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LA OBSERVACION Por Jacinta
García Caselles

DE LA NATURALEZA In de etducacédn ca

Si el proceso educativo se
realiza a través de las expe-
riencias de los alumnos y el
curriculum ha de comprender
todos los elementos que inter-
vienen en la elaboración de
una experiencia, es fácil com-
prender la complejidad que
encierra la programación de
unas actividades que giren en
torno a la Naturaleza en esta
etapa de ia educación prees-
colar.

Esta dificultad presenta un
doble aspecto: por una parte,
la especial configuracibn psi-
cológica del párvulo y su pe-
culiar modo de aprehender los
objetos del mundo externo y,
por otra, las presiones, los es-
tímulos, que el medio in#lige

al niño, avanzando o retardan-
do su desarrollo intelectual.
Por tanto, si la condición de
todo curriculum es la de ser
flexible, dinámico y activo, con
mayor razón cumplirá esta
condición en cualquier aspec-
to de la educación preescolar,
procurando que comprenda
una seríe de experiencias ca-
paces de producir una reac-
ción favorable en el párvulo
que le ayude a salir fuera de sí
hacia el mundo exterior que le
rodea.

Cómo Ilega el niño
al conocimiento del mundo

Según la psicología de Pia-
get, el desenvolvimiento inte-

lectual del niño puede consi-
derarse como un paso progre-
sivo del egocentrismo a la
objetividad. AI mismo tiempo
que e) niño capta la presencia
de objetos diferentes a él
mismo, va desarrollando la
formación del conocimiento.
La coordinación de los movi-
mientos del cuerpo propio y
de los movimientos de los ob-
jetos 11eva al conocimiento
senso-motor del espacio,
sobre el que estructuran des-
pués las representaciones es-
paciales completas.

La capacidad del niño en los
primeros años de su vida para
comprender los conceptos de
espacio, tiempo, causalidad,
se origina, por tanto, siempre
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a partir de experiencias sen
soriales directas.

Con la aparición del lengua-
je termina este período senso-
motriz. Esta función simbólica
va a ayudar al niño a recons-
truir lentamente estos esque-
mas senso-motrices sobre el
plano de la representación.
Las acciones se interiorizan
progresivamente y se desarro-
Ilan la capacídad de evocación
y representación de los obje-

tos. Con el lenguaje la acción
se traduce en símbolos verba-
les. EI niño puede reconstruir
acciones pasadas y anticipar
lasfuturas.

En esta época, que alcanza
hasta los seis años, Ilamada
por la escuela de Piaget fase
objetivo-simbólica, el niño,
utilizanclo la exploración, la

imitación, el juego y, por su-
puesto, el lenguaje, puede or-
ganizar y reorganizar su mo-
delo interior del mundo exter-
no. Es decir, puede Ilegar a
pensar objetivamente, puede
Ilegar a la representación, pero
no puede incluir en el total los
elementos parciales, ni coor-
dinar relaciones asimétricas.
Su pensamiento es precausal
e irreversible o preconceptual.
Es igualmente egocéntrico; se
halla ccntrado en los intere-

ses, en el propio yo y en ia
acción del momento.

La educadora de preescola-
res no puede olvidar en nin-
gún momento que el desarro-
Ilo mental del párvulo es un
proceso continuo de intercam-
bio con el mundo exterior. EI
desenvolvimiento mental de-
pende entonces de la cantidad

y calidad de esquemas y su
asimilación que se poseen.
Dichos esquemas no son, en
modo alguno, conocimientos,
sino capacidades operativas
que estarán en lo sucesivo a
disposición deP sujeto en cada
situación nueva en que el niño
ha de conocer algo de la reali-
dad exterior y actuar sobre
ella.

Los elementos fundamenta-
les del pensamiento humano
no son imágenes estáticas,
sino esquemas de acción.
Para construirlas, el sujeto ha
de tomar necesariamente par-
te activa. Para el aprendizaje
eficaz no basta con unas imá-
genesonocionesde unobjeto;
los cantenidos se aprenden
aplicando sobre dichosobjetos
los esquemas operatorios que
cada uno posee. .

EI párvulo no sabe aún ma-
nejar conceptos, ni combina-
ciones verbales; sólo puede
conocer mediante acciones
propiamente dichas.

Gran cantidad de experien-
cias sobre objetos y fenóme-
nos concretos permitirán el
logro de conceptos claros en
épocas posteriores. Aprove-
chando, asimismo, el recurso
maravilloso de la tendencia
del niño al juego y a la activi-
dad, se le debe poner en si-
tuación idónea para desplegar
su personalidad en toda clase
de juegos sensoriales que pro-
pone Decroly: Juegos visua-
les, juegos de colores, de for-
mas y colores, juegos visuales
motores, juegos auditivos
motores.
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^Este año rega/e usied librosl
EL REGALO DE UN LIBRO ES UN DELICADO ELOGIO (Steendhal)

i Un libro Gnico en Eapaña I

SUECIA fiuecia: la otra Europa
LA OTRA Etl^A

Por M. ESCRIVA PEILICER

328 páginas, con ilustracionas en negro y a todo color, encuadernado en tela y sobrecubierta a cinco
colores.
Precio: 250 pesetas.

Un juicio entre muchoa:

"Los libros hoy tienen que ser asi, como el de M. Escrivá Pellicer, mezcla de informe y reportaje,
para que el leetor más exigente pueda calar hondo en su contenido... Bien documentado, con
buenas ilustraciones, con ese estilo Sgil al que hemos hecho alusión, M. Escrivá nos ofrece una
amplia panorSmica de Suecia desde cualquier vertiente. EI libro está escrito con el estilo perio-
dfstico que agrada al público, y lo que se tiene que decir, se dice, sin caer en torpes interpreta-
ciones. Auguramos un éxito seguro a esta publicación que ademAs está bien presentada, sin
regateos en su confección". (LEVANTE.)

DEl MISMO AUTOR .

Medicina de la personalidad
2! edición - 532 páginas - 250 pesetas

Un tratado extraordinario sobre la personalidad humana. EI autor aborda el tema desde el punto de vista médico, pastoral y práctico.
Obra fascinante e iluminadora que ayuda a descubrir la inestabilidad emocional de la sociedad actual y que debe leer todo el que trata di-
rectamente con las gentes, sobre iodo con fa juventud.

Los adolescentes
y el reto de la madurez

Manual para padres y educadores

Por ALEXANDER A. SCHNEIDERS
270 páginas - 140 pesetas,

Con la experiencia de sus muchos arios en el campo de la educación y el trabajo entre adoles-
centes, el autor presenta en esta obra uno de los m8s completos manuales de que puedan disponer
padres y educadoras en la diftcil responsabilidad de orientar a los jóvenes en el camino hacia la
madurez.

La Biblia y la familia
Por MARY REED NEWLAND 300 páginas - 150 pesetas.

Un libro que hacfa felta para que la palabra de Dios no se limite a un relato piadoso, sino sea realmente un "libro de vida'^ para padres
e hijos. A través de sus páginas desfilan los libros de la Biblia con una clara y moderna introducción procurando dar unidad a la historia.
Quien lo lea aprenderá a gustar el profundo y humano sentido de Ios libros inspirados.

Nuevas dinámicas del amor sexual
Por ROBERT E. JOYCE y MARY R. JOYCE 300 péginas - 160 pesetas.

Un planteamiento nuevo de la sexualidad, del amor, del matrimonio y del celibato, presentado de forma interesante y actual, como
no se ha escrito hasta ahora.

Preparación relígiosa, matrimonlal, filosófica, universitaria, reflexiva, tÁcnica y actual convergen en esta obra, meritoria en su intento
de un nuevo ancuadramiento y revisión áe la sexualidad para nuestros dias.

EGhombre y la mujer
Por JOHN J. EVOY, S. J., y MAUREEN 0'KEEFE 2.° edición - 122 páginas - 60 pesetas.

Para muchos lectores este libro ha de resultar una verdadera revelación. Se han escrito muchos destinados al hombre o a la mujer, para
ensañarles las maravillas del amor o para ayudarles a reafizarlo cristianamente dentro de la vida matrimonial o la vida consagrada. Pero
"EI hombre y la mujer" es un intento de anélisis personal interior, un sistema de conocer lo "masculino" y lo "femenino", como la base
fundamental para comprender la relación entre ambos que es el AMOR.

SELECCIONADO Y RECOMENDADO POR NE EN SU PROGRAMA "BUENAS TARDES"

Pedidoa a EDITORIAL "SAL TERRAE" - Guevara, 20 - Apartado 77 - SANTANDER
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La observación

EI primer paso para el cono-
cimiento es la percepción. La
percepcíón del niño preesco-
lar es sincrética, capta por to-
talidades; percibe los objetos
de una manera esquemática,
Ilamada globalización o sin-
cretismo perceptivo, que no
se refiere solamente a las per-
cepciones visuales, sino a
toda la vida sensorial.

Es necesario, con objeto de
iniciar, reforzar o reformar las
percepciones sobre la Natura-
leza, crear en torno del niño
un medio Ileno de oportunida-
des con el fin de que pueda
explorar y manipular objetos
de todo tipo, mediante una
observación libre o dirigida. La
observación tiene por fin, por
tanto, poner al niño en con-
tacto directo y activo con los
objetos, los seres, los hechos,
los acontecimientos. La ob-
servación nunca puede ser
pasiva, sin otra participación
del niño que la de mirar o es-
cuchar; incluso cuando la ob-
servación es espontánea o
libre, el niño no se limita sólo
a ver, sino que con la función
de representación está crean-
do la imagen de ese objeto
observado.

Cuando la observación es
dirigida, Ileva implícita, en
primer lugar, una educación
sensorial, ya que el objeto que
se observa debe ser examina-
do por cada sentido de una
manera fietódica, para hacer
desaparecer la incoherencia
de la observación espontánea.

EI niño percibe por totalida-

des confusas que para él tie-
nen algún tipo de significado.
Esta primera percepción Ilena
de inexactitudes se va perfec-
cionando en la medida que se
le obliga a hacer un análisis
de esa totalidad; por medio
dé la percepción distingue for-
ma, tamaño, gusto, color, olor,
poniendo en juego la función
de todos y cada uno de los
sentidos.

Esta educación sensorial no
debe tener un fin en sí misma,
porque no se limita solamente
a la enumeración de rasgos
aislados, sino que debe Ilevar
consigo el descubrimiento de
hechos y el establecimiento
de relaciones de utilidad, es-
pacio, tiempo, número, can-
tidad...

En segundo lugar, la obser-
vación debe Ilevar al niño a la
representación o creación del
esquema correcto. Para ello
es necesario recurrir a la
acción. Hay que estimular al
niño para que intente repro-
ducir e( objeto, bien ejercien-
do la función simbólica a tra-
vés del lenguaje, bien median-

te una realización manual,
de modo que se vea obligado
a tomar conciencia de cada
una de sus partes, da su ar-
ticulación, de sus relaciones
con el conjunto. La percep-
ción, que era confusa, se inte-
gra y se totaliza. Es decir, a
través de la actividad senso-
rial y manual el niño se va
haciendo sensible a estructu-
ras que después volverá a
encontrar en otros objetos.

En la observación se reali-
zan igualmente comparacio-
nes de objetos, comenzando
siempre con las diferencias,
que son captadas por el niño
mejor que las semejanzas. Por
medio de la asociación esta-
blecerá analogías, que en mu-
chas ocasiones pueden ser
erróneas. Stern dice que el
párvulo infiere no deductiva
o inductivamente, sino por
analogía. Es lo que él Ilama
transducción. La educadora
preescolar debe procurar ir
sustituyéndolas poco a poco
por analogías más racionales
hasta Ilegar a la relatividad
objetiva del último período de
la infancia.
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La observación, tanto libre
como dirigida, tiene el gran
valor de interesar al niño por
la ciencia. Le pone en el cami-
no de la experimentación y
reflexión. Le hace penetrár en
el porqué y cómo de los fenó-
menos. AI observarlos el niño
se hará nuevas preguntas a
las que él mismo se contesta-
rá más tarde.

La periodicidad de la obser-
vación en la escuela de párvu-
los debe ser estudiada cuida-
dosamente por la educadora
preescolar. No puede darse un
horario regular, porque esta
actividad debe Ilenar todos los
quehaceres de un parvulario.
Sin embargo, se puede indicar
tres momentos:

Especialmente, con objetos
elegidos o programados con
anticipación. La buena educa-
dora de párvulos no debe
fiarse nunca de la improvisa-
ción, aun en algo que a prime-
ra vista pudiera parecer muy
fácil.

Ocasionalmente, con moti-
vo de acontecimientos que
despierten el interés de los
niños; fenómenos tales como
tormentas, aguaceros o cual-
quier incidente que despierte
la curiosidad infantil.

Regularmente, con los se-
res vivos en crecimiento. Es
muy importante que la 8scue-
la disponga de un rincón o
sector de la Naturaleza donde
se pueda tener plantas, pája-
ros, tortugas, etc.

Como consecuencia de Io
dicho, la educación de la ob-

servación de la Naturaleza
debe intentar conseguir como
fines próximos u objetivos es-
pecíficos los siguientes:

Precisión y perfección
de las percepciones o es-
quemas operatorios.
Educación de los sen-
tidos.
Educación de la observa-
ción y reflexión.
Percepción de las propie-
dades fundamentales de
los objetos.
Iniciación a la experi-
mentación sobre fenó-
menos de la Naturaleza.
Mantener viva la curiosi-
dad y el interés por el
mundo que le rodea.

Nivel de contenidos
y activida^ies

Si el medio en que se des-
envuelve la tarea docente con-
diciona siempre cualquier tipo

de programación, con mayor
razón actuará al seleccionar
los temas de observación de
la Naturaleza. Por otra parte
ya se ha dicho cómo la estruc-
tura psicológica del párvulo y
sus reacciones intelectuales
están muy ligadas al ambien-
te. EI interés que un objeto
puede despertar en un niño
depende mucho del entorno
social. Según Claparéde hay
unos intereses concretos pro-
pios de esta edad, pero estos
intereses son siempre estimu-
lados por objetos que rodean
al niño.

De cualquier modo, sea
cual sea el entorno del párvu-
lo, hay objetos que siempre
le interesarán. Estos son todos
los que tienen vida y movi-
miento, y todo lo que signifi-
que actividad lúdica.

Los temas a tratar serán
siempre de corto alcance, muy
concretos, y en conexión di-
recta con los intereses del
niño, sobre todo con los in-
tereses del niño de aquí y de
ahora, del niño que está de-
lante de la educadora de pár-
vulos. Siguiendo al doctor De-
croly, estos temas podrían
dividirse en dos grandes
partes:

al EI conocimiento del ser
vivo en general y del hombre
en particular.

bl EI conocimiento de la
Naturaleza y del grupo huma-
no en relación con el medio.

Así como el niño no tiene
un conocimiento claro del
mundo exterior, tampoco lo
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tiene de sí mismo; por ello, es
muy importante la iniciación
en el conocimiento de su pro-
pio esquema corporal. Es ne-
cesario que Ilegue a conver-
tirse en sujeto y objeto de su
conocimiento, observándose
a sí mismo y sobre todo en
su relación con los demás.
Esto lo consígue principaf-
mente por medio de la imita-
ción y del juego.

Se deben incluir asimismo
la observación de fenómenos
de la Naturaleza, que tanto
asombran al niño, sobre todo
cuando van acompañados de
movimiento y ruido.

Los animales, en todas sus
variedades, procurando des-
truir las fobias y terrores, cuyo
origen es siempre afectivo.

Las estaciones del año, con
toda la serie de implicaciones
que Ilevan en el ambiente na-
tural y social.

Acontecimientos del mundo
social: un incendio, una inun-
dación, una fiesta, etc.

Hallazgos realizados por los
niños, etc.

Siguiendo estas ideas, po-
dían ser considerados núcleos
de conocimientos: el sol, las
nubes, la Iluvia, los ríos, el
mar, el cuerpo humano, las
plantas, las flores, las semi-
Ilas y los frutos, los alimentos,
los animales salvajes, los ani-
males domésticos, los ves-
tidos...

La relación de actividades
puede se^ igualmente exhaus-

tiva. Puede servir cualquier
tipo de actividad, dando a ésta
un sentido cornpletamente
funcional, que gire alrededor
de los núcleos antes citados y
que intente conseguir los ob-
jetivos específicos del área
que aquí tratamos. Se procu-
rará siempre relacionar la ac-
tividad con el interés por las
cosas reales y las actividades
naturales del niño, es decir,
el juego y las actividades ma-
nuales.

Pueden sugerirse las si-
guientes actividades:

- Identificar objetos te-
niendo los ojos venda-
dos, mediante el resto
de los sentidos.

- ^ Recordar objetos colo-
cados en una mesa, e
identificar el objeto reti-
rado.

- Señalar las partes qi,e
faltan a animales o
cosas.

- Iniciar en la clasificación
de formas.

- Descripciones.
- Imitaciones.
- Juegos dirigidos.
- Excursiones.
- Dramatizaciones, etc...

Material

Toda escuela de párvulos
debe disponer de los medios
indispensables para realizar
una observación del mundo
exterior lo más real y eficaz
posible. Si lo que intentamos
es que el niño observe, conoz-
ca y ame a la Naturaleza, es
necesario Ilevarle hasta ella.
Como no siempre esto es po-
sible, se deberá disponer den-
tro de la clase de un pequeño
reducto natural. Terrario,
acuario, macetas, gusanos de
seda, germinadores, jaulas con
pájaros, etc., etc.

Los niños deben aportar se-
millas, minerales, flores, etc.,
o incitar en ellos el hábito del
coleccionismo. Del mismo
modo se pueden coleccionar
láminas, imágenes, fotogra-
fías, dibujos.

Hemos de hacer especial
hincapié en todo el material
audiovisual, que tanto interés
despierta en los niños, inci-
tando su curiosidad y aproxi-
mándoles a todo lo lejano y
exótico que no está ai alcance
de su círculo vital.

Metodología

EI método, naturalmente,
ha de ser global y eminente-
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mente activo, partiendo siem
pre de la observación libre o
dirigida.

EI dirigir un ejercicio de ob-
servación exige mucho tacto
por parte de la maestra. EI
párvulo está cargado de afec-
tividad y sus reacciones son
tan imprevistas que en oca-
siones altera casi completa-
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mente el ritmo de la clase; la
maestra debe tener una espe-
cial intuición para prever el
ritmo y seguir siempre con
objetos reales, y sólo en caso
de imposibilidad con lo más
parecido y cercano al objeto
tratado, es decir, con la repro-
ducción más fiel.

Después de la visión global,
un examen atento del objeto
utilizando todos los sentidos,
contestando a todas las pre-
guntas del niño, y dando una
especial importancia al len-
guaje como medio social de
comunicación. Los vocablos
nuevos son integrados rápida-
mente por el niño, que está
en pleno desarrollo del interés
glósico.

La observación ha de ir
siempre unida a la expresión
verbal y gráfica. EI pensa-
miento del níño en esta épo-
ca es simbólico y puede re-
producir fácilmente los conte-
nidos mentales, sin olvidar el
gran valor del dibujo como
vehículo proyectivo de la per-
sonalidad.

EI modelado es otra activi-
dad casi indispensable. EI pár-
vulo realiza su obra transmi-
tiéndole su esquema sincré-
tico; la labor de la maestra
estriba en reconducirle a la
observación y, a través de re-
petidas manipulaciones, lo-
grar la percepción correcta y
realización exacta de todos los
detalles.

Se deben incluir asimismo
ejercicios prelógicos y mate-
máticos, situaciones, inclusio-
nes, seriaciones, etc., sin ol-

vidar tampoco la dimensión
dinámica obtenida a través
del juego y de la imitación.

Resumiendo, estas activida-
des podrían englobarse en los
siguientes campos:

Expresión verbal:
- Vocabulario.
- Poesías.
- Canciones.
- Cuentos.

Expresión matemática:
- Seriaciones.
- Inclusiones.
- Ejercicios de posiciones

y tamaños.

Expresión plástica:
- Dibujo.
- Modelado.
- Trabajos manuales.

Expresión dinámica:
- Ejercícíos motores.
- Ejercicios reflejos.
- Ejercicios musicales.
- Títeres.
- Dramatizaciones.

En torno a estos núcleos de
contenidos y sus actividades
correspondientes, el niño rea-
liza el aprendizaje que lo ele-
vará al perfeccionamiento de
la conducta y a la adquisición
de los objetivos específicos
previstos, haciéndole salir de
su egocentrismo hacia una
percepción objetiva de la rea-
lidad, favoreciendo su proceso
de socialización, intentando
desarrollar una inteligencia de
tipo conceptual, empujándole
hacia intereses sociales y cul-
turales; es decir, construyen-
do los cimientos de la futura
Educación General Básica.
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