. Medellín, 1993. 157 p. : 1 l. Tesis (Licenciada en 

Educación Preescolar). Corporación Universitaria Lasallista. Facultad de 

Educación. 

VELEZ, Maña de las Mercedes; VARGAS, Alba; RICO G., Margarita; CEBALLOS, 

Alvaro y VILLA V., Luis Fernando. Propuesta pedagógica "Didáctica de la 

lectura y la escritura en el grado primero". Medellín, 1995. : 1 l. Tesis 

(Especialista en Dificultades del Aprendizaje). Universidad Cooperativa 

de Colombia. Escuela Nacional de Postgrado. 

Creatividad: 

GOMEZ ARTEAGA, Luz Victoria. Evaluación de la creatividad y del nivel de 

seguridad en niños de preescolar. Medellín, 1989 : 1 1 • Tesis (Licenciada 

en Dificultades· del Aprendizaje). Fundación Universitaria CEIPA. Facultad 

de Educación. 

URIBE, Hilda Fanny; ACEVEDO, Sor María y CANO, Luz Angela. Desarrollo de 

la creatividad y la autonomía .. Base para una personalidad sana". Medellín, 

1991 : 1 1. Tesis (Licenciada en Pedagogía Reeducativa). Fundación 

Universitaria Luis Amigó. Facultad de Educación. Departamento de 
Pedagogía. 

Aprendizaje: 

ACEVEDO, Luz Marina. Lúdica infantil tradicional en el proceso educativo del 

preescolar y los primeros años de la educación primaria. Medellín, 1985 

: 1 1 .Tesis (Licenciada en Dificultades del Aprendizaje). Fundación 
Universitaria CEIPA. Facultad de Educación. 



ECHEVERRI M., Dilia y RENDON T., Nelly. Aprendizaje social por modelos: Una 

visión en la edad preescolar. MedeJiín, 1985 : 1 1 . Tesis (Licenciada en 

Dificultades del Aprendizaje). Fundación Universitaria CEIPA. Facultad de 

Educación. 

NARANJO M., María Mercedes; OSPINA M., Alexia María; QUEVEDO G., María 

Teresa y RENDON D., Liliana Luáa. Grado de desarrollo de las funciones 

básicas de los niños de 4-6 años. Medellín, 1988 : 1 1 . Tesis (Licenciada en 

Educación Preescolar). Corporación Universitaria Lasallista. Facultad de 

Educación. 

SANTACRUZ P., Angela María. La canción· como medio que dinamiza el 

aprendizaje y el desarrollo integral del niño preescolar: Proyecciones 

Educativas Manantiales, Envigado, Antioquia. Medellín, 1995. 166 p. 

Induye cassette disponible en Medios Audiovisuales : 1 1 . Tesis (Licenciada 

en Educación Preescolar). Universidad de San Buenaventura. Facultad de 

Educación. 

VARGAS JARAMILLO; Gloria Eugenia y SANCHEZ MONfOYA, Angela María. 

El juego como medio educador en el jardín infantiL MedeHín, 1987 : 1 1 . 

Tesis (Tecnóloga en Recreación Dirigida). Institución Universitaria 

Politécnico Colombiano "Jaime lsaza Cadavid". Jefatura de Recreación. 

Unidad de Desarrollo Humano. 

lógico-matemático: 

ALZA TE S., Evelio; CORREA B., Héctor; PEREZ J., Alvaro; RUIZ 0., Margarita y 

VERA L., MigueL Factores que inciden en la comprensión de las 

operaciones matemáticas de los niños de primer grado de la Escuela 

Urbana Integrada Marco Fidel Suárez del municipio de Andes. Medellín, 

1995 : 1 1 . Tesis (Especialista en Dificultades del Aprendizaje). Universidad 

Cooperativa de Colombia. Escuela Nacional de Postgrado. 

CARDENAS P., Mónica María; GOMEZ P., Claudia María; MARIN C., Carmen 

Elena y RAMIREZ S., M~~ Isabel. Evaluación de las estructuras lógico

matemáticas previas al conc~pto del número en los niños de la Fundación 



Educadora. Carla Cristina. Medellín, 1988 : 1 1 . Tesis (Licenciada en 

Educación Preescolar). Corporación Universitaria Lasallista. Facultad de 

Educación. 

GRUPO GEMA. Propuesta para el mejoramiento pedagógico de las matemáticas 

en preescolar y básica primaria. Medellín, 1992 : 1 1 . Tesis (Licenciada en 

Dificultades del Aprendizaje). Fundación Universitaria CEIPA. Facultad de 

Educación. 

Psicomotrlcidad: 

BERMUDEZ G., Hilda Victoria; CUARTAS M., Luz E.; HERRERA A., Yamilet y 

PINEDA A., Claudia. Propuesta pedagógica desde la perspectiva musical 

para el desarrollo psicomotor del niño en edad preescolar. Medellín, 1993. 
Tomo I, 134. p. Tomo 11, 176 p. : 1 l. Tesis (Licenciada en Educación 

Preescolar). Universidad San Buenaventura. Facultad de Educación. 

QUINTERO Q., Astrid; SANCHEZ C., Libia; VELEZ A., Adriana y ZULUAGA M., 

Marta Nancy. La incidencia de la clase social en el desarrollo motriz. 

Medellín, 1985 : 1 1 . Tesis (Licenciada en Dificultades del Aprendizaje). 

Fundación Universitaria CEIPA. Facultad de Educación. 

Lúdico-estético: 

ALZATE S., Sara Elizabeth; RAMIREZ ARIAS, Mary Sol y VILLA, Yenny Patricia. 

La influencia de la recreación en los procesos creativos del niño. Medellín, 

1993: 1 l. Tesis (fecnóloga en Recreación Dirigida). Institución Universitaria 

Politécnico Colombiano "Jaime lsaza Cadavid'. Jefatura de Recreación, 

Unidad de Desarrollo Humano. 

LAMIR MUSTAFA, Joanna; MEJIA G. Marta; MUÑOZ V. Claudia; MUÑOZ V., 

Gradela y PEREZ M., Lina. Implementadón de talleres metodológicos para 

el grado cero. Medellín, 1992. 228 p. : 1 1 . Tesis (Licenciada en Educación 

Preescolar). Universidad de San Buenaventura. Facultad de Educación. 



GONZALEZ GONZALEZ, Oiga Patricia y ESCOBAR UREÑA, Angela Piedad. 

Empleo de manualidades en recreación dirigida y educación preescolar. 

Medellín, 1987 : 1 1 • Tesis (Tecnóloga en Recreación Dirigida). Institución 

· Universitaria Politécnico Colombiano "Jaime Isaza Cadavid... Jefatura de 

Recreación. Unidad de Desarrollo Humano. 

Socialización: 

ARANGO A., Martha Lucía. Familia y hogar infantil: Estudio sobre socialización 

primaria y secundaria en niños de 3 a 6 años de edad. Medellín, 1986 : 1 1 • 

Tesis (Antropóloga). Universidad de· Antioquia. Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas. Departamento de Antropología. 

BELTRAN V., María Eugenia. Los procesos de sodalización y etnoculturización del 
. . 

niño. .Análisis de caso: Hogar Infantil Penta.gram-31 Rionegro: Antioquia. 

Medellín, 1986 : 1 f. Tesis (Antropóloga). Universidad de Antioquia. 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Departamento de Antropología. 

CORREA A., Leandro; DUQUE J., Lina María y URIBE M., Mónica. Modelo 

comunicativo empleado por las madres comunitarias desde un esquema 

participativo ICBF, centro zonal N2 1. Medellín, 1994 : 1 1 • Tesis 

(Fonoaudiólogo). Fundación Universitaria María Cano. 

GOMEZ G., Eliana María. Atención pedagógica a niños desahuciados. Medellín, 

1993. 124 p. : 1 1 • Tesis {Licenciada en Educadón Preescolar). Universidad 

de San Buenaventura. Facultad de Educación. 

LONDOÑO ORTEGA, Luz Miriam y ZAPATA SEPULVEDA, Teresita. Una mirada 

critica del sentido del trabajo de la madre comunitaria y la socialización de 

los niños en los hogares comunitarios de Bienestar Familiar. Sabaneta, 

Antioquia, Colombia, 1993 : 1 1 • Tesis (Magíster en Desarrollo Educativo y 

Social). Convenio Universidad Pedagógica Nacional y Centro Internacional 

de Educación y Desarrollo Humano, CINDE . 

. URIBE. BALBIN, Luz Mery. Los cuentos de hadas y su contribución al.proceso de ... 

· socialización en el niño. Medellín, 1990. 104 p. : 1 1 • Tesis (Socióloga). 

Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA. Facultad de Sociología. 



VALENCIA, Angela;_VALLEJO H., Clara y VALLEJO H., Margarita. Participación del 
docente de preescolar en la educación sexual de los niños de 3 a 6 
años de edad. Medellín, 1989 : 1 1 . Tesis (Licenciada en Dificultades del 

Aprendizaje). fundación Universitaria CEIPA. facultad de Educación. 

Emocional Valoral: 

CASTRILLON L., Beatriz y BUlLES G., ·Aiiria. Cómo proyecta el niño de 4 a 5 Años 

su estado emocional a través del dibujo. Medellín, 1989. Tesis (Licenciada 

en Dificultades del Aprendizaje). fundación Universitaria CEIPA. facultad 

de Educación. 

ESPINAL T., Luz Belén; GIRALDO H., Resina y RESTREPO G., Ofir. El método 

Waldorf como innovación educativa en Colombia. Medellín, 1986: 1 l. 
Tesis (Magistet en Psicopedagogía). Universidad de Antioquia. facultad 

de Educación. Departamento de Educación Avanzada. 

fLOREZ ARIAS, Yolanda: Incidencia de la axiología en el desarrollo integral de los 

niños del nivel preescolar en la institución Las Cometas, sector Robledo, 

municipio de Medellín. Medellín, 1995. 124 p. : 1 1 . Tesis (Licenciada en 

Educación Preescolar). Universidad de San Buenaventura. Facultad de 

Educación. 

QUIROS A., Margarita; MAZUERA de H., María Eugenia; GONZALEZ E., Germán; 

GONZALEZ S., Luz María y BEDOYA G., Luz María. Maltrato al menor, 

investigación sobre factores asociados al maltrato. Investigación. Servicio 
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(Psicóloga e Ingeniera de Sistemas). Universidad de San Buenaventura. 

Facultad de Psicología y Facultad de Ingeniería de Sistemas. 

ROMERO C., Clara Inés y PINO V., Jhon Mario. La Informática como herramienta 

en el proceso de la lecto-escritura - INHEPLE -: Propuesta para niños de 5 

a 6 años. Medellín, 1993. 179 p. : 1 1. Tesis (Licenciada en Educación 

Preescolar e_Ingeniero de Sistemas). Universi~ad de San Buenaventura. 
r- -· ..... _ d .....1~- Ed· ,,.. "',..:,.;"' r:~,.., .lr::l~ rl lncrPniPrÍ.rl rlP. Sistem ~s 1 c\LUllc\\.. \..1(;.; U • .oi"'-"-L\....J\JJJI 1 '-''-._.,,._,_,.._,e •••o-···-··-· .. - ·- . CL • 



ANEXO# 13 

VIII* liNEA EDUCACION ESPECIAl 

BURJTICA M., Nelly; OSPINA, Luis Fernando y RODRJGUEZ U., Rodrigo. Eficacia 

de dos progr~mas de entrenamiento con padres de familia sobre el grado 

de aceptación y conocimiento sobre el desarrollo integral de sus niños 

trisómicos. Medellín, 1990. : 1 1 • Tesis (Magister en Psicopedagogía). 

Universidad de Antioquia. facultad de Educación. Departamento de 

Educación Avanzada. 

CORREA A., Jorge; MUNERA T., Gloria y Betancour, Mercedes. La integración 

preescolar: Desarrollo general y procesos del aprendizaje en niños con 

retardo en el aprendiL.\je. Medellín, t 992 : 1 1. Tesis (Magíster en 

Psicopedagogía). Universidad de Antioquia. · facultad de Educación. 

Departamento de Educación Avanzada. 

ZAPATA V., Vladirnir,_RAMIREZ C., Magnolia y TRUJILLO A., Maria Elena. Diseño 

de un modelo de aprestarniento psicomotor y su incidencia en el desarrollo 

de las habilid .. 1des en la escritura de nifios con síndron1e de Down. 

Medellín, t 988: 1 1. Tesis (Magíster en Psicopedagogía). Universidad de 

Antioquia. facultad de Educación. Departamento de Educación Avanzada. 

Centro de Investigaciones. 
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INSTJTUCION-

NOMBRE. DE LA 

DEPENDENCIA DE 

INVESTIGA CION 

ANEXO# 14 

INSTITUCIONES QUE OFRECEN PROGRAMAS EDUCATJV(>S 

RELACIONADOS CON LA POBLACJON INFANTIL, POLITICAS Y LINEAS DE JNVESTIGACION 

POliTICAS DE liNEAS DE PROCEDENCIA Y CONfORMACION 

INVESTIGACION INVESTIGACION ASIGNACION DE lOS EQUIPOS 

DEL RECURSO INVESTIGA TJVOS 

CONVENIOS 

CON OTRAS 

INSTITUCIONES 

Universid,\Ci de San -Trabajar con maaoproyectos. - Desarrollo Integral del No se ha fortalecido aún Estudiantes. psicólogo, Metro, DNUP. 

Buen.wentur ,, - Abordar los componentes del niño. un grupo sólido de sociólogo._ licenciados en 

Coordinación de Prácticas desarrollo Integral. - Pensamiento y lenguaje. investigación. Recurso educación preescolar. 

de Investigación y - Suplir necesidades de la -Salud. reacadón. proveniente de los 

Docencia. Facultad de agenda de práctica o de la estudle\ntes. 

E.ducdción. comunidad. 

L.'l.s,-\llista. - VJnculM la lnvestlgadón como - Linea pslcopeda,:~ó- Del presupllesto totcl.l 2%, Uno o v.\flos docentes Programa 'Poder 

(omite de Investigaciones centro del proceso. glca: Conocimiento del dedicado a lnv~stig.'l.dón. acompañados de Crecer'. financiado 

de Pr áctlca. - Generar actl tu des y niño y movilluclón del Criterio: Pertinencia y estudiantes. por dos paises 

Facultad de E.ducadón. capaddades lnvestlgatlvas en pen54mlento. Cdlldad del proyecto. europeos. 

los estudiantes para favorecer la - Línea sodopeda.:~ó-

formación del pedagogo y gic.-l: Pautas de alanu. 

propender por el des.\rrollo de lmplement,\ción de 

la denda. didácticas y tecnolog1as 

-Favorecer el conocimiento del e-.pedfkas. 

nlno en los aspectos - Lfnea pedap;óglca: 

pslcoiOp;lcos y pedagógicos. Proceso educativo y 

contexto. análl~ls de 
; 

textos. 

L_ ____ -- ---··--··- ---··- --

i 



INSTITUCION-

NOMBRE DE LA ii>OLITICAS DE LINEAS DE PROCE[)[NCIA '( ASIGNACION CONfRONTA CION CONVENIOS 

DEPENDENCIA DE NVESTIGACJON INVESTI<iACION DEL RICURSO DE lOS EQUIPOS CON OTRAS 

INVESTIGACION INVESTIGA TIVOS INSTITUCIONES 

Universld,\d de Di\r priorlda.d a la Archivos ped.l~ó;o.>)cos. Comité de lnvestl~aflones de la Uno o varios investigadores Secretaria de 

Antloqui,\. Centro de lnvestitpdón en todos los - Didáctica de las Universid.ld de Antioquia (CODI) principales que son_ Educadón y Cultura 

lnvestisaclones c..-tmpos del s.1ber. <Dversas disdpllrMs. COLCIENCIAS e instituciones con profesores de planta de la (departamento). 

Educ.\tlv,\S y - Fortalecer el componente - inte:;sradón escoiM. las cuales se realiz.m conver:los. facultad, con varios Secretarta de 

Ped,,;.sóp,ic.\s Cl f.P. investl.~,,tivo a nivel de todos - Enseñanu de lrts Criterio: Celebraclé>n de coinvestlsadores Educación Municlp.\1 

F,tcult,ld de los pre;.sr.tdos. dend,\S. convoc..\torlas par<'; presentación de (profesores de ésta u otras (munidpio) 

Educ.\dón. - EstimuiJ.r a los profesores a - Reformas educativas proyectos y el CODI distribuye el facultades para propiciar J,\ CORNARE, CORPE.S 

presentar sus proyectos ante (reforma a las escuel.:\s recurso .1nual por ;\reas. la lnterdlsdpll- de Ocddente y con 

COLCIE.NCIAS. normales). distribución deperdc de la calidad narled.-\d). estudiantes de el Ministerio de 

- Apoyar la dpertura de c.\dd - [dUC..\dón compara da. de los proyectos. postgrado; egresados y Educddón N,\donal. 

pcst;.sr a do en un macro - Informática educativa. monitores o auxiliares de 

proyecto. investigadón que son 

estudiantes de pregrado. 

Univcrsld,\d de E.structur ar el área de Esta Universld.td se 2% del presupuesto de toda la Los srupos de SI. 

Medellfn. inve~tis.'tdón al Interior de encuentra en proceso de universlddd; en el caso de Investigadores se Integran 

División de C.lda pro~rama e lncorporarfrl reestructut adón y las proyectos bien fortalecidos se siguiendo el criterio de 

lnvestlsadón y a los curr!cuios. lineas de lnvestlsaclón se realiz.an traslados presupuestales. interdlscipllnarledad. 

Asesor! as. - Buscar l.\ lnterdlsdplln,\- están preds.mdo. Se espera destin.u parte de los 

rled,ld. dineros Ingresado; por asesorf<\S 

- Potenciar el trabajo grupal. p.u a la crcadón dt! un fondo de 

- Capa el t,\r ,\ los investig,\<lones. 

investlg.ldores. COLCIE.NCIAS .'tpoyd Jos buenos 

proyectos. 

Crl ter! o: C:llldad de los proyectos. 

ori;.sln,,lld.\d, dlcarce. lmportdnd,,. 

utilidad. aplicabilidad. 



INSTITUCION-

NOMBRI. DE lA POLITICAS l)[ LINEAS DE PROCEDENCIA .Y A.SIGNACION CONfORMACION CONVENIOS 

DEPENDENCIA DE INVESTIGAOON INVESTIGACION DEl RE. CURSO DE lOS EQUIPOS CON OTRAS 

INVESTIGA CION INVESTIGA TIVOS INSTITUCIONES 

Fund<Klón Aportar a cualquier - flroceso de aprendizaje. 2.% del recurso financiero de la No se dispone de Exlsten convenios 

Universitaria CE.IPA. componente del proceso - Lecto-escritura. universidad, aportes del I<;:FES y información. de prestación de 

facultad de educativo. -Cálculo. COLCIENCIAS. servidos a al~unas 

Educación. - Integrar la práctica · Dificultades del Criterio: La unidad de in'Jestlgadón se Instituciones entre 

cduc,\tlva y la prác..:tlc.\ aprendiL.\je. encuentra en re:structuradón y está por ellas está Secretaria 

1 nvestl~atlv a. definirse. de Educación y 

- Desarrollar lnvesti~,\ción Cultura. 

por énfasis. 

Universidad - Promover la invest1~4\ción - lnvestlgadón de perfil. 5% de los ingresos por matricula. SI. 

Coopera ti va de en las áreas de estudio - lnvestigadón Criterio: El comité central de Un Investigador del área lnvestl~aclón 

Colombia. repre:sentad,\S en los productiva. Investigaciones evalúa el proyecto y de espedlka. un e:stad1stico. externa con El 

Pregrado. programas que tiene la - Investigación de acuerdo con su calidad. la división un economista. un Pascual Bravo. 

Centro de unlversid<\d. economía solidarla. administrativa asl~na el presupuesto. ~dminlstrador y un Transportes 

lnvestl~aciones de - Contar con la p..utidpación - lnvestl.~ación soda!. Las lnvestlgadones dtr:gtdas como sodóiogo: auxiliares de Suroeste. algunos 

la Universidad de los estudiantes. - G\padtaclón a madres modalidad de grado son subsidiadas investigación que municipios y con el 

Cooperativa de comunitarias. por la universidad. generalmente son T ecnoló;~lco de 

Colombia- - Cre,\ción de jardines e!)tudlantes. Ant~oqula. 

(CIUCOP) Infantiles. 

Escuela Nacional de Prlorlur la lnvestl~ación a - Sexualidad Infantil. 5% del totallnsresado por matricula. SI. 

Postgrados. nivel de postgr ado. - Calidad de la educación: Invertido en asesores, eventos (.!)tudlantes de Postgr ado. Con entes 

Unive1sldad - Crear nuevos grupos p.u a lstr,\tegi,\S de tr,\b,\jo. científkos. suscripción a revistas, úupo de lnvestlp;aclón territoriales: 

Cooperativa de la lnvestlg.Kión y fortrtlecer mo<.lelos pedil,~óp;icos. Internet y redes. nstituclonal: Director de Municipios, 

Colombia. los que ya e;o;lstcn. m<lestros. Criterio: Lo dispuesto por el Ministerio ~nvestl~aciones, un dep.ut,,men tos. 

Dirección de - Enfatl.z.ar en la cooperación - fledagogta y dld,\ctlca de lducaclón Nacion.\1 y el DANCOfl. ,\slstente. un ln~enlero de ONCó. Secret,uf,, de 

Investigaciones. lnstltudondl. de ¡,, llter,\turil lnf,,ntil: sistemas, tecnólogos. y [duc,\dón. 

Linguistica. narración, analistas en sistemas. 

periodismo. televisión. 

radio y dramaturgia. 

--·--



TABlAS 



TABLA #6 

TOTAl DE REFERENCIAS lOCAliZADAS 

SEGUN AÑO DE REALIZACION 

AÑO NUMERO DE 

TRABAJOS 

1985 19 
.· ..... ---'"':--

1986 15 

1987 31 

1988 38 

1989 27 

1990 23 

1991 27 

199Z 34 

1993 40 

1994 39 

1995 21 

OTROS AÑOS 4 

SIN FECHA 2 

TOTAL 320 


