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Resumen 

El planteamiento del problema  buscó la exploración de la práctica docente, con 

profesoras de preescolar, de una institución oficial de Colombia. La investigación conllevó a 

conocer y comprender qué sucede en el campo educativo trascendiendo propuestas de 

reflexión del quehacer pedagógico. Tuvo un enfoque cualitativo. Se aplicaron entrevistas 

semi-estructuradas a profesores y observación directa en el aula. La información recopilada 

se analizó y trianguló,  ubicando categorías: práctica de aula, modelos de enseñanza, 

conceptualizaciones del currículo, reflexión de la práctica docente, contenidos que priorizan 

los docentes, condiciones laborales: perfil y características del docente. Se responde a 

¿Cómo es la práctica de los profesores en el aula? ¿Cómo construyen esa práctica a lo largo 

de su desarrollo profesional? ¿De qué manera los profesores describen su propia práctica? 

Se conoció la práctica de aula del grupo de docentes participantes, difundiéndola entre la 

comunidad educativa, analizando la forma de enseñanza de los docentes y visualizando 

cómo relacionan la teoría y práctica curricular. También se conoció la percepción de los 

profesores, sobre su práctica docente, promoviendo la reflexión y la mejora de la misma. 

Los hallazgos, dan respuesta a las preguntas de indagación: los docentes tienen una 

propuesta curricular organizada en una malla y no acuden a ella para realizar el quehacer en 

el aula (Stenhouse 1991). Modelo de enseñanza: afirman ser constructivistas pero se 

percibieron modelos tradicionales. No hay integración por dimensiones. Las condiciones 

laborales, el perfil y características particulares de docentes, influyen en su quehacer. Sin 

evidencias: planeación de clase, organizador de aula, forma de evaluar (Malagón, 2012) 

¿cada docente aplica en el aula un currículo diferente, a pesar de compartir una malla 

curricular y unos ejes institucionales? ¿La institución carece de una directriz clara para 

orientar adecuadamente lo que sucede al interior de las aulas? 
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El capítulo trata temáticas como Planteamiento del problema que centra su atención 

en el reconocimiento del ejercicio pedagógico de un grupo de docentes de preescolar de una 

institución oficial de Colombia. En el apartado de antecedentes del problema, se hace un 

acercamiento a cómo vivencian los docentes dicha práctica y cómo se da esa relación entre 

teoría y práctica curricular en la realidad de la atmósfera del aula. Con los objetivos se 

busca conocer esa práctica de aula, darla a conocer partiendo del análisis de la forma de 

enseñanza y del conocimiento de la percepción que tienen estos docentes sobre su praxis. 

La justificación hace énfasis en la importancia de generar conciencia frente a la práctica de 

aula promoviendo la reflexión pedagógica.  

Entre las limitaciones: prevención docente, manipulación de acciones e información, 

resistencia al cambio, entre otras. Delimitaciones: tiempo de febrero a octubre de 2014. 

Colegio público, enfoque metodológico cualitativo, tres profesoras de preescolar, 

observaciones de clase, entrevista semi-estructuradas, observación de recursos que 

organizar el trabajo escolar.  

 

1. Planteamiento del problema 

El planteamiento del problema tiene en cuenta la exploración de la práctica docente 

en un grupo de profesoras de preescolar de una institución oficial que atiende estudiantes 

con características de desplazamiento forzoso. El objetivo general se acerca a indagar la 

práctica docente en el aula, para observar la manera de enseñar de los docentes y propiciar 

la descripción de su quehacer, con el fin de recopilar su experiencia y compartirla con la 

comunidad docente. El acercamiento a esta comunidad educativa, conlleva a que las 

docentes vinculadas a la investigación, centren su atención en su actuar, para que lleguen a 
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interpretar la necesidad de asumir actitudes de cambio y reconozcan su responsabilidad 

social y compromiso con la comunidad educativa donde interactúan (Escuela Pedagógica 

Experimental, 2000). 

En este capítulo se aborda un estudio referente a conocer la práctica de aula de un 

grupo de docentes de preescolar de la Institución Educativa Municipal Manablanca de 

Facatativá (Colombia) para difundirla entre la comunidad educativa. Se trata de responder a 

cuestionamientos que visualicen cómo es la práctica de los profesores en el aula y de qué 

manera, los docentes describen su propia práctica, de tal forma que se contraste con la 

realidad observada en el aula, al partir de este razonamiento, se pretende hacer un análisis 

de la forma de enseñanza de los docentes y cómo relacionan la teoría y práctica curricular. 

El conocer la percepción de los profesores sobre su práctica real, permitirá promover la 

reflexión y la mejora de la misma. 

Se presenta el marco contextual en el que se lleva a cabo la investigación, con el que 

se informa cuáles son los antecedentes del campo de estudio y las condiciones en las que se 

lleva a cabo la investigación. Se aborda la información que antecede al problema de 

investigación y los objetivos que se pretenden cumplir con la información recabada al 

término de la misma. Se incluye la justificación que resalta las contribuciones que se espera 

ofrecer al campo de la docencia en el nivel preescolar, sin dejar de tener en cuenta las 

limitaciones y alcances que tiene la presente investigación. 

A continuación se desarrollan los puntos antes mencionados, de forma tal que pueda 

apreciarse ampliamente el contexto en el que se desarrolla el estudio, el enfoque del mismo 

y bajo qué delimitaciones se llevó a cabo. 
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1.1 Antecedentes del problema 

Acercarse al quehacer pedagógico, es observar cómo los docentes manifiestan el 

conocimiento que practican desde su experiencia, en la interacción con sus estudiantes. En 

escenarios, como lo son las aulas de clase, se analizan diversos aspectos del rol docente, por 

ejemplo, se logra advertir que trascienden sus vivencias culturales, hábitos, didáctica, y 

cómo, de alguna manera se apropia del conocimiento y lo comparte con sus alumnos desde 

su propia historia y aprendizaje práctico.  

Según Stenhouse (1997) citado por Tallaferro (2006), no existe conexión entre teoría 

y práctica curricular, esto conlleva a la parcelación del conocimiento, acción poco 

motivadora a la hora de generar aprendizajes significativos. Se puede afirmar que la 

práctica docente de hoy, en la educación infantil, es contraria a lo que esperan las nuevas 

generaciones de estudiantes.  La escuela está inmersa en una sociedad poco exigente frente 

al conocimiento, hay recelo parar actualizarse, innovar y desafiar la educación  de hoy 

difícilmente, invita a los estudiantes a asumir retos y responsabilidades consigo mismo, con 

su familia y su comunidad (Valenzuela y Flores, 2012).  

En un estudio referente a la práctica docente, hecho por Salgueiro (2003), resalta que 

hay poco entendimiento de cómo se da la praxis pedagógica, pues no se registra todo 

aquello que se acostumbra en este diario vivir y menos se integra como prioridad en la 

capacitación docente, difícilmente se le encuentra sentido a la realidad del quehacer en el 

aula y la relación intrínseca entre teoría y experiencia.  

Es necesario contemplar la reflexión,  admitiendo que la escuela es un todo integral, 

considerar lo físico, lo material, las circunstancias laborales, la concepción y tratamiento 

curricular, la organización espacio-temporal, el trabajo colectivo, la gestión docente y 



 4 

administrativa, los fundamentos de la educación y la pedagogía, las intenciones educativas 

institucionales y la idoneidad del plan de estudios de la escuela (Salgueiro, 2003).  

Continuando con Salgueiro (2003), en las observaciones hechas, afirma sobre la 

necesidad de partir de la práctica real en el aula para construir u orientar los cursos que 

forman docentes. En el caso específico, de la maestra que observó, encontró cómo esta 

docente negocia formas de la adquisición del conocimiento con sus alumnos. Analiza que 

algunas acciones, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, dependen del control del 

profesor, mientras que otras son de los alumnos, éstos últimos, en el trabajo de grupo 

manipulan el tiempo y el conocimiento que deben re-construir. Salgueiro (2003), con esta 

experiencia, nota que falta intervenir la experiencia docente, se carece de observación y 

reflexión de la práctica y de formación docente efectiva y oportuna.  

El común de la educación en el nuevo milenio es que la comunidad educativa no está 

preparada para asumir los retos que se deben enfrentar, en los diferentes ámbitos políticos, 

económicos, sociales y culturales, la postmodernidad trae consigo desequilibrios tanto 

positivos como negativos, infortunadamente, quien capta primeramente los embates de 

estos cambios acelerados son los menos favorecidos, se aumenta la discriminación en cada 

ámbito mencionado anteriormente, dejando vulnerable a un buen número de población, 

sobre todo a quienes sufren directamente el conflicto armado y político del país, la escuela 

debe apropiarse de esta realidad y educar para enfrentar los cambios (Hargreaves, 2003). 

Siguiendo con Hargreaves (2003), la innovación por sí misma no es garantía de 

cambio, frente a esto las personas no están del todo preparadas y muchos carecen de 

oportunidades para conocer acerca del por qué de los cambios y del cómo pueden participar 

activamente en la implementación de los mismos. La escuela por excelencia es la 

representación de todos los agentes de la educación y la que tradicionalmente, ha sido la 
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encargada de dar respuesta a las necesidades de la población, independientemente del país 

donde funcione, sin embargo, en la actualidad parece estar rezagada en la toma de acciones 

que mejoren la calidad educativa que ofrecen.  

De acuerdo con Giroux, (2000), en el estudio que hace de la teoría crítica, el  docente 

difícilmente conduce a los alumnos desde diferentes estrategias, a que cuestionen su 

realidad para que puedan interpretar lo que les exige la nueva sociedad. El maestro persiste 

en la cátedra tradicional, condena a sus alumnos a continuar con la pérdida de identidad, no 

hay convencimiento de que el conocimiento debe partir del estudiante, de lo que le 

pertenece, de sus propias carencias (Giroux, 2000).  

Lo que muestra la historia de la mayoría de las escuelas es que el docente, por lo 

general se resiste a cambiar, no asimila los cambios que le sugiere la nueva escuela, se le 

dificulta incluir la reflexión de su quehacer, su actuar de frente a un medio social y cultural 

que se transforma cada día en esta era del conocimiento, carece de desafíos y retos para 

modificar las prácticas de aula, se le dificulta promover el cambio porque necesita hacer 

reflexión de su propia práctica (Giroux, 2000). 

El trabajador de la educación parece distante de la reflexión de su práctica, 

normalmente los ambientes de aprendizaje que dinamiza no responden a las expectativas de 

los alumnos, se resiste a incluir mejoras en la propuesta curricular, normalmente no la  

diseña con la participación de diferentes actores educativos (EPE, 2000). 

La problemática principal de la educación en Colombia, tiene varias causas, entre 

éstas prima la actualización del profesorado, unido a esto la falta de preparación por parte 

del Estado a los docentes, en cuanto a los cambios que han ido insertando en diferentes 

momentos de la historia educativa. Si un docente no sabe cómo abordar nuevas estrategias 
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en relación a las prácticas de aula difícilmente asume con compromiso y responsabilidad la 

novedad en didácticas y metodologías. 

La capacitación docente por parte de Estado es relámpago y además no cubre al total 

de docentes de la institución. Los docentes, especialmente en Colombia, tienen pocas 

oportunidades de reflexionar acerca de su práctica y compromiso social, la teoría curricular, 

normalmente no es apta para la solución de situaciones problema, el trabajo y construcción 

colectiva, sobre todo en instituciones del Estado, no se hace con suficiente responsabilidad 

ni espíritu investigativo, esa falta de compromiso difícilmente aporta al cuestionamiento de 

la cotidianidad, a la educación integral y al proyecto de vida de sus estudiantes y sus 

familias (Giroux, 2000). 

En Colombia existen dos clases de escalafón, el 2277 que corresponde a lo que el 

Estado legisla para docentes antes del año 2006 y la legislación para docentes del 1278, 

desde el 2006 en adelante. En relación al nuevo escalafón, se requiere para ascender, 

aprobar exámenes que deben superar más del 80.01% en una escala de 100 puntos. Es parte 

del cambio que el Estado ha venido haciendo en aras del mejoramiento en la calidad 

educativa del país.  

En el momento la escuela cuenta con docentes que llevan más de quince años en su 

práctica, solo un bajo porcentaje corresponde a docentes del nuevo escalafón, estos últimos 

evaluados cada año, para demostrar competencia en el cargo. Sin embargo, no hay pleno 

reconocimiento del significado real de la profesión docente. Se carece en gran parte del 

enamoramiento del sentir pedagógico, para motivar a los alumnos en la construcción del 

conocimiento, no se fijan propósitos en el marco de la modernización y preparación continua 

(EPE, 2000). 
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La escuela se ubica en el área urbana a las afueras de Facatativá, Cundinamarca 

(Colombia), la comunidad educativa acoge una población que atiende una diversidad 

cultural, llegan personas de todas las regiones de Colombia, un alto porcentaje lo cubren 

personas que han tenido que abandonar su lugar de origen a causa de la violencia y 

desplazamiento forzoso. Su situación económica es precaria, trabajan en empresas de 

flores, que les ofrecen empleo por tres meses y por temporada. Muy pocos se dedican a la 

construcción y al agro, éstos últimas son ofertas de empleo muy escasas.  

Un buen porcentaje de la población destina parte de su tiempo al reciclaje de residuos 

sólidos. De los jóvenes que logran culminar el grado undécimo, sólo dos o tres del total de 

la promoción, ingresan a la educación técnica, los demás se ven desempleados, algunos se 

ubican en floras con contratos que no pasan de dos a tres meses. Los que no encuentran 

ubicación en el grupo social o empresarial, por falta de oportunidades forman pandillas, que 

amenazan la integridad de los habitantes del lugar.  

La institución educativa, donde se desarrolló la investigación, forma parte del grupo de 

colegios de la región, que acoge niños y jóvenes con problemas de comportamiento social, 

convivencia y bajo rendimiento escolar, que refleja problemas de aprendizaje severos. Año 

tras año, desde las directivas, se han hecho esfuerzos por trabajar a luz de la pedagogía activa, 

con base en el constructivismo, sin embargo, prevalece la escuela tradicional. En relación al 

Contexto de la escuela, se cuenta con un Marco legal estipulado en el Manual de Convivencia 

de la institución educativa, allí dice que todos los preceptos que conforman el manual de 

convivencia están de acuerdo con lo estipulado en la ley y la Constitución Nacional actual. 

(Manual de Convivencia Manablanca, 2014). En consecuencia dicho marco constitucional, 

legal y jurisprudencial se resume así: 
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La formación de los docentes de la institución, en general corresponde a un nivel 

profesional. Los que pertenecen al escalafón antiguo, en su momento fueron normalistas, en 

1984, hubo una oferta académica, donde el Estado les facilitó una oportunidad de 

profesionalización, muchos en un año ascendieron de normalista a profesional de la 

educación. Siguieron en ascenso haciendo créditos, éstos corresponden a cursos de tres 

meses, los cuales les permiten ocupar el máximo grado en esta escala. El otro grupo de 

docentes, corresponde al nuevo escalafón, el requisito ser normalista ó profesional con  sin 

pedagogía y aprobar el examen de competencias sobre el sesenta por ciento.  

La capacitación se promueve entre todos los docentes, sin embargo a los cursos 

solamente acuden los profesores de reciente contratación, los profesores con antigüedad de 

10 años atrás, no asisten, comentan que ya hicieron su parte, que ahora les corresponde a 

los profesores del nuevo escalafón. Los cursos de aprendizaje son impartidos por entidades 

particulares contratadas por el Estado, normalmente son estudiantes de último semestre de 

maestría que junto con los docentes asesores, pasan propuestas de innovación que logran 

ser admitidas como planes piloto. El cupo es de un docente por nivel, lo que limita el 

acceso y participación adecuada.  

En relación a su diseño, éstos presentan contenidos acerca de proyectos que cursan 

aprobación tanto de la Universidad que los promueve como por parte del Ministerio de 

Educación Nacional. Dependiendo de los contenidos de los proyectos, su duración oscila 

entre 8 horas y dos semanas que las distribuyen en dos momentos del año escolar. 

Formalmente no existe evaluación, en pocas ocasiones hay seguimiento o documentación 

de evidencias.  
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1.2 Marco Contextual 

La escuela está ubicada al sur oriente del Municipio de Facatativá, Colombia, depende 

directamente de la Secretaria de Educación Municipal, desde que el municipio quedó 

Certificado. Pertenece a un nivel socioeconómico bajo, su población, en un alto porcentaje, 

sufre desplazamiento forzoso, como consecuencia del conflicto político interno del país. Son 

familias humildes procedentes de diferentes regiones de Colombia, en su mayoría son adultos 

analfabetas totales, algunos han cursado niveles de Básica Primaria. Viven en condición de 

arrendatarios, fácilmente en un cuarto se hacinan ocho o diez personas entre adultos y niños. 

La mayoría de familias son incompletas, los hijos e hijas están a cargo de cuidadores, debido 

a que la madre, cabeza de hogar, debe laborar para suplir las necesidades básicas de su grupo 

familiar.  

La escuela atiende un promedio de 32 estudiantes por cada curso de preescolar, para 

un total de 128 alumnos en este nivel, dos cursos en la jornada de la mañana y dos en la 

jornada de la tarde. Hay un docente titular por grado, no hay existencia de personal auxiliar. 

Tres docentes son nombradas en un escalafón que tiene prebendas  ganadas con mediación 

sindical, una de ellas está en incapacidad laboral, lo que obligó a la secretaria a nombrar una 

docente en provisionalidad, está tiene un tipo de contratación especial. La otra docente, 

pertenece al nuevo escalafón, tiene otro régimen de contratación, se le exige examen y 

evaluación continua de desempeño y competencias, lo que le exige estar en constante 

actualización y capacitación.   

 

1.3 Planteamiento del problema 

Teniendo en cuenta aportes de investigaciones acerca de la práctica de aula, se hace 

necesario dar una mirada al ejercicio docente en el aula. En el caso particular de esta 
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investigación, el nivel preescolar, se considera que es el ciclo en el que se fundamentan las 

bases primordiales de la formación a nivel del desarrollo integral de los niños y niñas de 

este nivel.  Según Valenzuela y Flores  (2012), es necesario buscar estrategias que ayuden a 

que las docentes transformen su práctica de aula en la búsqueda de un aprendizaje 

realmente significativo para los alumnos, es una necesidad imperante que la escuela y en 

general la comunidad educativa aporten al mejoramiento y calidad de la educación. 

De acuerdo con Moreno (2002),  en una investigación acerca de las Concepciones de 

Práctica Pedagógica, encontró que se evidencia en la escuela que los docentes, carecen de 

actualización, utilizan metodologías y didácticas ajenas a una realidad. También analizó 

afinidades de los modelos pedagógicos, formas de planear y de organizar el trabajo escolar 

de los docentes, afirma que uno de los hallazgos fue la incoherencia entre la teoría y la 

práctica curricular, dice que los docentes se contradicen al planear y actuar.  

Adicionalmente, Moreno (2002),  encontró que la formación docente no corresponde 

a una práctica permanente, lo que hace que se transmitan aprendizajes poco actualizados y 

alejados de la realidad social, cultural y política, de los ambientes de aprendizaje. Surge 

entonces el interés por indagar si estas situaciones se presentan en una escuela de 

Colombia, si los profesores tienen una forma de actuar similar, para ello se alude a la 

pregunta de investigación ¿Cómo es la práctica de aula en una institución preescolar que 

atiende niños entre cinco y seis años? y preguntas secundarias ¿Cómo construyen esa 

práctica a lo largo de su desarrollo profesional? De éstas se generan preguntas derivadas 

¿De qué manera los profesores describen su propia práctica? 

Esto implica que los docentes adquieran una práctica reflexiva en el diario vivir del 

aula. Entre los hallazgos, concluye Moreno (2002), que es necesario promover procesos 

reflexivos del quehacer pedagógico como requisito esencial de la cultura del docente. Con 
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el estudio de la práctica de aula en una institución oficial, a docentes de preescolar, en un 

contexto real de Colombia, se permite observar en qué medida las docentes se han 

apropiado de su saber, si lo han contextualizado o no, si realmente producen saberes que 

aporten a su realidad académica y social. Es entender cómo interactúan los docentes y 

materializan en la escuela, procesos de enseñanza-aprendizaje, desde sus saberes docentes, 

de ahí, el acercamiento a este grupo de profesores para analizar y describir su práctica 

(Mercado, 1991). 

De acuerdo con (EPE, 2000), en otra investigación realizada en Colombia referente a 

la práctica de aula, encontraron los investigadores, que los docentes carecen de formación 

como investigadores en su comunidad. Se les dificulta re-escribir y re-construir lo que 

acontece en la cotidianidad de la clase. Situación que complica que ellos mismos 

transformen y re-signifiquen la escuela desde su rol como educador.  

Investigadores de la (EPE, 2000), en sus hallazgos resaltan que los cursos  y 

capacitaciones que hace el Ministerio de Educación Nacional son por un lado escasas y por 

otro rápidas y no tienen cubrimiento para el total de profesores del Estado. Reconocen en su 

investigación que los ascensos con créditos para profesores del antiguo escalafón y el 

ascenso con promedio alto en el examen de competencias para docentes del nuevo 

escalafón, no es señal de cambio. Afirma (EPE, 2000),  que es necesario investigar la 

realidad del aula, a través de la reflexión docente.  

Otro de los hallazgos que hace Moreno (2002), y que se pueden indagar en la escuela 

motivo de la intervención, es el relacionado con los procesos de innovación y su incidencia 

en los procesos de enseñanza aprendizaje. La escuela cuenta con recursos innovadores, sin 

embargo, permanecen aislados en cajones bajo llave. Será debido a la resistencia al cambio, 

a la falta de capacitación, o razones personales, como hábitos o costumbres en la forma de 
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enseñanza, que impiden la utilización de dichos recursos. Es un motivo más de 

acercamiento a esta comunidad y verificar si cuentan con modelos pedagógicos 

innovadores pero en la práctica la realidad contradice los propósitos e intencionalidades 

educativas.  

Según Moreno (2002), los practicantes docentes delinean un modelo pedagógico ideal 

en las planeaciones escritas y trabajos que deben mostrar para acceder al título profesional, 

sin embargo, cuando les observan en sus prácticas de aula, la incoherencia entre teoría y 

práctica real de aula  fueron evidentes, una razón más para indagar en esta comunidad 

educativa de Facatativá, Colombia, si continúan las prácticas aprendidas diez o más años 

atrás y coinciden con estos practicantes en la incongruencia entre las proposiciones escritas 

con base en métodos modernos y el ejercicio de la praxis pedagógica incoherente con la 

realidad escolar.  

 

1.4  Objetivos 

Objetivo general  

Conocer la práctica de aula de un grupo de docentes de preescolar de la Institución 

Educativa Municipal Manablanca de Facatativá (Colombia) para difundirla entre la 

comunidad educativa. 

 

Objetivos específicos: 

Analizar la forma de enseñanza de los docentes con el fin de visualizar cómo 

relacionan la teoría y práctica curricular. 

Conocer la percepción de los profesores sobre su práctica docente con el fin de 

promover la reflexión y la mejora de la misma. 
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1.5   Justificación 

La presente indagación contribuye a proporcionar testimonios importantes acerca de 

la práctica de aula, en primer momento conocer cómo es el ejercicio profesional de los 

profesores implicados en el estudio, cómo enseñan los docentes, cómo perciben su 

quehacer y cómo la han construido a través del tiempo que llevan en la docencia.  Esta 

investigación, conlleva a elaborar con detalle y de manera organizada, el concepto que 

tienen los docentes acerca de la innovación con el fin de promover la reflexión de su 

práctica pedagógica. 

De acuerdo con Martínez, (1988), la importancia de la reflexión de la práctica 

docente, trasciende a la investigación en el aula. Los profesores deben estar dispuestos a ser 

críticos de su propio quehacer, ya que son los primeros agentes educativos con 

herramientas pedagógicas, que pueden modificar la realidad de sus ambientes de 

enseñanza-aprendizaje. Son quienes, a través de su ejercicio, pueden liberarse de prácticas 

inadecuadas y aportar a una educación actualizada y transformante.  

La investigación beneficia a la institución, porque genera reflexión entre los docentes 

y directivos docentes. Para los profesores proporciona información valiosa, en relación a 

cómo desde la consideración de la práctica que ejercen, pueden mejorar o innovar lo que 

hasta ahora ejercen. Los motiva a revisar los contenidos la forma cómo los distribuyen y 

dan a conocer. Aporta igualmente, al mejoramiento de los ambientes de aprendizaje en 

general. Para los directivos, les hace repensar la organización del plan de estudios y 

promueven el diálogo entre pares académicos, para que lleguen a acuerdos en cuanto a 

métodos y acciones pedagógicas dentro y fuera del aula.  

La indagación les permitirá a los docentes, reconocer que necesitan ser expertos y 

profesionales actualizados en educación, al reconocer sus habilidades y potencialidades,  se 
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proveen de mecanismos que ayuden a sus alumnos a re-construir su situación familiar, 

social, económica, política y cultural. A partir del re-conocimiento de sus hábitos de 

enseñanza, entienden que el rol que desempeñan, en esta población, requiere de atención 

especial por las condiciones de vida de las familias de los estudiantes, su estrato social y la 

negación de una existencia digna, debido a las condiciones de violencia que han sufrido por 

el conflicto familiar, político y social colombiano (Cerda, 1984). Aportar desde la 

investigación, a, concebir  un currículo aterrizado a los intereses y necesidades de la 

comunidad donde laboran los docentes partícipes de la investigación, es beneficiar 

enormemente a la comunidad educativa. 

Siguiendo a Malagón (2012), los alumnos de este nivel necesitan encontrar docentes 

cálidos, amables, que estén dispuestos a jugar, a soñar juntos mundos que hasta ahora no 

imaginan. El hecho de que las clases sean rutinarias, tradicionales, escolarizadas, coartan la 

libre expresión, aminoran la autoestima, por el contrario, propician la deserción y el 

aburrimiento. Tener la capacidad de replantear el ejercicio profesional en el aula es darse la 

oportunidad de entender a los alumnos de este ciclo. Una forma es tener la capacidad de 

revisar las prácticas metodológicas, la didáctica de la clase, la coherencia entre teoría y 

práctica curricular 

Igualmente, se hace necesario invitar a los docentes para que reflexionen sobre su 

práctica de aula. En la medida que se concienticen acerca de la necesidad de una formación 

centrada en los alumnos, fomentarán estrategias y didácticas que desarrollen la creatividad 

en la puesta en práctica de solución de problemas comunes, en un trabajo que incentive la 

investigación, la confianza mutua y las relaciones formativas entre padres, hijos y escuela, 

promoviendo la vivencia de valores democráticos y con esto, el sentido de identidad y 

pertenencia a su comunidad y a los intereses construidos en la escuela (Hargreaves, 2003). 
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De acuerdo con Giroux (2000), el profesional de la educación, debe retomar su 

compromiso de formar sin perder de vista lo cultural y lo social. Todo lo que se haga fuera 

de estos aspectos, pierde significado para los estudiantes, porque se distancia la realidad, 

con una teoría que no se acerca a sus necesidades ni realidad inmediata.  

Siguiendo a Giroux (2000), el compromiso social de los educadores de esta 

comunidad debe rebasar los límites de la diversidad, teniendo en cuenta que son niños de 

diferentes regiones del país, el docente debe orientar a la comunidad educativa con una 

dinámica curricular actual,  que invite a la colectividad a cuestionar su propia realidad, que 

les oriente en la solución de problemas comunes y les ayude a encontrar caminos de 

reconstrucción de su identidad, para que la investigación y el cuestionamiento de su 

cotidianidad, les aporte en la construcción de una proyecto de vida más amable, que les dé 

un lugar más adecuado al interior de la región de Facatativá, su nuevo hogar, recordando 

que son personas que han sido sacadas de sus tierras por el conflicto socio-político del país.   

El docente debe ser el primero en cambiar su actitud y estar dispuesto al cambio, para 

aportar elementos transformadores y trascendentes a su escuela y comunidad, él debe dar 

ejemplo de tenacidad, compromiso y responsabilidad social, superando barreras que como 

docentes se encuentran en el ejercicio profesional en todos los ámbitos que componen el 

sector educativo (Macías, 2008). 

 

1.6  Limitaciones y delimitaciones 

Dentro de los obstáculos que se presentaron resaltan: prevención por parte de algunos 

docentes a ser observados en su práctica de aula. Manipulación en cuanto a la realidad de la 

práctica al ver que se observan sus clases y cotidianidad. Resistencia al cambio. Docentes 

antiguos escépticos a cualquier idea o reflexión de su práctica de aula. Docentes nuevos que 
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buscan acomodarse a las rutinas institucionales, donde la mayoría pierden el sentido de 

investigación e innovación en el aula.   

       Respecto a las limitaciones, esta investigación se realizó de febrero a octubre del 2014, 

en un colegio público de la ciudad de Facatativá, Colombia. Se aplicó un enfoque 

metodológico cualitativo. Para la muestra se contó con tres profesoras de preescolar del 

colegio. Se realizaron observaciones de clase, con el docente  titular y se aplicaron  

entrevista semi-estructuradas a las  profesoras. 

La revisión de literatura, permitió conocer aportes importantes  trascendentes de 

teóricos e investigadores del campo educativo. Se hizo un estudio acerca de temáticas 

relacionadas con la práctica de aula. Se consideró la educación preescolar en Colombia, la 

conceptualización de la práctica docente, el docente y su labor formadora, los modelos 

pedagógicos de la práctica docente, el currículo en la práctica real, diseño curricular en el 

nivel preescolar, el profesor y el cambio educativo e investigaciones sobre la práctica 

docente en las escuelas públicas. La investigación hecha en la construcción del marco 

teórico, conllevó a conocer y comprender lo que sucede en el campo educativo para 

trascender planteamientos a la reflexión del quehacer pedagógico. 
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2. Marco teórico 

Investigar sobre la práctica de aula, conlleva a conocer y comprender lo que sucede 

en el campo educativo para trascender planteamientos a la reflexión del quehacer 

pedagógico. Se hizo una revisión de literatura, que muestra, cómo la educación preescolar 

en Colombia, ha evolucionado significativamente, a partir de la Constitución política. 

Seguidamente, se hace una revisión de los modelos pedagógicos, y cómo cada uno 

interviene en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en los roles que desempeñan tanto 

alumnos como profesores y cómo han sido los aportes de éstos, en la evolución y 

revolución educativa a través de la historia de la educación. En otro aparte, se tratan los 

modelos pedagógicos que han trascendido, y cómo algunos han tomado territorio, por lo 

que es cuestionable, qué hace que lo tradicional, perdure en el tiempo (Schön, 2008). 

Se plantea, con el apoyo de investigadores, expertos en el tema, que es docente quien 

debe asumir los cambios en la institución, es un proceso que lleva tiempo, pero que, sin 

embargo la reflexión, forma parte de cuestionar si lo que se hace es lo correcto, lo esencial, 

lo trascendental, este ejercicio de introspección incluye a toda la comunidad educativa 

(Schön, 2008).  

 

2. 1 La educación preescolar en Colombia 

Es bueno recordar que en 1976, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), tomó en 

cuenta el preescolar al interior de la educación formal, pero solo hasta 1991, se le reconoce 

como grado obligatorio, quedó así estipulado en la Constitución de Colombia. En ese 

momento, investigadores educativos y administrativos del MEN, se preocuparon por darle 
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verdadera importancia al significado de la Educación Preescolar considerando al niño 

centro del aprendizaje (MEN, 1997).  

Pusieron a la orden de los maestros objetivos que orientan y centran los procesos de 

enseñanza aprendizaje en los alumnos, tuvieron en cuenta el diseño de actividades 

integradoras con orientaciones didácticas y metodológicas con el fin de organizar e 

implementar ambientes de aprendizaje en armonía con el entorno familiar, sugirió utilizar 

recursos de la comunidad y organizar el quehacer pedagógico con base en el juego, donde 

se facilitara el trabajo en equipo, la autonomía, colaboración, etc., con actividades en 

función de sus intereses y necesidades (MEN, 1997). 

Al analizar un poco de historia de la Educación preescolar en Colombia, se puede 

observar que ha evolucionado en el tiempo, en sus primeros inicios el espacio que se le dio 

en el campo educativo fue accidental, debido a las necesidades familiares, fue el momento 

histórico, cuando la mujer, antes dedicada al hogar, se vio en la necesidad de ingresar a 

laborar para colaborar con la economía de la casa (Cerda, 1996).  

En principio, quienes ejercían la docencia requerían de requisitos mínimos para 

realizar la labor con los grupos de niños que se empezaron a gestar y clasificar por grupos 

de edades. En general son mujeres quienes imparten clases en educación preescolar. La 

formación docente se realiza en escuelas llamadas normales, adquieren su primer grado y 

las ubica en el desempeño de la práctica con niños menores de seis años, incluso con este 

título pueden ejercer como docentes de Básica Primaria (Cerda, 1996). 

Estas profesoras, pioneras en la práctica docente en preescolar, iniciaron su labor 

como asistencialistas, cubrían aspectos que compensaban lo que debían recibir en el hogar, 

en cuanto a alimentación, hábitos de aseo e higiene personal, vivencia de normas y 

comportamientos sociales básicos. Con el correr del tiempo fue ganando terreno la 
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educación preescolar privada ya que el cubrimiento oficial era mínimo. Estas instituciones 

no tenían supervisión del Ministerio de Educación, no existía ningún tipo de control en 

relación a las prácticas y a su funcionamiento en general (Cerda, 1996).  

Actualmente la supervisión en el sector privado no trasciende de mirar instalaciones, 

hojas de vida de docentes, pero no exigen la titulación adecuada para el nivel que 

desempeñan, igualmente no revisan de que manera ejercen la práctica éstos docentes, 

situación que ha aumentado el número de estudiantes que desde los dos años de edad, los 

obligan a hacer planas y actividades gráficas, alejadas de cualquier intento a favor de su 

desarrollo integral. En el sector oficial empezó a declinar la oferta, al tanto que 

disminuyeron un grado, dejando lo que hoy se llama “Grado cero”, contemplado como 

grado obligatorio para ingresar a la Básica Primaria, lo homologaron con el nivel de 

Transición que ya funcionaba a nivel nacional, en los colegios privados (Cerda, 1996). 

Se estableció el grado preescolar por la Constitución Nacional, a la vez se le dio 

reconocimiento en la Ley 115 de 1994, la cual expide la Ley General de la Educación en 

Colombia. A la fecha han pasado 30 años, y no hay una supervisión efectiva de cómo se 

realiza la práctica en preescolar, ni en el sector privado ni en el oficial. Esto desbordó la 

práctica docente tradicional también en preescolar, considerando las planas y ejercicios 

gráficos repetitivos, fuera de contexto, olvidando el desarrollo acorde a la identidad y 

carácter de los alumnos de este nivel, según el Decreto 2101 del Ministerio de Educación 

Pública publicado en 1936 y el desarrollo integral alrededor de las dimensiones de Ser y los 

cuatro pilares de la educación, estipulados en la Constitución de 1991 y la posterior Ley 

General de Educación de 1994 (Cerda, 1996). 

Hasta este momento la práctica de aula en preescolar, era de carácter tradicional. Se 

logró con la Institucionalización del “Grado Cero”, a través del Ministerio de Educación 
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Nacional (MEN), el inició de una nueva práctica pedagógica que consideró el desarrollo 

integral de este grupo de estudiantes, a partir de un trabajo lúdico que empezó a considerar 

el quehacer en el aula desde las dimensiones del ser. Este estamento oficial decretó unos 

objetivos generales para que sirvieran de guía en la aplicación de las nuevas prácticas de 

aula. Esto ha servido para que tanto docentes como padres de familia reconozcan la 

relevancia de la didáctica en preescolar y su influencia en la evolución íntegra de este grupo 

de estudiantes (Cerda, 1996).   

La práctica de aula en preescolar ha sido, a través de la historia, una puesta en escena 

de cambios que por ensayo y error han ido en detrimento de la calidad y efectividad de los 

mismos, como afirma Fullan (1993), los cambios educativos a lo largo de historia han 

generado confusión, porque no han sido claros desde las políticas de Estado, no han tenido 

impacto porque se asemejan a un rompecabezas incompleto, para armarlo y darle efectos 

positivos de impacto en la comunidad, se debe repensar en un trabajo mancomunado entre 

el Estado y los docentes, de tal forma que se vinculen los diferentes actores educativos.  

A pesar de los esfuerzos innovadores desde distintos autores y/o políticas nacionales, 

en la realidad del aula, en preescolar, predomina la organización de temas y subtemas en 

diferentes disciplinas agrupados al interior de las dimensiones, sin embargo, prevalece la 

transmisión de saberes, las tareas el conocimiento centrado en los docentes. Existen 

factores socio-culturales, políticos, ambientales, económicos, demográficos, otros 

relacionados con la salud y la nutrición, que condicionan los avances en educación 

(Iafrancesco, 2003).  

Según Feldman (1995), citado por Castro (2001), otro condicionamiento, hace 

referencia a la influencia de la experiencia, las creencias y los hábitos docentes en su 

práctica, cada docente tiene una forma de explicar la realidad, tiene unas características 
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propias para observar, comprender y dar razón de su labor. Esto hace que trascienda aún 

más la subjetividad, que desvía los planteamientos de una educación preescolar con 

carácter de integralidad, ajustada a un mundo global y no particular. En la práctica docente 

prevalece el sentir y la expresión personal, que desde la inconsciencia o conciencia 

obstaculiza la coherencia entre la teoría y la práctica del ejercicio profesional (Castro 

2001).  

 

2.2 Conceptualización de la práctica docente 

La labor docente se efectúa en la escuela, exclusivamente en el salón de clase. El 

ambiente de aprendizaje es construido y contextualizado desde diferentes puntos y formas 

de concebir la educación, por parte del profesor encargado. En primer lugar quien dinamiza 

este espacio en particular, el aula de clase, es el docente quien trae su cultura, costumbres, 

formas particulares de enseñanza, sus conocimientos y experiencias previas. Éste le inserta 

su historia y herencia social. En el aula se entrecruzan esta experiencia con la de los 

alumnos y sus familias (Fullan y Hargreaves, 2000) 

El docente enfrenta una cultura institucional, a veces alejada de sus intenciones, por 

eso la teoría y la práctica difieren en el ejercicio profesional. Existen normalmente, 

prescripciones que el docente debe enseñar u orientar según sea su estilo de enseñanza, en 

este sentido, no siempre lo que está prescrito es lo que ocurre en el aula. Adicionalmente 

suceden otras realidades como el desequilibrio social, familiar, miseria, apetencia, que 

presionan la práctica docente, porque de alguna manera el docente debe sortear estas 

situaciones, su responsabilidad no solo es desarrollar una programación o planes de estudio 

sino también asumir tareas como la intervención en el mejoramiento de la calidad de vida 

de los aprendices y sus familias (Fullan y Hargreaves, 2000) 
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La práctica de aula, está inmersa en la incomunicación e independencia, cada docente 

hace lo que le corresponde en su aula, no hay momentos exclusivos para disertación, 

comparación o contrastación de habilidades, didácticas o estrategias. La realidad muestra 

una rutina donde cada quien defiende lo suyo. Normalmente, el maestro ignora lo que 

sucede fuera del aula con otros estudiantes y docentes. No se puede llamar egoísmo sino 

más bien la premura por cumplir muchas actividades que desde la organización escolar y la 

misma planeación de aula, el deseo porque todos los estudiantes se igualen en los 

resultados académicos, porque eso es lo que hay que mostrar, la necesidad de cooperación y 

el intercambio de experiencias favorables o desfavorables en el aula de clase va en 

detrimento (Fullan y Hargreaves, 2000). 

A pesar de que en 1990, se generó bastante expectativa frente al trabajo en equipo, 

como estrategia para mejorar prácticas de aula, ahora las aulas especializadas, aumentaron 

la distancia entre los docentes, de pronto se mejoraron los tiempos que manejan los 

estudiantes, pero hay más individualismo y poco deseo de compartir prácticas de enseñanza 

aprendizaje (Fullan y Hargreaves, 2000). 

Si bien es cierto existen momentos para socializar experiencias, inquietudes o 

necesidades, estos espacios se centran en posiciones de unos pocos que a la vez quedan en 

la teoría porque no se reflejan en el actuar general, existen semanas de trabajo institucional 

en el horario anual del calendario escolar, pero lo que se observa es un acomodamiento 

hacia el facilismo de volver a repetir contenidos y programaciones que año tras año se han 

manejado, además porque las fechas de entrega no permiten una reflexión concienzuda del 

plan de estudios, normalmente son dos días para replantear lo de todo un año, es un tiempo 

realmente corto, para verificar si las temáticas se pueden innovar o mejorar (Fullan y 

Hargreaves, 2000).  
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Son muchas actividades que se programan al mismo tiempo. Las prácticas de aula se 

debaten entre lo que el docente trae desde su carrera profesional, lo que se especifica en el 

ideal u organización de los propósitos educativos, la realidad del aula y lo que representa el 

profesor como individuo. En este último aspecto es donde se evidencia y trasciende la 

verdadera práctica de aula (Fullan y Hargreaves, 2000). 

En cuanto a la organización de los contenidos temáticos, proyectos transversales, 

salidas pedagógicas, se promueven, renuevan u obstaculizan de acuerdo con el nivel de 

compromiso del grupo de docentes en el trabajo de área. Según las actitudes e intereses que  

cada docente imprima, en su aula organiza el plan de estudios según su conveniencia, 

intereses, necesidades, formas de ser y experiencia. Como las cargas académicas poco se 

rotan, se corren riesgos que hacen que prevalezcan los vicios y herencias metodológicas y 

didácticas, a veces inadecuadas, que hacen del ambiente de aprendizaje rutinario y poco 

motivador (Fullan y Hargreaves, 2000). 

Existe un aparente trabajo de grupo, que obvia acciones importantes con los 

estudiantes, porque todo queda en el imaginario y en la acción directa del profesor en el 

aula, quien interpreta los contenidos o programación previa y de acuerdo a sus convicciones 

y forma particular de enseñar modifica o adapta temáticas, proyectos o actividades 

institucionales (Fullan y Hargreaves, 2000). 

En un artículo de la Revista Complutense de Educación REICE (2005), los 

investigadores acuden en su indagación, al saber, la creencia y mérito que caracterizan la 

praxis de un profesor en el aula, cada uno tiene una forma particular de significar su 

quehacer. El profesor siempre tiene un conocimiento o muchos saberes que compartir, por 

lo tanto en su aula, se comparte y/o transmite lo que se conoce. Hay una interrelación que 
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articula el significado, el saber, el entendimiento, concepción de lo que se hace y con lo se 

sabe hacer.  

De tal manera que la praxis de aula se convierte en un acto que tiene sentido, desde la 

significación misma del docente que como agente educativo le imprime, en un grupo social. 

En el quehacer docente se orquestan procesos y contextos, que parten de principios de la 

institución, su organización, tradición en cuanto a metodología, didáctica, clima 

institucional, condición ambiental y curricular (Sacristan, 1988). 

 

2.3 El docente y su labor formadora 

De acuerdo con Giroux (1993), la escuela en todos los niveles, directa o 

indirectamente ha discriminado por clases sociales, en el caso de preescolar los niños y 

niñas de colegios oficiales no tienen las mismas oportunidades en cuanto a tiempo, espacio 

y recursos didácticos. Los niños de estrato económico bajo  referentes a los más pobres de 

la población, siempre estarán en desventaja en relación a infantes de otros estratos, éstos 

últimos pueden participar de los primeros niveles llámense párvulos, pre-kinder o kínder, 

mientras que los alumnos que conforman el mal llamado Grado Cero, carecen de 

oportunidades familiares por la violencia intrafamiliar, donde viven en alto grado de 

desnutrición, hacinamiento que conlleva al abuso psicosocial y explotación sexual en 

muchos casos. Son niños y niñas que llegan con una historia de vida.  

El papel de los docentes de preescolar es, siguiendo a Giroux (1993), darles la 

oportunidad a sus estudiantes y sus familias a utilizar el poder de la palabra en la búsqueda 

de la liberación de ideas donde experimenten el colectivo de la voz democrática en aras de 

una vida más justa y digna.  
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La escuela que incluye el preescolar, tiene el deber de formar en y para la ciudadanía, 

forjando hombres y mujeres solidarias en las causas comunes, el rol de prácticas de poder 

que maneja el maestro de infantes, en esta nueva era del conocimiento no tiene sentido. Por 

el contrario, genera resentimientos y elimina la esperanza de un mundo más humano. Sobre 

todo en  las aulas a las que acuden niños y niñas golpeados y maltratados física y 

emocionalmente. El aula de clase debe ser un recinto donde prime los valores de 

convivencia social y el respeto por la diversidad, la puerta de ésta debe estar cerrada a toda 

forma de opresión (Freire, 2005). Los métodos y prácticas alejados de la realidad e 

intereses de la comunidad son contraproducentes en la búsqueda de un mejor proyecto u 

opción de vida.  

El Ministerio de Educación Nacional (MEN), desde la subdirección de Referentes y 

Evaluación Educativa (2010), a través de este documento, invitan a repensar la cotidianidad 

de la práctica en preescolar. Los docentes encargados deben recuperar el horizonte de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en este nivel, se deben reconocer sus habilidades de 

pensamiento. Cuando el alumno llega a este grado ya viene con un bagaje de experiencias 

que les provee competencias para participar debidamente en la solución de problemas, es 

decir, no llegan al colegio como una hoja en blanco. Por eso es muy importante que los 

profesores reconozcan de qué manera los infantes construyen su saber, para ello, se deben 

revisar dichas prácticas, para que no sigan siendo copia de la transmisión de conocimiento, 

equivalente a la escolarización sin sentido ni significado. 

Un niño de esta edad, no debe permanecer inmóvil en una silla, repitiendo ejercicios 

gráficos, por ejemplo, por el contrario, debe estar en continuo movimiento en un encuentro 

consigo mismo, con sus habilidades corporales, sociales, intelectuales y artísticas, para 

darle la oportunidad de construirse como persona y ciudadano al interactuar desde su 
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realidad cultural, mezclando el juego como elemento rico en experiencias en ambientes 

organizados y predispuestos para el encuentro con la curiosidad innata, que  los motiva y 

les mueve a ser partícipes de su propio aprendizaje. En este sentido los docentes del nivel 

deben ser ejemplo de acción: jugar, cantar, inventar, crear e innovar en el aula (MEN, 

2006).  

Según Lozano (2011), el maestro debe tener la perspicacia para sortear las situaciones 

de aprendizaje significativo en el aula, muchas veces el docente se ve en la obligación de 

seguir una organización, una estructuración del plan de estudios, programas académicos 

que la mayoría de las veces no responden a una realidad escolar. Sin embargo, el docente 

debe jugar con su inventiva, su imaginación para recrear escenarios igualmente creativos, 

no se trata de cumplir por cumplir temáticas y ciertos conocimientos sino en la forma como 

se hace la práctica, atractiva, motivadora, el docente debe tener la capacidad y optar por 

combinar lo que conoce de la realidad, sus experiencias previas y estrategias que le den 

sentido a su praxis.  

Siguiendo con Lozano (2011), se requiere de cumplir ciertos requisitos para 

dinamizar prácticas de aula en mejora de la experiencia y la pedagogía. Entre éstos, 

considerar el entorno atentamente, mediante la contemplación y la sensibilidad, esto es,  

reflexionar acerca de todo lo que acontece en la realidad del aula. Expresar 

cuestionamientos y fascinarse en la búsqueda de respuestas que a la vez generen más 

preguntas. La búsqueda de innovación, da lugar a entender que cada año, los cursos son 

nuevos, por lo tanto, los estudiantes cambian y/o evolucionan, lo que no permite que los 

aprendizajes sean invariables o dormidos en el tiempo. Innovar requiere de perspicacia, esto 

incluye, reformular ideas, métodos y conceptos atrofiados y con poco valor (Lozano, 2011).  
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Coll (1994) citado por De Subiría (2006), afirma que un currículo, al igual que todo 

proceso educativo debe estar formulado al interior por preguntas como ¿Qué es lo que se va 

enseñar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué, cuándo y cómo evaluar? Al relacionar estos 

cuestionamientos se visualizan mejor los propósitos y fines de la educación. 

 

2.4 Modelos pedagógicos de la práctica docente 

Los modelos pedagógicos que han ido evolucionando a través de la historia de la 

educación han partido de teorías, las más conocidas y aplicadas en las aulas escolares son la 

conductista, cognoscitivista, constructivista (Escorza y Sánchez, 2012). 

El modelo pedagógico tradicional, incorpora bases del modelo conductista. El rol del 

docente se basa en las estructuras de poder, amenaza con las calificaciones, es un 

controlador disciplinar, amante de planas y ejercicios repetitivos hasta que los estudiantes 

memoricen, entre otras acciones y actitudes, que evidencian su poder desde la posesión del 

conocimiento hasta la modelación de la conducta de los aprendices, de acuerdo con lo que 

conciba importante desde su punto de vista. Poseedor del conocimiento, es autoritario y  

rígido, predice las respuestas y los estímulos desde la manipulación del ambiente escolar, 

familiar y social (Sacristán, 1998). 

El docente, seguidor del método tradicional, tiene como fin consignar un sinnúmero 

de información en la mente del alumno, prevista en los preceptos de su plan de estudios 

para su memorización mecánica con tácticas repetitivas para su correcta adquisición, por 

eso utiliza los medios pedagógicos como refuerzo y repaso con el fin de que el alumno 

aprenda reteniendo información y no la olvide fácilmente. Así mismo, la evaluación es de 

carácter puntual de conocimientos impartidos, es decir, el profesor busca con la evaluación, 
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que el aprendiz dé respuestas puntuales de lo escuchado, visto y memorizado sin más 

transformaciones (Sacristán, 1998).  

En el modelo pedagógico tradicional, el alumno asume un rol pasivo, obediente y fiel,  

porque es evidente que para el docente tradicional no es de gran importancia lo que éste 

piense o sienta. El papel del alumno básicamente, en este modelo, es dejarse moldear,  

estructurar su conducta y personalidad. Su papel es asumir la normatividad y los preceptos 

sin entenderlos o admitirlos. El estudiante lo importante su papel básicamente se centra en 

escuchar, mirar, retener información y duplicar lo escuchado y visto. Con esta metodología 

el alumno está lejos de preguntar y menos de impugnar o desconfiar lo que su docente le 

impone como verdad absoluta. Los estudiantes se adaptan a las situaciones de aprendizaje, 

carecen de oportunidades para crear, reflexionar, opinar. No hay acercamiento a un diálogo 

constructivo. El aprendiz responde al dominio colectivo (Sacristán, 1998). 

Otro modelo es el pedagógico cognitivista, este expresa que el conocimiento 

adquirido y retenido en la mente provocan que la persona responda ante una situación, se 

centra en cómo se construyen los significados  en una acción recíproca con el entorno y 

otros pares, considera la acción del sujeto que aprende quien busca estrategias para 

entender y conocer reorganizando el conjunto de datos que posee (Escorza y Sánchez, 

2012). 

Escorza y Sánchez (2012), afirman que los principales exponentes de esta teoría 

cognitivista, fueron Piaget (1896-1980), quien se especializó en interpretar las fases de 

crecimiento del individuo y cómo el entorno influye en el intelecto, afirma que desde la 

acción se hace la interpretación del universo. Explica dos sucesos importantes en el proceso 

de aprender, la asimilación que alude a la incorporación de nuevos saberes a estructuras 

cognoscitivas previas y la acomodación que se refiere a procesos adaptativos a lo que se 
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conoce y sabe. Aquí aparece un desequilibrio que es la respuesta o significado encontrado 

por parte de los educandos, lo que permite organizar progresivamente sus experiencias de 

aprendizaje. David Ausubel (1997) citado por Escorza y Sánchez (2012), se centró en la 

enseñanza didáctica relevante, con sentido y significado partiendo de saberes previos. 

Resalta la oportunidad de descubrir para aprender, esto da la posibilidad de hacer una re-

acomodación e integración de conceptos con el fin de organizarlos y transformarlos.  

Escorza y Sánchez (2012) citan también a Bruner (2005), como parte de los teóricos 

cognoscitivistas, quien enfocó sus investigaciones en el desarrollo de las capacidades 

cognitivas y cómo relacionar y organizar el contenido académico con los ambientes de 

aprendizaje y la responsabilidad docente al estructurarlos. Hizo énfasis en hacer del sujeto 

que aprende un ser con autonomía, por lo tanto, debe elaborar el conocimiento desde lo 

social. Considera el momento de aprender como procesos mentales activos donde se 

adquiere, se recuerda y se utiliza el conocimiento. En este proceso intelectual activo, 

participan las percepciones, otras fases del desarrollo como la capacidad para atender, 

memorizar, entre otros medios del pensamiento como analizar e interpretar para 

transformar las percepciones primarias (Escorza y Sánchez, 2012) 

Bajo el enfoque cognoscitivista, el rol del docente se dinamiza, pues debe facilitar 

ambientes de aprendizaje significativos donde se provean herramientas que faciliten la 

detección, adhesión y acoplamiento de la experiencia de aprendizaje autónomo, para que 

ésta, a su vez le permita afrontar problemáticas diversas y se le facilite encontrar respuestas 

en la solución de las mismas, esto es, descubrir por sí mismo predicciones a la problemática 

planteada.  

Se retoma también el modelo pedagógico cognitivista, donde el docente tiene en 

cuenta los saberes previos de sus alumnos, organiza los materiales y promueve el 
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aprendizaje con sentido y significado para los alumnos (Escorza y Sánchez, 2012). Los 

recursos o ayudas educativas deben ser llamativos, motivadores que atiendan a las 

diferentes maneras de percepción. Un ejemplo de estos recursos son los mapas 

conceptuales que propuso el Profesor Joseph D. Novak (2002), citado por Escorza y 

Sánchez, (2012) son organizadores de la información que permiten generar procesos de 

selección, agrupación, ordenación, representación, conectividad, comprobación y reflexión.  

En cuanto al rol del estudiante, se espera un alumno más participativo de su proceso 

de aprendizaje, autónomo que asume con más responsabilidad su curiosidad innata por la 

investigación y la construcción de su experiencia en el aula (Lozano y Herrera, 2013).  

En este recorrido de teorías y enfoques educativos, aparece aquí, el modelo 

pedagógico constructivista. La postura de Vygostky, citado por Escorza y Sánchez (2012), 

es que se tiene en cuenta la acción e interacción del sujeto frente al objeto. Se considera a la 

persona como generadora de procesos de pensamiento a partir de la actividad directa con lo 

material. De esta acción que se ejerce recíprocamente se transforma y hay una mejor 

comprensión de lo que constituye el mundo real (Escorza y Sánchez, 2012). 

En el recorrido por los diferentes modelos pedagógicos y sus características, es 

necesario nombrar y describir el modelo constructivista, el rol del docente debe centrarse en 

buscar que el alumno se apropie de la realidad con libertad y autonomía. Su didáctica y 

metodología debe encontrar mecanismos que inviten a los alumnos a conectarse con el 

mundo real. Por lo tanto el maestro, permite la experimentación en la acción, llevando a los 

aprendices a procesos de pensamiento avanzados, su papel es de orientador que acompaña 

los logros y habilidades de sus alumnos, y los anima a superar dificultades con una 

metodología renovada orientada a la construcción de su proyecto de vida. La 

intencionalidad educativa es educar para la vida, sabiendo que el alumno es un ser social y 
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cultural. Convergen las diferentes ciencias y la intervención oportuna del adulto en la 

construcción y reconstrucción de saberes, donde el niño es capaz de resolver situaciones 

problema (Escorza y Sánchez, 2012). 

El papel del docente en este modelo de aprendizaje activo, debe ser igualmente 

dinámico, aprender en el hacer debe facultar al alumno para que observe, trabaje, actúe, 

experimente y exprese sus sentimientos y necesidades. Debe generar aprendizajes alrededor 

de proyectos, que en esencia tenga el quehacer en equipo y propicie el trabajo colaborativo. 

La actitud del profesor es de escucha. El educador se convierte en garante del desarrollo 

integral de sus aprendices, porque les ofrece oportunidades para que autoconstruyan sus 

saberes, se auto-eduquen, que tengan dominio de sí mismos desde la manipulación del 

conocimiento (Escorza y Sánchez, 2012). 

El alumno por su parte se convierte en constructor de su aprendizaje, hacedor de su 

conocimiento, debe apropiarse de los recursos que se diseñen para él porque son los que le 

facilitan aprender para la vida. Se especifica que el estudiante construye y reconstruye el 

conocimiento en este aprender haciendo, adicionalmente el alumno tiene la posibilidad de 

expresar sus ideas, deliberar sobre dicho hacer, en un intercambio de ideas entre pares. Este 

ambiente de aprendizaje, provee al alumno de independencia, asume retos propuestos por 

sus docentes, participan activamente en proyectos, expresan libremente sus inquietudes con 

naturalidad, sin prevenciones o inhibidores de pensamiento, los alumnos trabajan a su 

propio ritmo, desarrollan un alto nivel de autoestima, confían en ellos mismos ye 

incrementan la cooperación en el trabajo de equipo (Escorza y Sánchez, 2012). 

Autores e indagadores como Lozano y Herrera (2013), agregan en sus 

investigaciones, un enfoque holístico, no como un modelo, sino como una perspectiva de 

trabajo que se puede aplicar en el aula. Esta óptica holística, debe contener lo cognitivo, las 
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emociones, las intenciones y la expresividad. Unido a esto, incluye una labor fuerte en la 

dimensión de valores y sociedad, con el fin de formar seres íntegros y verdaderos 

ciudadanos, competentes en una sociedad exigente. Es el panorama educativo que ve la 

enseñanza con base en competencias, tienen como referentes el entorno, la capacidad, la 

aptitud y la parte integral de los desempeños.  

En este modelo se privilegia el papel del alumno y lo ubica como el centro de los 

procesos de enseñanza, De Subiría (2006), describe que los estudiantes tienen 

oportunidades de ser constructores de su propia experiencia de aprendizaje, ellos son el 

núcleo de los fines educativos. De Subiría, (2006), afirma que el colegio debe fortalecer 

procesos sociales, motivar los intereses de los niños, buscando en todo momento su 

felicidad. La educación centrada en el estudiante en función de su desarrollo social, 

cultural, político y económico, debe permitir la construcción del conocimiento sin 

desconocer aspectos globales.  

El enfoque holístico recoge elementos de las anteriores propuestas pero plantea la 

necesidad de tener en cuenta la dimensión ética, actitudes y valores, esta es la idea acerca 

de lo que es una competencia. Por lo tanto, atiende a pilares del conocimiento como: saber, 

saber hacer y saber ser. Lo que busca este enfoque de manera integral, es que los docentes y 

estudiantes atiendan a sus desempeños que son la base fundamental, para que se produzcan 

cambios tanto en lo personal como en los ámbitos que atiende el sistema escolar (Lozano y 

Herrera, 2013). 

Ramírez (2012), considera que no es recomendable asumir un solo modelo, porque  

limita los procesos de aprendizaje, a razón de que los alumnos aprenden de acuerdo con un 

estilo particular. Igualmente, afirma que cada disciplina exige diferente forma para ser 
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enseñada. Los modelos se convierten en herramientas de enseñanza, las cuales facilitan la 

labor docente, haciéndola más eficiente, práctica y ordenada.  

Según Ramírez (2012), cuando un docente utiliza modelos de aprendizaje 

innovadores, aumenta su inventiva, convierte en arte el escenario de formación, que por 

excelencia es el aula de clase. Para hacer de los ambientes de aprendizaje un espacio de 

construcción del conocimiento, el docente facilitador del aprendizaje, debe tener certeza en 

la escogencia de métodos, técnicas y recursos, a la hora de ejercitar su labor y dinamizar 

sus clases. Saber elegir método, técnica y recurso, es entender a los alumnos en sus 

particularidades, necesidades e intereses, es decir, conocerlo desde su estilo de aprendizaje 

distinguiendo sus cualidades mentales.  

Aconseja Ramírez (2012), que el profesor debe proponer modelos edificantes, 

organizados, que produzcan interacción y asuman la tecnología como herramienta necesaria 

en la escuela de hoy, con el fin de ampliar la visión de lo que significa enseñar y aprender, 

de esta manera se opta por salir del papel de técnicos estratégicos de la educación para 

transformar la atmósfera de aprendizaje en el lugar ideal, armónico y real, propicio para 

generar y reconstruir saberes.  

 

2.5  El currículo en la práctica real 

Según Stenhouse (1991), tradicionalmente el currículo se considera un texto que 

contiene especificaciones en relación a metas y objetivos institucionales, orientados 

básicamente al plan de estudios con prescripciones que dan el paso a paso de instrucciones 

orientadas a lo que se debe hacer en la escuela. Stenhouse (1991) señala que el currículo 

debe ser el reflejo de lo que realmente sucede en la escuela, una situación distinta es el 

ideal, lo que se pretende lograr y otra el estado de la existencia escolar. Es en la práctica de 
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aula, donde la ejecución del currículo se muestra incoherente. Para solucionar esta 

situación, sugiere adoptar una postura que tenga en cuenta la investigación, donde se dé la 

opción de indagar sobre su forma de asumir la enseñanza (Stenhouse, 1991). 

Siguiendo a Stenhouse (1991), define el currículo como un intento de dar a conocer 

los fundamentos de las intenciones educativas, sin embargo, debe permanecer dispuesto a 

cuestionamientos, a la reflexión, al análisis de sus aspiraciones para que ciertamente se 

evidencie en la praxis, de tal forma que describa lo que se observa en el aula, haciendo 

adecuaciones según las necesidades e intereses comunes. La proposición curricular, debe 

ofrecer una mirada al compromiso de lo que se enseña y se aprende, al cómo se hace. Debe 

contener fines que adopten determinaciones relacionadas con el diagnóstico de habilidades 

y oportunidades de los alumnos en su individualidad. Fundamentos que permitan investigar 

y analizar el avance de los alumnos. La representación de las intenciones curriculares debe 

estar abierta a la crítica constructiva (Stenhouse, 1991). 

Por otro lado, Sacristán (1998) hace alusión a la autonomía escolar y su influencia 

como oportunidad que permite replantear el ejercicio y compromiso docente con la 

comunidad educativa. Su discurso invita a la reflexión en cuanto a pensar un currículo 

flexible y acorde a las necesidades e intereses de los educandos. En Colombia se tiene la 

libertad para crear y construir currículo, cada institución puede asumirlo según sus 

propósitos educativos, sin embargo, lo que se ha hecho es adaptar copias de otras 

experiencias que se alejan de la realidad institucional, el profesor tiene entonces la 

oportunidad de cambio, pero se aleja de ser protagonista del mismo.     

Cuando el docente se apropia de asumir cambios educativos que mejoren su práctica 

de aula, tiende a organizar su propuesta educativa a partir de ideas innovadoras, busca el 

trabajo entre pares académicos, para que a su vez retransmitan la necesidad de fomentar 
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transformaciones en la manera de concebir su ejercicio  profesional, que sin lugar a dudas 

se refleja en los ambientes de aprendizaje que dinamiza. Como afirma Sacristan (1998), no 

se trata de adaptar o acomodar un currículo, es más bien organizarlo considerando 

referentes socio-culturales, económicos y políticos de la comunidad educativa donde éste se 

geste.  

Según Sacristan (1998), la autonomía curricular no implica que sea el docente el 

único que construya e idee una planeación educativa, por el contrario, el profesor tiene el 

deber de hacer acciones que evidencien la corresponsabilidad  con los demás agentes 

educativos, con el fin de que la educación realmente sea democrática desde la cotidianidad 

y práctica de aula. Lo que busca entonces la libertad para crear y construir currículo, es que 

haya consenso entre los que integran la comunidad educativa, tomar decisiones  

responsables, conjuntas, sujetas a ser evaluadas por quienes estén comprometidos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, para que el cambio sea eficiente se debe involucrar y 

responsabilizar a cada uno de los agentes educativos.  

De acuerdo con Sacristan (1998), para que una propuesta educativa sea funcional y 

eficaz, debe estar coordinada y dirigida pedagógicamente, para ello se requiere de la 

participación de la comunidad educativa. En principio se deben argumentar 

intencionalidades educativas que den forma y respuesta a procesos de enseñanza-

aprendizaje en contexto, dicha proposición debe partir de una realidad socio-cultural para 

que pueda ser discutida y orientada congruentemente. Esta acción colectiva, es el primer 

paso en la búsqueda de una educación de calidad. 

Sacristán (1998), observa qué es en la práctica de aula donde el currículo cobra 

significado. Allí es donde se fundamenta la proyección de los propósitos e 

intencionalidades curriculares. El currículo debe pensarse como un procedimiento en la 
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actividad del aula. Es allí donde la praxis didáctica proyecta lo que se determine en el estilo 

que contemple el plan de estudios y las prácticas orientadas a que los alumnos desarrollen 

plenamente sus actitudes y aptitudes. Normalmente, el currículo termina contemplando 

acciones que no siempre están consideradas en los propósitos y argumentos que dieron 

origen al currículo. Sacristán (1991), corrobora la visión de Stenhouse (1991), en cuanto a 

la dualidad entre teoría y práctica curricular.  

Según Casarini (1999), aproximarse al diseño curricular es imaginarse el arte de 

enseñar sin olvidar que las finalidades que se planteen incluyen a estudiantes y docentes a 

lo que contiene la comunidad en cuanto a su cultura, sus aspectos socio-políticos y éticos. 

Es de considerar entonces, que los procedimientos entre el enseñar y aprender  deben 

acercarse a la intencionalidad misma de este conjunto que se llama currículo.  

De acuerdo con esto, Casarini (1999), resalta investigaciones de Tyler, Coll, Taba y 

otros, quienes a través de preguntas orientan el cómo abordar un diseño curricular que se 

acerque a la realidad donde se va a poner en marcha. Responder a la pregunta para qué 

educar-estudiar, es dar respuesta a los propósitos educativos. Al qué educar-estudiar, es 

pensar en lo objetivos, contenidos, su correcta selección, es mirar la secuencia entre éstos, 

en ésta parte se incluye el cuándo educar-estudiar, dicha secuencia aborda las tareas que se 

enseñan y aprenden, en el cómo se educa y estudia, se tiene en cuenta la metodología. La 

evaluación que es un proceso, tiene en cuenta el qué, el cómo y el cuándo, todo en relación 

a lo que se va a enseñar y que se va a aprender. 

Como complemento a lo anterior, Casarini (1999), invita a tener en cuenta las fuentes 

del currículo, como horizonte, que guía con más certeza los contenidos del mismo. Al 

considerar la fuente sociocultural, se observa la estructura social, los valores y la evolución 

tecnológica, es atender a lo que demanda la sociedad en lo particular y lo global. En la 
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fuente epistemológica  se da una mirada al desarrollo científico y a la dialéctica que 

encierran las diferentes ciencias. La fuente psicológica, que contiene los procesos de 

aprendizajes y las particularidades de las personas involucradas. En este aspecto se 

reflexiona sobre las finalidades de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Lozano (2011), propone un nuevo enfoque para diseñar un currículo o plan de 

estudios, él se enfoca hacia el desarrollo de competencias desde las dimensiones del ser. 

Manifiesta interés por el enfoque holístico, que explica la forma de integrar los 

conocimientos a partir de la visualización de un todo, construir competencias que 

evidencien habilidades y destrezas desde la integralidad tanto académica como de lo que se 

espera del aprendizaje de los estudiantes.  

Siguiendo con Lozano (2011), las competencias que se planteen a lo largo y ancho 

del currículo, deben promover personas críticas, que desarrollen habilidades para busquen 

alternativas de solución a situaciones problema de la cotidianidad, para que observen con 

principios de justicia, veracidad, alteridad y libertad todo aquello que puedan hacer para 

mejorar sus condiciones de vida personal, familiar y comunitaria. Es decir, buscar 

desempeños que les ayuden a vivir de forma armónica con sus semejantes, corresponde a la 

formación de la persona humana con mirada crítica y transformadora, capaces de rechazar y 

actuar frente a cualquier tipo de opresión.  

 

2.5.1 Diseño curricular en el nivel preescolar. Los fines curriculares de preescolar 

en Colombia MEN (2006), se encuentran enmarcados en los pilares del conocimiento, 

expuestos por Delors (1997), aprender a conocer, a hacer, a ser y a convivir. La intención 

de las autoridades educativas de acogerse a estos lineamientos curriculares, es fomentar el 

crecimiento social, que el currículo diseñado para preescolar, garantice acciones centradas 
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en el mejoramiento de la calidad de vida de los niños y niñas colombianos, en un ámbito de 

equidad educativa.  

Estos fines, a su vez se entrelazan con las dimensiones: ética, actitudes y valores, 

comunicativa, espiritual, cognitiva, estética, socio-afectiva, y corporal. Esto porque se 

entiende la formación preescolar, como unidad totalizada que atiende al desarrollo integral 

de los estudiantes, contrario a las disciplinas fragmentadas, que se trabajan de forma aislada 

y parcializada (MEN, 2006). 

 

Directriz oficial curricular para preescolar (MEN, 1998) 

 Facilitar el desarrollo de los niños, mediante la interacción con la familia. 

 Asegurar procesos fundamentales de percepción, curiosidad y rememoración. 

 Reconstrucción de conocimientos previos. 

 Significación de la realidad para transformarla y actuar sobre dicha realidad  

 Construcción entre ideas y formación simbólica, mediante la interacción social. 

 Tener en cuenta saberes previos de los alumnos 

 Comprensión del contexto social, familiar y educativo. 

 Participación activa en la construcción del conocimiento, desde la experiencia e 

interacción con pares y grupo social 

 Desarrollo de habilidades para transmitir necesidades e intereses,  

 Establecer correlaciones formando la afectividad y libertad de expresión.  

 Potenciar procesos de pensamiento, para la apropiación comprensiva de 

experiencias de aprendizaje.  
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 Proporcionar experiencias significativas para comunicarse creativamente en su 

círculo socio-cultural.  

 Facilitar ambientes de aprendizaje enriquecidos para le asombren sus 

descubrimientos. 

 Sustentación de sentimientos, expresiones, elaboración de percepciones, 

relacionadas con el aprendiz y su medio. 

 Cimentar los valores de formación personal y de convivencia social. 

 Incrementar la creatividad y sensibilidad frente al entorno socio-cultural. 

 Despertar sentimientos de confianza, seguridad y vivencia de valores, desarrollo de 

su idoneidad, promoción de su conducta  

 Ofrecer espacios de enseñanza-aprendizaje saludables, tranquilos, creativos que 

trasciendan espiritualidad y esencia humana.  

 Fomentar la libre expresión al interior de la comunidad (MEN, 1997). 

Según el MEN  el rol del educador en preescolar:  

• Ejercer la práctica desde la teoría y viceversa.  

• Conocer procesos de desarrollo integral de los alumnos 

• Tener conocimiento acerca de la familia, el Estado y su participación en la 

educación infantil 

• Tener habilidades que apoyen aspectos emocionales 

• Facilitar con su actitud y aptitud la exploración y descubrimiento de saberes         

integrados de las diferentes disciplinas y ciencias 

• Aportar a entornos de aula significativos. 

• Ser agente motivador a través del juego y la creatividad. 
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• Contar con habilidades para ser investigador en el aula 

• Ofrecer un ambiente de aprendizaje lúdico, caluroso que irradie la necesidad de 

alimentar la curiosidad aprender y transformar (Norden 1990). 

Rol del alumno en preescolar:  

• Curioso por naturaleza 

• Inquieto por el aprender en todo momento 

• Preocupado por responder a sus necesidades de aprendizaje 

• Amoroso, solidario, juguetón, participativo, espontáneo (Norden 1990). 

Moreno (2007), en una propuesta que forma parte de las directrices que se deben 

aplicar en preescolar, de acuerdo a lo estipulado por el MEN, en el plan de estudios, retoma 

lo propuesto por este estamento oficial y acude a los principios a tenerse en cuenta en el 

Proyecto Educativo Institucional para el preescolar, éstos los contempla el Decreto 2247 de 

1997 y tienen que ver con la integralidad, aquí se considera al alumno como sujeto de 

derechos, activo al interior de la comunidad y en la cual trasciende, inmerso en una cultura, 

se requiere la dinamización de las dimensiones: cognitiva, socio-afectiva, espiritual, ética, 

actitudes, valores, corporal, comunicativa y estética. 

La participación hace alusión a la interacción del niño en su familia, círculo social y 

comunidad, donde aprende normas de convivencia, identidad y sentido de pertenencia tanto 

individual como grupal. La lúdica que propone el juego como motor de construcción de 

pensamiento y conocimiento al interactuar con los objetos de su realidad, donde desarrolla 

su creatividad, inventiva, procesos de socialización, autonomía, independencia y 

comunicación, entre otras habilidades que le permiten crecer sanamente en todas las 

dimensiones de su ser. Adicionalmente se fomenta el trabajo colaborativo y se construyen 

valores, aptitudes y actitudes (MEN, 1997). 
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2 .6  El profesor y el cambio educativo 

El docente debe estar preparado para impactar en su quehacer, porque lo invita a 

hacer replanteamientos de sus competencias y las de sus alumnos, a la vez que nutre sus 

habilidades para dinamizar procesos de enseñanza aprendizaje. Darse la oportunidad de 

aprender en el continuo de su práctica docente, permite conocer mejor a sus estudiantes, 

estar a la vanguardia, para que unidos desde una labor conjunta, construyan nuevas formas 

de trabajo colaborativo en aras de mejorar la comunicación en ambientes que desarrollen 

destrezas que exige la nueva sociedad del conocimiento. La capacitación favorece procesos 

de mejoramiento académico, eleva la calidad educativa y prepara al docente para enfrentar 

los retos que propone, el formar alumnos como ciudadanos del mundo (Vaillant y Marcelo, 

2009). 

La intencionalidad es reflexionar con los docentes acerca de cómo fusionar lo teórico, 

con la práctica, con la sabiduría que se adquiere en la cotidianidad del aula. Schön (1992), 

propone hacer una unión de esta dualidad, y lo plantea desde un diálogo reflexivo. Pero es 

una reflexión de la acción y la reflexión sobre esta misma, es decir, investigar sobre el 

quehacer docente, para encontrar ese punto de equilibrio entre lo aprendido en la 

universidad desde las ciencias y lo experimentado en la práctica real.  

Por tal razón, el docente en el aula repite el círculo, fragmentando el conocimiento a 

los estudiantes, porque lo parcela en áreas y asignaturas.  Según Schön (1992), el docente 

asume un papel que trasciende en re-transmitir información pero sin darse la oportunidad 

de reflexionar en el quehacer de sus acciones. Normalmente se presenta resistencia a 

observar objetivamente sus acciones, debido a que el profesor asume un papel consumista 

que responde a las necesidades de un sistema en particular, por lo general, no hay tiempo 

para el debate ni las propuestas académicas entre colegas. 
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Dice Schön (2008), que los centros de enseñanza de profesionales de la educación, se 

dedican a la formación de técnicos, se menoscaba la posibilidad de respuesta real y 

autónoma de docentes comprometidos y reflexivos de su actuar. Esto deja entrever, que 

cada docente asume su rol según su propia experiencia, la cual construye en el día a día con 

sus alumnos, colegas más allegados y de acuerdo con sus convicciones, si no hay tiempo 

para dialogar acerca de cómo se concibe o se vivencia la propia práctica , es posible, que 

cada profesor en su aula haga un ejercicio pedagógico paralelo a la teoría curricular, que si 

bien, la conoce, en la realidad del aula se reflejan sus costumbres, hábitos y forma 

particular de enseñanza, presentándose dualidad entre teoría y práctica curricular. 

Schön (2008), habla acerca de la importancia de replantear el quehacer en el aula, 

reflexionar desde la acción misma, se espera que a partir de ésta, se generen 

cuestionamientos que conlleven a mejorar, a buscar soluciones creativas, para permitirse 

preguntar si lo que se hace en el aula, en la interacción con los estudiantes, con otros 

docentes, y en general con la comunidad educativa, es lo correcto o no, de esta forma 

mediar a través de la concientización del ejercicio, el replanteamiento  de sus acciones en 

mejora de la calidad de lo que se enseña u orienta. La complejidad del aula y de los niños y 

niñas de preescolar necesitan profesores con mente abierta, dispuestos a ejercer con 

flexibilidad e idoneidad su ejercicio profesional.  

Perrenout (2007), seguidor y estudioso del pensamiento de Schön, destaca en las 

aproximaciones que hace frente a la reflexión de la práctica docente, que profesional de la 

educación que se digne de su deber, no puede estar apegado a los lineamientos alejados del 

contexto donde ejerce, sino que de forma directa, se tome el tiempo para seleccionar 

métodos, didácticas, procesos evaluativos porque ha podido establecer alianzas con sus 
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estudiantes en procura de beneficios comunes a la hora de diseñar estrategias para enseñar y 

aprender.  

Por lo tanto, siguiendo a Perrenout (2007), no se trata de reflexiones relámpago o 

fortuitas, es considerar la reflexión como ejercicio de rutina, hacer de esta meditación, un 

hábito que se retroalimenta en cada acción con preguntas y contrastación de experiencias, 

tanto individuales como colectivas. En realidad la vida de un docente en ejercicio, tiende a 

la aventura, a la investigación a saltarse las normas con las cuales tiene disparidad. La 

autoevaluación a partir de la indagación, pierde espacio y eficacia en el evento que no se 

hagan cuestionamientos como: ¿Qué se hace? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? ¿Por qué se 

hace? 

Stenhouse (1985), afirma que al hacer una reflexión consciente en cada actividad, el 

salón de clase se convierte en el lugar ideal para hacer investigación científica, el docente 

asume el papel de indagador para confirmar o confrontar los supuestos educativos, en el 

entono real donde se geste el proceso de enseñanza-aprendizaje,  de esta forma, la labor 

pedagógica se enriquece y da respuestas significativas a los alumnos y comunidad 

educativa en general. Dewey (1989), explica que el pensar con reflexión, origina 

compromisos emotivos, que conllevan a dudar del actuar pedagógico, se revisan creencias, 

y saberes. Es el camino que facilita que voluntariamente y con consciencia de esa reflexión 

exhaustiva, se hagan esfuerzos de mejora en los diferentes ambientes escolares. 

Los movimientos y cambios sociales, políticos y culturales traen consigo presiones 

que el docente debe lidiar y que obviamente implican cambios educativos. Los docentes 

que colaboran en el trabajo de investigación, trabajan con familias inestables en sus 

relaciones económicas y emocionales, carecen de necesidades primarias de subsistencia, 

prevalece el abandono infantil, la desnutrición, la violencia, donde el aula refleja un 
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universo de falencias sobre las que el docente directa o indirectamente interviene. Su rol es 

multifacético, hoy la exigencia social y educativa espera que los docentes se encuentren 

calificados en una diversidad de ciencias, situación que aumenta la incertidumbre del 

cambio, porque son demasiados requerimientos a expensas de la cualificación y la 

flexibilidad (Fullan y Hargreaves, 2000). 

Una forma de abordar esta compleja situación del cambio, es la invitación al trabajo 

en equipo, donde los docentes tengan espacios para debatir, compartir, re-significar su 

quehacer, donde las aulas, espacios solitarios para el docente, reciban retroalimentación de 

sus colegas. Estos espacios de socialización  permiten reconocer cómo es la práctica de aula 

tanto individual como colectiva y de qué manera se percibe ese actuar. Este encuentro 

reflexivo-pedagógico, es una de las formas que se utilizan para observar a profundidad 

cómo se está dando la relación entre la teoría y práctica curricular, allí se gesta la necesidad 

de hacer reflexión del ejercicio docente, en una realidad educativa que requiere de líderes 

orientadores de mejoras o cambios al interior de la práctica educativa en el aula (Fullan y 

Hargreaves, 2000). 

Fullan y Hargreaves (2000), proponen unas pautas, que se pueden modificar y adaptar 

de acuerdo con los intereses y necesidades, para mejorar las prácticas de aula.  

 Darse la oportunidad de saber qué se siente, cuáles son sus deseos e intenciones más 

profundas, reflexionar sobre cada hecho y el resultado del mismo.  

 Comprometerse con cada riesgo que se presente. 

 Desarrollar sentimientos de confianza en lo que hace y con sus pares.  

 Proyectar de forma integral o globalizada, repensar y reconstruir su papel como 

agente de cambio 



 45 

 Buscar un equilibrio entre el quehacer y su propia existencia, 

 Motivar a la comunidad educativa, principalmente a sus colegas a profesionalizarse 

interactivamente. 

 Ser un estudioso permanente, comprometido con el mejoramiento y la calidad de la 

educación.  

 Observar y estimular la unión entre el crecimiento y evolución mutuo, alumno y 

docente (Fullan y Hargreaves, 2000) 

Normalmente, cuando se piensa en la práctica de aula, necesariamente, se concibe la 

posibilidad de cambio, dado que, en una sociedad que se transforma, que experimenta los 

embates propios de la modernización y globalización, se debe estar consciente que la 

educación no es ajena a participar con nuevos lineamientos, enfoques o prácticas didácticas 

innovadoras. Los planteamientos que hacen Fullan y Stiegelbauer (2004), sugieren que lo 

primero que debe hacerse, es descubrir qué significa la transformación educativa, de esta 

manera, lo que se pretenda reformar, tiene la posibilidad de permanecer y continuar 

evolutivamente en el tiempo.  

De haber claridad en el qué y el cómo se va a realizar dicha transformación, de tal 

forma, que los docentes se concienticen y entrenen desde la capacitación,  para innovar y 

hacer que tenga éxito, las interacciones entre colegas, obvian formas de ver el cambio, 

desde este punto, las oposiciones diversas, alimentan acciones transformadoras, que 

pretendan los actores educativos involucrados (Fullan y Stiegelbauer, 2004). 

Hargreaves (2005), hace énfasis en que es necesario apuntarle al mejoramiento de la 

calidad educativa, esto se logra enriqueciendo el ejercicio docente en el aula. La sociedad 

actual exige del profesor, estar a la vanguardia, en un trabajo colegiado, con un aprendizaje 
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colaborativo. Por lo tanto, el ejercicio docente, debe encaminar sus estrategias en el 

fortalecimiento de sus cualidades, características y diferencias individuales, esto mismo 

hacerlo con los estudiantes.  

Fortalecer mutuamente, con colegas y alumnos, la inteligencia emocional y los 

saberes donde se construya colaborativamente el compromiso responsable de la vivencia 

grupal. Generar acciones donde se practiquen valores de convivencia social, en ambientes 

significativos, coherentes en el hacer y el quehacer, para cimentar sentimientos de 

confianza, seguridad, estabilidad y equilibrio. Recuperar el compromiso ético del 

profesional de la educación, referente a dar respuesta a la tarea comunitaria que se ha 

elegido, entre otras muchas profesiones (Hargreaves, 2003). 

El docente cumple una función principal en el cambio educativo, su actuar debe ser 

armónico en actitud colaborativa, para que de una u otra forma introduzca en su práctica la 

cultura general de actualidad y no se limite la organización escolar a materias o asignaturas 

enmarcadas en libros o guías, situaciones que conllevan a la pobreza escolar y 

desmotivación de los alumnos para participar creativamente en su proceso de aprendizaje 

(Sacristan, 1998). 

Afirma Sacristan (1998), que la escuela no puede seguir funcionando como un ente 

regulador de comportamientos y formas de ser, la institución educativa no es un centro 

disciplinario que enmarca conductas deseables, por el contrario debe asumir experiencias 

de aprendizaje significativas, actualizadas y al ritmo de la evolución misma de las 

diferentes ciencias. De acuerdo con Sacristan (1998), esto se logra mediante la reflexión 

pedagógica individual y colectiva acerca del proyecto o pretensiones educativas.  

El estilo docente es otro aspecto que incide directamente en el trabajo de aula y 

cuando se asume una innovación o cambio, en el proceso organizacional de  la escuela, es 
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importante llegar acuerdos entre docentes en relación a las pretensiones a lograr. Si no 

existe una línea de formación equitativa, equilibrada y pertinente, difícilmente se puede 

impulsar cambios cooperativos, racionales y estimulantes. El individualismo afecta 

negativamente las oportunidades de cambio y lesiona directamente las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes (Sacristan, 1998).  

Deja claro Sacristan (1998), que un cambio educativo merece atención y 

compromiso, especialmente del grupo de docentes,  éstos deben establecer alianzas, donde 

conjuntamente orienten una enseñanza integradora de cara a la cultura donde esté inmersa 

la institución educativa y correspondiente con la nueva sociedad. Coordinar acciones entre 

docentes es el reto más relevante para llegar a la comprensión y reflexión de situaciones 

problema, comunes y reales en el contexto educativo. La estimulación de espacios de 

socialización de experiencias formadoras, al interior de un currículo consensuado y 

diseñado en congruencia con la realidad escolar, es salir de prácticas rutinarias e 

individualistas que menoscaban la calidad de la educación y deterioran los ideales 

educativos en el ejercicio pedagógico.  

De acuerdo con Sacristan (1998), el profesor debe tener alta calidad y ser responsable 

en su ejercicio profesional, con el fin dar valor a la autonomía y libertad de cátedra que se 

le confían, dando respuestas reales al compromiso de ética, con su actuar y decisiones 

acertadas y eficientes en su rol de educador en una sociedad que se renueva día a día.  

Con el fin de promover cambios educativos, se debe fomentar la reflexión  docente, la 

capacitación orientada al mejoramiento de la práctica de aula, incentivar la investigación 

para innovar con recursos o experiencias diversas y actuales. Desde la organización escolar, 

dejar espacios para debatir, proyectar, evaluar la práctica con la posibilidad de asumir con 

mayor responsabilidad las funciones que demanda el cargo docente (Sacristan, 1998). 
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 Se espera que el papel del profesor en el cambio educativo, trascienda en ser 

emprendedor de ideas novedosas, que asuma los cambios con actitud positiva. Su 

participación en la construcción de una nueva escuela, debe ser organizada e incluir en sus 

intencionalidades, modelos de gestión de aprendizaje innovadores, con miras a hacer del 

escenario del aula, un centro de investigación y curiosidad científica. El docente requiere de 

evaluar su quehacer con el fin de establecer criterios de control de calidad de su propio 

trabajo y a la vez adquiera la capacidad de evaluar y valorar a su par académico con miras a 

buscar acciones conjuntas de mejora de los ambientes de aprendizaje (Sacristan, 1998).  

Básicamente el docente tiene el deber de atribuirse responsabilidades frente al cambio 

educativo, se hace necesario que replantee formas para innovar en los ambientes de 

aprendizaje. Según Ashbaugh (2013), lo que se busca es reestructurar  procesos existentes  

implementando con ideas novedosas, el fin último, es mejorar la calidad de sus estrategias, 

didácticas y metodologías, en general, debe estar atento al mejoramiento del servicio 

educativo.  

Continuando con Ashbaugh (2013), innovar y participar activamente en el cambio 

educativo, está ligado a habilidades como la diligencia y efectividad a la hora de capacitarse 

para enfrentar las modificaciones en tiempo y hora. A la vez el docente y demás actores 

educativos, deben tener un alto grado de compromiso, obligándose a ser partícipe de los 

cambios o transformaciones que ayuden a la construcción y renovación social de la 

educación. 

Según Ezpeleta (2004), el participar como agente de cambio educativo implica 

también, de tener claridad frente a las intencionalidades educativas donde la base 

fundamental son los procesos de enseñanza aprendizaje, partir del hecho que las renovaciones 

que se pretendan deben tener un impacto pedagógico, trascender espacios socio-culturales, 
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políticos, económicos con respuestas loables, contextualizadas y congruentes con lo que 

necesita la comunidad intervenida con el cambio.  

Siguiendo con Ezpeleta (2004), considera que la innovación o el cambio, contempla la 

manera creativa como se seleccionan, organizan y utilizan los recursos  materiales y el capital 

humano. Para ello, las metas u objetivos deben ser claros, alcanzables y medibles. Esto 

augura cambios que mejoren y respondan a una planeación, deliberada, organizada, con 

intencionalidades alrededor de una visión y misión institucional vanguardista.  

Por su lado, Salinas (2004), explica que todo cambio incluye un proceso, donde se  

conjugan situaciones, individuos, circunstancias y sociedades, que actúan 

mancomunadamente, para lograr a través de acciones concertadas y racionalizadas, los 

objetivos que se propongan alcanzar.  

Diseñar e innovar ambientes de aprendizaje, se convierte en una tarea del docente, 

quien en su quehacer involucra a la comunidad educativa mediante la reflexión y 

socialización de ideas impactantes. Cooke (1986), afirma que las propuestas innovadoras, 

deben ser compartidas y evaluadas en contexto con la participación de los diferentes agentes 

educativos, incluso aceptar la visión de otras instituciones, para que mediante acciones 

compartidas de evaluación y autoevaluación de den mejores oportunidades de 

implementación y ejecución de las mismas.  

 

2.7  Investigaciones sobre la práctica docente en las escuelas públicas 

Entre los ejemplos que se pueden citar de investigaciones sobre la práctica de aula, es 

el que explican Martínez y Rochera (2010), titulado: Las prácticas de evaluación de 

competencias en la educación preescolar Mexicana a partir de la reforma curricular. Esta 

investigación, de tipo etnográfico con carácter cualitativo, tuvo una óptica socio-
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constructivista, analizaron una caso con profundidad, en condiciones connaturales sin 

participación directa de los indagadores. Dicha investigación, se hizo en una escuela estatal 

de México. Los investigadores, observaron procesos evaluativos, aplicados por una maestra 

de preescolar, analizaron las fases pedagógicas en relación a la evaluación, para ello 

recurrieron a pasos como: enfoque evaluativo, programa, situaciones y tareas de 

evaluación, visualizando acciones de mejoramiento frente al reto que implica la acción de 

evaluar.  

La exploración en el campo, se soportó con técnicas como grabaciones y videos 

durante los pasos de la situación didáctica observada, aplicaron a la docente, la técnica de 

entrevista semi-estructurada, igualmente le solicitaron documentación referente a 

planeación y otros instrumentos que utiliza para organizar los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Esto con el fin de obtener información frente a su percepción evaluativa y 

hacer hallazgos relacionados con inconvenientes de cara a un enfoque curricular novedoso: 

La evaluación por competencias.  

Martínez y Rochera (2010), muestran los resultados haciendo alusión a las 

particularidades, desafíos y obstáculos que afrontan los docentes cuando se trata de  

transformar lo didáctico y pedagógico. Perciben que la docente, hace ver que se requiere de 

capacitación suficiente para entender el cambio y los nuevos ajustes que demanda el 

ejercicio profesional. En la información presentada en la entrevista, la docente afirma que 

utiliza la evaluación en preescolar como herramienta que comprueba lo que aprenden sus 

estudiantes, a la vez evidencia que le permite una regularización de la práctica de aula para 

transmitir con mayor eficiencia los saberes.  

Sin embargo, los investigadores encontraron que la falencia al ejercer procesos 

evaluativos persiste, pues no existe participación de los alumnos en dichas fases de la 
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evaluación aplicada. No se observó una comunicación efectiva ni de los tiempos de 

evaluación ni del producto de la misma, lo que permitiría en su momento, visualizar y 

conciliar las oportunidades de mejoramiento.  

Martínez y Rochera (2010), en otros hallazgos obtenidos, muestran cómo en las 

prácticas de evaluación, se observan incoherencias entre lo que se piensa, se dice y se hace 

al llevar a cabo procesos evaluativos. En relación a la práctica evaluativa, el planteamiento 

de la docente hace alusión a que son importantes todas las competencias que se trabajan en 

preescolar, pero los resultados demuestran que en la práctica, no hace un tratamiento 

igualitario. La revisión de documentos utilizados para la organización académica, les dio 

como resultado, que la evaluación depende del todo de la profesora, hay ausencia de 

procesos auto-evaluativos y co-evaluativos.  

Por otro lado, en cuanto al ejercicio evaluativo en una secuencia didáctica, Martínez y 

Rochera (2010), afirman que no se evidenció un proceso evaluativo individual, lo realizado 

tuvo en cuenta respuestas grupales, contrario al sentir de la profesora frente a la 

importancia del significado y trascendencia de la evaluación individual, frente a hacer 

observaciones de lo que aprende cada alumno en particular. En el proceso evaluativo 

observado durante la secuencia didáctica de aprendizaje, según Martínez y Rochera (2010), 

no fue posible evidenciar un proceso evaluativo continuo, lo que dificulta hacer ajustes 

oportunos en lo pedagógico para que trascienda en la calidad de lo aprendido por los 

alumnos.  

Dicen los investigadores, que no se observó tampoco, ningún acto comunicativo, 

donde los alumnos se enteraran que estaban siendo evaluados, es decir, no hubo 

participación de éstos: antes, durante ni al finalizar la secuencia didáctica en cuestión, así 
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para la profesora sea importante. Igualmente, observaron Martínez y Rochera (2010), que 

los alumnos desconocen los indicadores de evaluación al resolver o enfrentarse a una tarea.  

Según Martínez y Rochera (2010), se notó más atención a las actitudes y 

comportamientos que al aprendizaje que construyeron los niños y niñas de este grado. Los 

roles de los estudiantes hacia la tarea, se orientaron a valorar más la actividad en sí misma, 

que a lo aprendido, a la vez que se desconocen los indicadores de desempeño, la 

competencia e intencionalidad educativa, se desvían hacia una actividad simple.  

Martínez y Rochera (2010), concluyen que es necesario facilitar espacios de reflexión 

docente, donde se comprendan los motivos y fines del cambio propuesto, se establezcan 

relaciones y diferencias entre el modelo pedagógico anterior y la nueva propuesta, para que 

la docente encuentre las razones existentes entre teoría y práctica curricular, con un sentido 

novedoso que articula y diferencia entre actividad y tarea evaluativa, a la vez, se tienda a 

utilizar la comunicación, como momento que evidencia el qué, el por qué y el para qué, de 

la situación didáctica de aprendizaje, con esto se puede aprovechar con más eficacia el 

momento formativo, que lleva implícita la práctica de evaluación procesual no solo grupal 

sino individual.  

Resaltan Martínez y Rochera (2010), es muy importante, que los alumnos conozcan 

los criterios e indicadores de evaluación, saber esto, facilita la comunicación y 

entendimiento de los fines educativos, donde el diálogo permite apersonarse de logros y 

oportunidades de mejoramiento, en aras de un compromiso activo con el propio 

aprendizaje, porque de lo que se trata es de reconocer, revisar y re-elaborar lo que se 

aprende.  

Martínez y Rochera (2010), sugieren que el alumno debe implicarse en el proceso 

evaluativo, esto es, autoevaluarse y co-evaluar a sus compañeros de clase, esta 
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participación activa en la evaluación, les hace más comprensivos y responsables con su 

forma de aprender, igualmente, orienta al docente hacia el mejoramiento y reevaluación de 

sus prácticas de enseñanza, éstas incluyen el ejercicio de una práctica evaluativa al inicio, 

en el desarrollo y al final de una secuencia didáctica. Lo ideal entonces, es entrar en un 

proceso reflexivo de la práctica de aula, reconociendo y describiendo cómo es la práctica 

que se hace, para que finalmente, se identifiquen oportunidades y amenazas y se opte por 

aportar a la transformación educativa frente a reformas e innovaciones cada vez más 

exigentes, en una escuela de cara a la sociedad del conocimiento.  

Otro ejemplo de investigación acerca de la práctica docente, es el que explica 

Villanueva (1991), con el título Institucional, discurso y práctica docente en la educación 

preescolar: análisis de la vida cotidiana en un jardín de niños. La investigación, tuvo un 

enfoque etnográfico en esencia cualitativa. Dicho estudio, lo hizo en un jardín infantil, en 

Mérida (Yucatán). El objetivo, fue orientar la observación en cómo era la intervención de 

los profesores en el aula de clase. Dilucidando acerca de si el actuar pedagógico lo 

determinaba la institución educativa o la concepción que se tiene del quehacer docente en 

preescolar. También investigó sobre el límite de libertad, en relación a su práctica docente y 

qué tanto aprovechaban los profesores esta oportunidad de autogestión. 

La recolección de la información fue mediante observaciones de aula a docentes y 

estudiantes de preescolar. Igualmente contrastaron la práctica del currículo real y el 

currículo para preescolar orientado desde la jefatura escolar. Villanueva (1991), concluye 

que existen controles rigurosos que ejerce la supervisora y ésta a su vez debe dar razón de 

la aplicación de órdenes de autoridades educativas de turno. Frente a este fenómeno de 

autoridad existen docentes sumisos y aquellos que se revelan ocasionalmente para infringir 

las normas y ejercer en parte su autonomía pedagógica. Esto se revela en el manejo en el 
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aula, de prácticas aprendidas por la experiencia profesional y seguimiento de lo que exigen 

las autoridades escolares desde lo administrativo.  

En este aspecto hace evidente, que debido a la presión sindical delegan autonomía en 

las instituciones para adaptar el nuevo currículo de acuerdo a su cultura y experiencia 

social, sin embargo, los docentes son evaluados de acuerdo al programa nacional vigente, lo 

que significa que si un profesor se sale de parámetros pre-establecidos puede asumir una 

sanción (Villanueva, 1991). 

Entre otras observaciones concluyentes de Villanueva (1991), se percibe que las 

docentes buscan oportunidades para hacer efectivas decisiones personales en su quehacer 

pedagógico de acuerdo con sus inclinaciones o necesidades, pero éstas no siempre 

favorecen el aprendizaje de sus alumnos. Afirma Villanueva (1991), que cada uno de los 

agentes educativos asume roles, toma decisiones, participa o no en las transformaciones, 

etc., luchan y se enfrentan por sus ideales o voluntades, se convierten en dominantes o 

dominados, simplemente actúan por conveniencia. De una mañanera u otra, se acomodan 

confrontando o adaptándose,  contribuyendo de distinta forma a la construcción social y 

cambios esperados, sin dejar de lado sus oportunidades y demandas.  

Un ejemplo más, de investigación sobre práctica docente, es el expuesto por 

Moreno (2002), titulado: Concepciones de Práctica Pedagógica. En esta indagación se 

utilizó una metodología cualitativa, donde se dio prevalencia a la forma de interpretar y 

construir la práctica pedagógica, exploratoria, en tanto que se acerca a detectar cuáles son 

las convicciones y situaciones alrededor de la práctica docente y transversal, porque según 

Moreno (2002), valore los conceptos que se tienen sobre los procesos al interior de la 

práctica pedagógica y a la vez analiza afinidades d modelos pedagógicos y forma de 

asumirla forma de planear el proceso educativo.  
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Esta investigación se realizó, con estudiantes practicantes de licenciatura en 

preescolar, en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y en algunos colegios 

oficiales de Bogotá (Colombia). Tuvo como objetivo identificar las concepciones de 

práctica pedagógica que tienen los practicantes, profesores tutores y los asesores 

involucrados en este estudio (Moreno, 2002). 

En relación a los instrumentos de recolección de datos utilizados en esta 

investigación, hizo triangulación de datos, dado que aplicó 147 encuestas, para el mismo 

total de actores involucrados, con la encuesta pretendía describir las ideas que tenían 

respecto a la práctica docente, analizando requisitos que desde los conceptos, metodologías 

y actitudes deben congrega los buenos practicantes. A la vez, hizo un intento por analizar 

las competencias de los diferentes actores educativos para llegar a sugerir en torno a los 

procesos observados,  analizados y confrontados.  

Otro instrumento, fue la observación etnográfica realizando contrastes en la forma 

de planear y conceptualizar de los docentes estudiantes, hicieron reflexiones escritas, 

partiendo de acciones concretas en el contexto educativo seleccionado. También utilizó la 

técnica de entrevista semi-estructurada, para hacer un contraste con los resultados de las 

encuestas, forma de evaluar en la práctica, entre otros. El instrumento número cuatro, 

consistió en el análisis de las reflexiones escritas, realizadas por los practicantes.  

Entre los hallazgos, concluye Moreno (2002), que en los procesos de innovación se 

deben tener en cuenta aspectos como: conceptos, imagen y convicciones que se tengan 

acerca de la enseñanza y el aprendizaje. Esto, debido a que la resistencia al cambio puede 

deberse a situaciones inconscientes que logran afectar el actuar docente. Igualmente, dice 

que los procesos de enseñanza-aprendizaje se ven afectados por la diversidad de conceptos 

que llevan a la práctica en relación a modelos pedagógicos, afirma que la mayoría de las 
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veces la planeación y la acción se contradicen. Da un ejemplo, afirman que son seguidores 

del constructivismo pero su práctica se concentra en actividades y contenidos.  

Otra conclusión, es en cuanto a que los practicantes asumieron esta investigación 

como una tarea más para acceder al título, sin embargo no hubo procesos de reflexión que 

contraste lo teórico y lo práctico desde su punto de vista. En cuanto a lo observado en los 

diferentes colegios, sobre modelos pedagógicos, éstos son solamente instrumentos, según 

Moreno (2002), no encontraron una estructura abierta al cambio en la didáctica y 

enseñanza,  solamente percibieron que demuestran métodos que están de moda, en esencia 

son incoherentes con la realidad escolar.  

También, anota que no hay una estructura coherente entre lo que aprenden los 

practicantes docentes en las universidades y las instituciones donde éstos intervienen con su 

prácticas. Por factores como diferencia de intereses y tipos de formación, lo que genera 

conflicto entre Proyectos Educativos Institucionales (PEI), para obtención del título 

profesional, y el correspondiente PEI de la institución educativa donde se realizan las 

prácticas, no hay unidad de criterios no hay propósitos educacionales.  

Otra de las conclusiones se refiere a que las instituciones de formación docente no 

tienen en cuenta los intereses de los estudiantes que optan por el título docente y que 

igualmente, los practicantes no tienen claridad frente a los proyectos que gestionan, a la 

vez, carecen de reflexión sobre su quehacer, su identidad y toma de conciencia personal y 

profesional. La gran mayoría de practicantes,  de acuerdo con la triangulación de datos, 

obtenidos de los escritos reflexivos, muestran conductas y prácticas asumidas desde los 

modelos de profesores que tuvieron como asesores y de los que observaron durante su 

ejercicio práctico. Tienden a repetir prácticas de aula desde el abordaje de contenidos y 

actividades sin mayores modificaciones.  
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Siguiendo con ejemplos de investigaciones sobre prácticas de aula, se abordó el 

realizado por Pérez (2010), titulado: El sistema educativo mexicano visto a través de la 

educación preescolar. La educación preescolar en México. Condiciones para la enseñanza y 

el aprendizaje. La investigación la dio a conocer el Instituto Nacional para la Evaluación de 

la Educación (INEE) en diciembre de 2010. La indagación tuvo como objetivo, tener un 

acercamiento al conocimiento de recursos físicos y material humano, con el que se dispone 

en algunos jardines de preescolar de carácter oficial en México, para generar reflexiones en 

torno a acciones, intervención educativa y opción en la toma de decisiones de carácter 

político.  

Igualmente indagaron acerca de procesos educativos llevados a cabo por las 

docentes observadas. Para llevar a cabo el estudio, hicieron observaciones de aula, en la 

planta física de las instituciones educativas seleccionadas, en general, realizaron un estudio 

etnográfico, para acercarse con más precisión a las condiciones reales de enseñanza y 

aprendizaje en las escuelas de México. El estudio acudió a investigaciones hechas tanto 

nacionales como internacionales igualmente analizaron el Programa que reglamenta la 

educación preescolar en México desde el 2004.  

El análisis concluye que la educación preescolar en México requiere de atención y 

acciones concretas frente a la desigualdad, equidad social, infraestructura. Necesita de 

ambientes educativos que tengan eficacia tanto en recursos físicos como desde los 

diferentes actores educativos que respondan a una educación integral de calidad que incluya 

las familias de los educandos una vez que éstos dependen de la armonía entre escuela, 

familia y sociedad.   

Para efectos de esta indagación se abordó la pregunta ¿Cómo es la práctica de 

los profesores en el aula? Con el ánimo de dar respuesta, se eligió la metodología 
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cualitativa. Este capítulo presenta el enfoque cualitativo, dado que facilitó la descripción de 

los referentes a investigar. En cuanto a los participantes, se tuvo en cuenta a Mayan (2001), 

para elegir actores educativos en ejercicio, se consideró que ellos aportan testimonios 

directamente al tema de investigación. Los instrumentos utilizados fueron: la entrevista 

semi-estructurada a tres docentes de preescolar, la observación de clases impartidas por 

cada profesor y observación de instrumentos o recursos de organización del trabajo escolar. 

Para demostrar que la validación, se recurrió a la triangulación de datos (Mayan, 2001).  

Los procedimientos relacionan datos obtenidos en la transcripción de entrevistas, 

observaciones de clase y otros instrumentos, a partir de códigos y categorías. El análisis de 

datos condensó el resultado de códigos y categorías mediante un proceso inductivo de 

interpretación de la información (Valenzuela y Flores, 2012).   
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3. Metodología 

En la búsqueda de responder la pregunta ¿Cómo es la práctica de los profesores en el 

aula?, se optó por el enfoque de investigación cualitativa, para indagar y reflexionar el por 

qué y el cómo de dicho cuestionamiento. Básicamente, se basó en la descripción con detalle 

de observaciones, circunstancias, datos, entre otros aspectos que se enmarcaron en lo 

cultural y social de un grupo de cuatro docentes (Taylor y Bogdan, 2006). 

La orientación elegida, permitió hacer aplicación de entrevistas semi-estructuradas a 

profesores y observación directa en el aula de clase u otros espacios del jardín de infantes, 

tanto a los docentes como a los estudiantes. En el proceso de recolección de información se 

tuvo en cuenta la flexibilidad, la comprensión y cercanía que ofrece el campo analizado. El 

estudio fue de carácter inductivo, se generó un escrito con las experiencias, resultados, 

interpretaciones de esa realidad observada, descubrimientos y/o comprobaciones, a luz de 

teóricos y expertos en el tema a investigar: el docente y su práctica de aula, a partir de un 

marco referencial, previamente estudiado (Valenzuela y Flores, 2012).  

La información recolectada de entrevistas se transcribió en fragmentos de texto y 

asignación de códigos y categorías, igualmente se hizo, con el análisis de las observaciones 

a docentes y alumnos. La información recopilada se sometió a un proceso de análisis y 

triangulación de fuentes, el cual se explica y documenta en el siguiente capítulo 

(Valenzuela y Flores, 2012). 

 

3.1 Enfoque de investigación  

Para realizar la investigación acerca de ¿Cómo es la práctica de los profesores en el 

aula?, se optó  por el enfoque cualitativo, dado que facilitó la descripción de los referentes a 
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investigar. De acuerdo con Merrian (2009), citado por Valenzuela y Flores (2012), este tipo 

de investigación tiene unas propiedades que se deben tener en cuenta al momento de decidir 

cuál enfoque conviene más para realizar el estudio. La primera, explica que proviene del 

constructivismo, donde las personas manipulan materiales reales para facilitar aprendizajes 

significativos, tiene en cuenta el aspecto fenomenológico, el cual permitió describir, sin 

enjuiciar la realidad, en su estado natural.  

De tal forma, que se examinaron los contenidos de las percepciones de los diferentes 

actores, para poder definir si parten de la realidad o del imaginario. Se asumió en su 

enfoque, la interacción simbólica, porque interesa conocer las actitudes que se toman frente 

a un objeto determinado y se estudió el significado que se le da, precisamente, en esa 

acción recíproca y social (Valenzuela y Flores, 2012). 

Siguiendo con Merrian (2009), citado por Valenzuela y Flores (2012), el enfoque 

cualitativo, invita al investigador, a interesarse por indagar cómo las personas participan de 

la construcción de su realidad, de qué manera interactúan en ella, cómo le atribuyen 

significado a su mundo. La intencionalidad desde el estudio cualitativo, se centró en 

descifrar el objeto de estudio, partiendo desde sus mismas percepciones, de forma objetiva, 

se realizó un acercamiento con los participantes de la investigación, en este caso a docentes 

en su práctica real y a los estudiantes de preescolar, para comprender sus experiencias y 

conocerlos a profundidad.  

Según Merrian (2009), (citado por Valenzuela y Flores, 2012), el rol del investigador 

en este enfoque cualitativo, es primordial, se convierte en herramienta clave, es quien 

recopila y estudia las circunstancias que afectan positiva o negativamente al objeto de 

investigación. El investigador debe ser una persona abierta y flexible hacia el objeto de su 

interés, dialogante, observadora, capaz de encausar la información hacia la explicación real 
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y verás de la misma. Es importante que identifique aspectos subjetivos, que analice desde 

diferentes apreciaciones.  

Merrian (2009), (citado por Valenzuela y Flores, 2012), cita otra particularidad del 

enfoque cualitativo, que ayudó en la obtención de información, es su carácter de técnica 

inductiva, a partir de la obtención de información se conceptualizaron y elaboraron 

supuestos. Se acudió a lo observado y a la comprensión e interpretación instintiva de los 

instrumentos que se utilizaron. 

Taylor y Bogdan (2006), afirman que las suposiciones y el interés que se muestre 

hacia un hecho o situación en particular es lo que conduce a seleccionar un método, un 

enfoque de investigación. El planteamiento cualitativo, desde la etnografía  posibilita 

generar un retrato de los sujetos u objetos de estudio, porque permite acercarse a la gente, a 

sus intereses, necesidades, formas de ser, sentir, pensar, a su manera de interactuar y de 

transformar su realidad y entorno. Esto hizo que este enfoque cualitativo fuera flexible, 

descriptivo. A los participantes se les consideró como un todo, que tienen un pasado y un 

presente. Todo lo que se observó es importante, lo que se buscó fue comprender a 

profundidad, expectativas y circunstancias del entorno, de los involucrados en la 

investigación (Taylor y Bogdan, 2006).  

Taylor y Bogdan (2006), destacan atributos del enfoque cualitativo, mediante la 

inducción se descubrió, en esencia su carácter holístico, es decir, quién investigó, vio, 

observó, interpretó y reflexionó desde la totalidad, tuvo en cuenta la integralidad de los 

sujetos u objetos de estudio. Desde el inicio se generó interacción y reflexión entre el 

indagador y las participantes del objeto de investigación. Se concentró en la naturaleza real 

de los hechos y circunstancias que observó y analizó, buscando la comprensión de los 

individuos que interactuaron en el proceso investigativo. Favoreció la libertad de acción, en 
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cuanto el investigador dejó a un lado prevenciones, o formas subjetivas de apreciar lo que 

indagó. Se establecieron vínculos entre las personas que participaron del estudio, lo cual 

facilitó percibir y concebir formas de actuar y de pensar. 

3.2 Participantes 

Teniendo en cuenta a Mayan (2001), se eligieron actores educativos en ejercicio, se 

considera que ellos aportan testimonios directamente al tema de investigación, lo que 

facilita la comprensión del fenómeno en cuestión. Son ellos desde una realidad tangible, 

quienes proporcionaron información verídica que conduzcan el estudio, con bases sólidas 

acerca de la práctica de aula. 

Los tipos de muestra que suelen utilizarse en investigaciones de tipo cualitativa son 

las no probabilísticas, cuya finalidad no es la generalización en términos de probabilidad 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2012). La muestra por conveniencia son simplemente 

casos disponibles a los cuales tenemos acceso. Es la muestra basada en la conveniencia de 

tiempo, dinero, localización, disposición de lugares e informantes (Valenzuela y Flores, 

2012). Debido a que la investigación fue realizada en una institución en donde se tiene fácil 

acceso al plantel y hay disposición de los profesores. 

       Quienes participaron en este estudio, fueron tres docentes. Dos de las tres docentes 

obtuvieron nombramiento oficial, a término indefinido, designadas por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN). Sus edades oscilan entre los 50 y 56 años. Pertenecen al 

escalafón antiguo, ascendieron por tiempo de servicio, así: cada tres años a una escala 

impar y con cinco créditos, esto es un curso de 80 horas, que los conceden instituciones 

privadas, más otros tres años de servicio, a la siguiente escala par, sin requerir de créditos o 
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curso previo, ahora tienen el máximo escalafón que el MEN otorga. Las dos tienen 

pregrado de universidad, título en Educación Preescolar. 

La tercera docente, está ejerciendo de forma  provisional, con contrato a un año 

escolar, depende de la Secretaria Municipal. Edad 40 años. Tiene título profesional en 

Educación preescolar. Las tres docentes, son Licenciadas en la especialidad que ejercen, las 

dos primeras hace 18 años y la tercera docente, 10 años aproximadamente. Pertenecen a un 

nivel socio-económico medio, que se asimila a un estrato tres, en la escala socioeconómica 

nacional. Ninguna ha realizado estudios de capacitación o actualización docente desde que 

culminaron sus estudios de licenciatura en preescolar.  

Se eligieron estos profesores por su experiencia, disposición a colaborar y en 

particular, por la cercanía en el espacio y tiempo laboral que se comparte. Se les hizo 

participes de la investigación  y ellos manifestaron  interés en contribuir. Se estuvo en 

disponibilidad para colaborar en la re-construcción de un ambiente de aprendizaje acorde a 

los intereses y necesidades de la comunidad educativa con la cual se interactúa en la 

actualidad.  

 

3.3 Instrumentos   

Al interior de los procesos se tuvieron en cuenta instrumentos como la entrevista 

semi-estructurada a tres docentes de preescolar, y la observación de dos clases impartidas 

por cada profesor, con esto se corroboró el decir, con el hacer en la realidad y lo que 

significó el compromiso real con la comunidad (Taylor y Bogdan, 1992).  

 

3.3.1 La observación. El primer instrumento utilizado fue la observación, como 

forma de percibir directamente la práctica de aula y poder hacer una descripción más 
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detallada para facilitar la comprensión de ¿Cómo es la práctica de los profesores en el aula? 

En la agenda de campo, se anotó lo que acontece en la cotidianidad, cómo es la interacción 

maestro-alumnos-padres y madres de familia, éstos últimos actores se incluyeron en la 

observación, durante una junta de padres, ya que en preescolar forman parte fundamental 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se trató entonces, de hacer observaciones en el 

contexto educativo y así dilucidar la pregunta de investigación. Se elaboraron descripciones 

de los sucesos, experiencias y apreciaciones, de los actores educativos y de las 

interacciones entre éstos (Taylor y Bogdan, 1992).  

Para hacer el registro de las observaciones, se elaboró un formato que contuviera 

espacios para: registrar detalladamente los sucesos y actuaciones de los participantes. Otro 

donde se describieron los implicados y el entorno. Se incluyeron también, las actuaciones, 

sensaciones, experiencias, análisis, suposiciones y acciones reflexivas del observador. En la 

construcción se tuvo en cuenta la pregunta generadora, la conveniencia del lugar escogido y 

la aceptación del grupo. En el apéndice A, se puede consultar el formato de registro de 

observación (Taylor y Bogdan 1992). 

Con respecto al proceso de observación se tuvieron en cuenta la sugerencias que 

señalan Valenzuela y Flores ( 20102), que recomiendan ser discretos para no estropear la 

naturaleza de las acciones que se observa, cuidar la comunicación gestual corpórea, enfocar 

la observación para no caer en generalizaciones,  hacer anotaciones breves, claras y 

concisas, o con imágenes. Se registraron las reflexiones realizadas en la jornada de 

observación, el informe final muestra las evidencias que le dieron soporte a la 

investigación.  

Para orientar y organizar el proceso de observación se partió de la pregunta: ¿Cómo 

construyen los profesores la situación escolar? La pregunta puso en contexto qué se debía 
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observar, facilitó ordenar ideas en relación al objeto de estudio. Esta planificación previa, 

permitió percibir situaciones acerca de aspectos desde el contexto, organización, tiempo, 

materiales, espacios, proyectos, unidades de trabajo, interacción, reglas-negociación. Entre 

estas realidades del aula, se relacionaron supuestos que se generalizaron a la realidad de la 

educación preescolar en el momento actual. En todo caso, esta técnica de recolección de 

datos, ofreció información valiosa para llegar al análisis y explicación de los hallazgos 

(Valenzuela y Flores, 2012). 

Los aportes de la observación no participante,  fueron muy importantes pues se 

realizaron directamente en el espacio donde ocurrió la investigación, hubo comunicación 

inmediata con los acontecimientos  motivo de estudio y los datos obtenidos dieron 

fundamento a las entrevistas realizadas, se tuvo en cuenta hacer el registro inmediato de lo 

observado para evitar olvido o tergiversación de la información (Valenzuela y Flores, 

2012). 

El instrumento de observación, permitió detectar similitudes y diferencias en la forma 

de dinamización de las clases por parte de los docentes involucrados. Entre las 

particularidades y manera de ejercer la práctica de aula, se visualizaron contrastes y 

contrariedades frente a lo detectado y comentado durante las entrevistas. Esta técnica de 

recolección, permitió observar algunas incoherencias entre lo que si dice y se concibe desde 

los pre-saberes, la teoría y la realidad que se lleva en la cotidianidad del escenario del aula 

(Valenzuela y Flores, 2012). 

Es de aclarar que se realizaron las observaciones de clase en diferentes días de la 

semana, fueron observadas tres sesiones de clase, una por cada docente, cada sesión 

correspondió a dos horas, para ello, fue necesario asistir dos días diferentes a cada grupo, 

en un día se hicieron observaciones de clase durante cuatro horas, al siguiente día una 
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sesión de dos horas. En cuanto a las sesiones observadas en las clases orientadas por la 

docente A y la docente B, correspondieron a asignaturas como matemáticas y escritura-

decodificación, no se ajustaron al trabajo por dimensiones, igualmente no se evidenció un 

sistema de horario o cambio de clase, el algún momento de la clase, cambiaron de 

actividad, hicieron un espacio en el horario para terminar algo pendiente de artística 

manual, utilizando técnica de rasgado y pegado.  

 

3.3.2 La entrevista. Otro instrumento que se utilizó fue la entrevista semi-

estructurada (Valenzuela y Flores, 2012), la cual se aplicó a las tres docentes de preescolar, 

días antes a las observaciones de clase. Previamente se les solicitó su permiso para realizar 

la investigación al director y a los tres docentes. Se anexa en apéndice I, el ejemplo de carta 

de consentimiento, que debieron firmar el profesor y el director. Se construyó la entrevista 

empleando una matriz que incluyó las preguntas de la investigación, objetivo, categoría y 

preguntas para la entrevista, ver  apéndice B. Se apreció la calidad de la comunicación y 

cómo se dieron las interacciones entre docentes y estudiantes. Algunas de las preguntas se 

orientaron hacia la apreciación de la capacitación docente y su importancia en las 

propuestas de innovación o cambio (Valenzuela y Flores, 2012).  

Para efectos de retomar la información obtenida se acudió a grabar las entrevistas, 

posteriormente se realizó el trabajo de transcripción, éste toma en promedio cuatro o seis 

horas dependiendo de la extensión de las respuestas. Se hizo un acuerdo previo con los 

entrevistados, quienes permitieron grabar solamente la voz sin imagen. Igualmente se 

acordaron aspectos como: lugar, fecha, hora, tiempo de la entrevista con los participantes 

de la indagación.  
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Este estudió acogió entrevistas semi-estructuradas, para recolectar datos de los 

docentes que intervinieron en el estudio, se hicieron preguntas abiertas, lo que dio libertad a 

los participantes, de hablar y expresar su sentir y saber en todo momento. Con la 

construcción y diseño de las preguntas se pretendió recoger un buen número de testimonios 

y así iniciar un acercamiento al objeto de investigación con saturación de datos (Mayan, 

2001). 

Para realizar la entrevista semi-estructurada, se consideraron las características que la 

identifican, entre otras, la formalidad que presenta la interactividad entre entrevistado y 

entrevistador. Esto facilitó la obtención de testimonios acerca de la realidad  estudiada, 

igualmente se pudieron visualizar con más seguridad las costumbres y  hábitos educativos 

de los indagados (Valenzuela y Flores, 2012). 

De acuerdo con Valenzuela y Flores, (2012),  se generan sentimientos de seguridad, 

porque la realidad se hace más tangible, por lo tanto se presume de certeza en cuanto a la 

triangulación de los datos recolectados, este tipo de entrevista también favoreció el archivo 

de información relevante, se detectaron puntos de controversia en el contraste de resultados 

obtenidos. Navegar entre los testimonios de los entrevistados, orientó las apreciaciones para 

poder verificar y constatar la indagación realizada para obtener un estudio confiable.  

Durante la aplicación de entrevistas, se tuvieron en cuenta aspectos como: interés por 

las respuestas dadas, cuidado de no hacer juicios o críticas. Se intervino con intenciones 

auténticas de comprensión y empatía, con el ánimo de hacer descubrimientos en esas 

atmósferas de subjetividades y realidades, conservando una actitud de escucha, de armonía 

y control de cada sucedo ocurrido durante el tiempo de conversación (Valenzuela y Flores, 

2012). 
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La entrevista, que puede ser consultada en el apéndice G, fue conformada por 25 

preguntas abiertas, éstas se formularon previamente al encuentro con el entrevistado y 

estuvieron de acuerdo con las necesidades de información de esta indagación, con los 

cuestionamientos se hizo la relación en la matriz que relaciona instrumento, objetivo, 

categoría y pregunta. Durante la aplicación de la entrevista, se consideró el ser flexible en 

cuanto a la variabilidad que pudieran tener los aspectos o temas a tratados. Además se 

permitió que los entrevistados, expusieran sus ideas con amplitud y tranquilidad. Un clima 

de cordialidad favoreció las respuestas, éstas fueron abiertas y relacionadas con las 

preguntas que dieron curso a la investigación (Valenzuela y Flores, 2012). 

 

3.3.3 Otros instrumentos. Se creó un formato, ver apéndice J, donde se cotejó 

información obtenida al observar documentos como formato de hojas de vida o anecdotario 

de estudiantes, esta es una  forma que utilizan las maestras para registrar observaciones de 

la vida académica de los estudiantes, contiene información acerca de identificación y datos 

personales tanto del estudiante como de sus representantes legales. Este documento fue 

elaborado de manera conjunta entre docentes y directivos integrantes Consejo Académico 

de la institución, aprobado por la comunidad educativa, se puede observar en el apéndice K.  

La  misión y visión, están visibles en una de las paredes del salón y también se 

observan en el reglamento, esto es, el Manual de convivencia, el cual consideran el eje 

rector de conductas deseables y no deseables, incluye deberes derechos y compromisos de 

toda la comunidad educativa, algunas secciones se  pueden ver en el apéndice L.  

Se evidenció la planeación de proyectos de aula e institucionales, en la malla 

curricular, apéndice M. No hubo evidencia de la planeación de clase o diario, que mostrara 

la organización y planeación del trabajo escolar u horario de preescolar en coherencia con 
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el currículo observado. Así como tampoco, el diligenciamiento del formato hoja de vida 

que se solicita en la institución, es muy limitado. Las preguntas orientadoras de esta 

observación fueron: ¿Qué instrumentos de apoyo utilizan para organizar la programación 

curricular? ¿Cuáles utilizan? ¿Durante la semana, cuántas veces revisan estos instrumentos? 

¿Hacen ajustes periódicamente? ¿Cada cuánto? 

 

3.3.4 La validación. Demostrar que el trabajo realizado tiene validez, es el interés 

que mantiene las expectativas desde el comienzo de la investigación hasta el hallazgo que 

muestran los resultados, cuando se han relacionado las categorías y, a partir de esto, cuáles 

pautas se consideran esenciales por su recurrencia, y a qué desenlace se orienta la 

investigación.  

Para obtener la confiabilidad y validez de la investigación se aplicaron las 

recomendaciones de Mayan (2001),  quien resalta que el primer lugar el investigador debe 

contar con un alto grado de compromiso, seriedad y habilidad para hacer abstracciones y 

síntesis. En segundo lugar, la adherencia  entre la pregunta y el método seleccionado debe 

ser armónica de principio a fin. En tercer lugar, el trabajo para generar  las categorías debe 

ser exhaustivo, asegurándose de la optimización de los datos para su posterior argumentación 

y réplica en la generalización de la información.  

Mayan (2001) señala que es necesario a razonar hipotéticamente, obteniendo nuevos 

datos, percepciones, contrastando  con la literatura investigada, para que el informe final 

sea lógico y sólido. El investigador, constantemente se remitió a toda la información desde 

que inició la recolección de datos, volvió  y revisó, analizó, contrastó, fue la tarea que 

aseguró que la interpretación que se hizo fuera confiable y válida.  
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Valenzuela y Flores (2012), indican que la triangulación de datos permite que  la 

investigación sea más precisa y coherente. Éste método consiste en  contrastar y comparar 

la información obtenida en las diversas fuentes e instrumentos utilizados.  En el caso 

particular de este trabajo, se triangularon los datos de las observaciones de clase, las 

respuestas obtenidas en las entrevistas, las programaciones curriculares y los planes de 

clase. El fin fue agrupar toda la información para comprender plenamente el ambiente 

educativo intervenido y favorecer la interpretación de los hallazgos.  

Mediante la triangulación, se mostraron las coincidencias y desigualdades, entre 

observaciones y entrevistas. Se tuvo en cuenta la aplicación de una prueba piloto. 

Hernández, Fernández, y Baptista (2008), consideran que al hacer este ensayo, con 

personas que tengan particularidades semejantes, se pueden administrar con más 

asertividad  los instrumentos de recolección de la información para valorar las 

circunstancias de empleo que dichas técnicas  deben seguir. 

Para el caso de esta investigación, se aplicó la prueba piloto en la entrevista y en el 

registro de observación. Las personas que se seleccionaron para hacer la prueba piloto, de 

los instrumentos, fue realizada en forma aleatoria del equipo de profesores de básica 

primaria. La entrevista, se aplicó en una oficina de atención a padres y se tomó nota de lo 

respondido por el entrevistado, ya que, con la aprobación de los instrumentos, es necesario 

hacer una prueba piloto. Una vez aplicada la prueba piloto, se contrastó información, no se 

hicieron cambios, pues se consideró que dicha prueba aleatoria, daba respuesta a las 

intencionalidades propuestas para la muestra objeto de estudio.  
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3.4. Procedimientos 

Una vez que se obtuvieron las respuestas a las entrevistas, se procedió al análisis de 

los datos proporcionados. Este paso consistió, en la organización de la información 

obtenida a partir de la transcripción de entrevistas y de las notas que se obtuvieron durante 

la observación directa a los actores educativos. Esto implicó que la información, una vez 

organizada, se dividiera y codificara, estableciendo categorías, explicando y encuadrando 

los hallazgos, a la luz de la teoría y los propósitos de la investigación, esto con el fin de dar 

trascendencia al estudio realizado.  

Valenzuela y Flores (2012) proponen un proceso para organizar y analizar la 

información, explican que una vez recolectada la información, transcritas las entrevistas, se 

hace una lectura general para darle sentido a la realidad encontrada. Seguidamente se 

ubican los segmentos de texto y se codifican y se relacionaron generando las categorías. Es 

así que este proceso  se convirtió en una acción compartida entre la recolección de datos, el 

proceso de analizar y la construcción del  del informe.  

 

3.5  Análisis de datos 

Examinar la información requirió de varios pasos, fue una labor que tuvo en cuenta 

en un primer momento, la reducción de los datos obtenidos, esto implicó resumir, 

seleccionar, abarcar, para poder manejar dicha información, con esta acción, se presentaron 

los datos de tal forma, que se tuvo una visión panorámica desde los códigos y las 

categorías. En otro momento, se empezó a extractar fragmentos de texto, a partir de éstos, 

se inició una selección de temas, teniendo como referente la temática que se analizó. Éstos 

estuvieron visibles en las observaciones, charlas, eventos, entrevistas, aportaciones orales, 

etc. Este análisis, que fue de la información general a los extractos, quedó resumido en 
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unidades temáticas, en conversaciones y aportes desde el grupo social (Valenzuela y Flores 

2012).  

La importancia de este análisis inductivo, es que la categorización, se convirtió en la 

esencia de la investigación, fue lo que le dio sentido y significado al trabajo realizado. 

Teniendo las categorías, se llegó a la estructuración de todo el cúmulo de datos. Razón 

demás, para afirmar, que el investigador tuvo que manifestar sagacidad a la hora de 

clasificar o elegir códigos y categorías, por lo tanto se trató de seleccionar pero también de 

excluir información que no fuera relevante al tema estudiado. El investigador, se vio en el 

deber de confirmar si las categorías eran coherentes con la codificación y adicionalmente, si 

correspondían a los objetivos y a la pregunta de investigación (Valenzuela y Flores, 2012).  

Teniendo en cuenta a Valenzuela y Flores (2012), de la triangulación de datos, se 

derivan las categorías y otras que resultaron, una vez se hizo el análisis de la información 

obtenida en el campo de práctica, dio como resultado la construcción de un nuevo 

documento acerca de la práctica docente, vista y analizada en un ambiente real, de cara a 

las teorías y aportes de diferentes autores y expertos en educación, consultados para 

sustentar los diferentes hallazgos, éstos fueron plasmados en organizadores de información, 

donde aparecen códigos, categorías, fragmentos de texto, visibles, la forma cómo se 

interrelacionaron, también se mostraron datos generales en tablas comparativas, fotos y/o 

videos.  

Explica Ramírez (2012), que triangular datos es cruzar información de tres fuentes de 

información,  en el presente estudio precisamente se triangularon entrevistas, observaciones 

de clase y análisis de documentos utilizados para organizar el trabajo escolar. A la vez, 

aclara Ramírez (2012), que también es importante identificar cuáles aportes de teóricos e  

investigadores, sirven para dar sustento a lo encontrado en el trabajo de campo. Se trata 
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también de confrontar lo que se encontró en el campo y la revisión de literatura, en este 

espacio, se corrobora qué dicen los teóricos y qué se vivencia en la práctica real.  

La triangulación de la información da un margen amplio de credibilidad y confianza 

frente a los análisis que se hagan de las intencionalidades del estudio. Estas categorías que 

resultan de triangular los datos recolectados a través de técnicas descritas, fueron relevantes 

desde la teoría consultada, se da validez entonces, al hacer esa comprobación desde el 

trabajo de campo y lo que afirman reconocidos autores en la materia objeto de estudio 

(Ramírez, 2012).  

Mayan (2001), alude al análisis de datos la capacidad para establecer relaciones entre 

códigos y categorías, en este proceso se tiene la oportunidad de buscar y encontrar 

significados al hacer interpretaciones de fondo en las aseveraciones de los docentes 

entrevistados.  

Mayan (2001), afirma que primeramente  se analiza la información con el fin de 

detectar códigos, ella explica que éstos corresponden a palabras claves, que engloben 

significados de texto, de esta manera se da inicio a la organización de lo expresado en la 

entrevista. Esta codificación corresponde entonces, al primer paso del análisis de los datos, 

recomienda Mayan (2001), que se debe hacer una doble lectura, o las veces que sea 

necesario, con el fin de resaltar apartados de texto que tengan significado con los propósitos 

de la investigación. Una vez que se localicen los códigos se procede a la categorización de 

los mismos.  

Continuando con Mayan (2001), dice que teniendo recopilados los códigos, se 

extraen del texto y se agrupan según se analicen categóricamente, se separan en 

archivadores, se recomienda no exceder 15 categorías, sin embargo recomienda un tope de 

diez.  
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Recomienda Mayan (2001), que se pueden extraer subcategorías, pero enfatiza en que 

deben ser realmente válidas. Sugiere una estrategia de árbol, para ubicar esta información 

esto permite encontrar similitudes y divergencias entre los datos obtenidos. Las 

desigualdades entre categorías deben ser consistentes y concluyentes. Mayan (2001), les 

asigna propiedades a las categorías: deben incluir la información completa de los datos 

dándoles significación y representación. Deben conservar la etiqueta con lo que transmite la 

información, el investigador tiene el deber de revisarlas y socializarlas con otros pares 

académicos, con el fin tener certeza en cuanto a su construcción y claridad. Hacer lectura, 

interpretando que las categorías seleccionadas respondan a los datos proporcionados por los 

participantes de la  investigación.  

Otro proceso en el trabajo categórico, da cuenta de la integración  de los datos, se 

refiere a triangular con las otras fuentes de información (Mayan 2001), Es  allí donde se 

encuentran similitudes y discrepancias o contradicciones, entre lo aseverado en las 

entrevistas, lo observado en clases y analizado en documentos de organización del trabajo 

escolar, esto para el caso particular de esta investigación.  

Esta integración de categorías debe ofrecer relaciones entre éstas, observando el 

surgimiento de temáticas frecuentes, esto hace del análisis una labor dinámica, donde la 

clave fundamental para que la triangulación de datos proporcione información válida, 

responsable y significativa, es no omitir ninguna de las circunstancias o eventos que ofrece 

la información recolectada, ya que suele suceder que resultan nuevas categorías, lo que 

genera la necesidad de dar respuestas complementarias a lo ya encontrado (Mayan 2001).  

En el análisis de resultados de este estudio cualitativo, se tuvo en cuenta la 

interpretación de resultados a partir de las categorías resultantes: el currículo en el aula, 

aquí fue evidente la discrepancia entre la teoría y práctica curricular. Los modelos de 
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enseñanza, en la práctica real se marca lo tradicional a pesar de ser conscientes de los 

beneficios de un ejercicio constructivo del conocimiento. Contenidos que priorizan los 

docentes, fue claro que optan en preescolar por matemáticas y español, dejando a un lado el 

trabajo por dimensiones y por consiguiente, la integralidad de saberes en este nivel. 

Condiciones labores, perfil y características docentes, se verifica que las diferencias de 

contratación inciden en la calidad del ejercicio profesional. La reflexión sobre la práctica 

docente, se constató que se debe asumir como ejercicio que invita a la investigación y por 

ende al mejoramiento de la praxis pedagógica. Se dieron respuesta a los cuestionamientos: 

¿Cómo es la práctica de los profesores en el aula? ¿Cómo construyen esa práctica a lo largo 

de su desarrollo profesional? ¿De qué manera los profesores describen su propia práctica?   

 



 76 

4. Análisis de resultados  

El presente capítulo muestra el análisis de resultados, frente al trabajo de 

investigación orientado desde un estudio cualitativo para dar respuesta a las preguntas 

generadas para su realización, éstas son ¿Cómo es la práctica de los profesores en el aula? 

¿Cómo construyen esa práctica a lo largo de su desarrollo profesional? ¿De qué manera los 

profesores describen su propia práctica? Para recolectar información se utilizó la entrevista 

semi-estructurada, la cual se aplicó a tres docentes de educación preescolar.  Se realizaron 

dos observaciones de impartición de clase de cada profesor, fue intencional, dado que en la 

investigación cualitativa se sugiere por la cercanía, afinidad y relaciones pedagógicas al 

interior de la misma institución educativa (Valenzuela y Flores, 2012). 

Los estudiantes y docentes corresponden al grado cero o preescolar, de la Institución 

Educativa Municipal Manablanca de Facatativá (Colombia). Cabe aclarar que las 

observaciones se hicieron en dos sesiones de trabajo, la primera sesión tuvo una duración 

de cuatro horas y la segunda dos horas, este tiempo fue igual para las tres docentes 

observadas junto con su grupo de alumnos. Es de aclarar que hubo un acuerdo previo con 

los directivos y docentes involucradas, para realizar el trabajo tanto de entrevistas como de 

observación de clases.  

La triangulación de datos se hizo a partir de los textos de las entrevistas y los datos 

arrojados durante las observaciones de clase a estudiantes y docentes participantes de la 

investigación. Para ello se recurrió a la transcripción de las entrevistas, previa grabación en 

una tableta y cámara fotográfica, con este proceso, se compiló la información que 

posteriormente se analizó utilizando códigos y categorías. Este proceso se hizo a partir de la 

organización de los datos en una tabla, se ubicaron fragmentos de texto. Con los datos 
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obtenidos en el proceso de observación directa, se hizo también una comparación entre las 

similitudes y diferencias encontradas en el proceso de práctica de aula de las tres docentes 

(Valenzuela y Flores, 2012). 

Se realizó un análisis de datos y se logró ubicar las categorías de práctica de aula, 

modelos de enseñanza, conceptualizaciones del currículo, reflexión de la práctica docente, 

contenidos que priorizan los docentes, condiciones laborales, este último contiene perfil y 

características del docente, que permitieron dar réplica a la pregunta de investigación. 

Teniendo seleccionadas estas categorías, se procedió a realizar el análisis, identificando 

situaciones que apuntan a dar respuesta a los interrogantes planteados al inicio de la 

investigación donde a luz de la teoría analizada durante el proceso de indagación, se genera 

aún más reflexión tanto desde la práctica del mismo investigador como de los docentes 

investigados. 
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Figura 1.Categorías  

Al hacer la confrontación de observaciones de clase y contestaciones a las entrevistas 

semi-estructuradas, en un cuadro diseñado para ello, se logró ver con más precisión cómo 

se relacionaban éstas con las categorías extractadas, un ejemplo para la categoría de 

modelos de aprendizaje: utilizo el constructivismo, pero muchas veces también utilizo la 

tradicional (Entrevista-Profesora C).  A mí me gusta mi trabajo, mucho el constructivismo 

(Entrevista-Profesora A). Un poquito como el constructivismo (Entrevista-Profesora B), de 

las diferentes afirmaciones se extrajeron códigos y categorías las que se ubicaron a los 

lados de tabla de triangulación de entrevistas,  luego en el cuadro de triangulación de la 

información se cotejaron datos y comentarios, obtenidas durante las observaciones  y en el 

diálogo con docentes.  

Este proceso se hizo cuidadosamente con la intención de explicar la pregunta de 

investigación  donde se percibió cómo es la práctica de los profesores en el aula, 

igualmente se hizo con el análisis de las preguntas derivadas: cómo la construyen  a lo largo 
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de su desarrollo profesional, se advirtió de qué manera los profesores describen su propia 

práctica.  

Es de aclarar, que en el análisis se contemplaron los objetivos generales y específicos,  

el primero tendiente a conocer la práctica de aula de un grupo de docentes de preescolar de 

la Institución Educativa Municipal Manablanca de Facatativá (Colombia) para difundirla 

entre la comunidad educativa, y los particulares, referentes a analizar la forma de enseñanza 

de los docentes con el fin de visualizar cómo relacionan la teoría y práctica curricular, así 

como también, conocer la percepción de los profesores sobre su práctica docente con el fin 

de promover la reflexión y la mejora de la misma. 

 

 

4.1 Interpretación de resultados 

Se logró el acercamiento necesario para entender cómo es la práctica de aula de los 

docentes que intervinieron, saber cómo la construyen y la describen. Se puede decir que los 

profesores tienen una motivación para estar allí con los grupos de estudiantes. Las 

Respuestas dadas en entrevistas manifiestan  que les agrada ser docentes: lo mejor que le 

puede suceder a uno como docente en preescolar. Van cambiando muchas cosas y también 

igualmente uno va cambiando su modo de trabajar. A mí me gusta mi trabajo, trabajo 

mucho con ellos (Entrevista-profesoras C, B, A).   

Cabe anotar discrepancias frente a las dos últimas percepciones: Dios mío que voy a 

hacer con estos niños. ¡Que se sienten! (grita). Hoy no tienen descanso porque ayer no 

cumplieron con el trato de trabajar bien (Observación-profesora A y B). ¡No tienen por qué 

estar hablando! Ojo con esa letra. Brayan se queda quieto (Observación-profesora A).  
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Este último es un niño que sufre de desnutrición avanzada, no está acorde a las 

exigencias de la maestra de permanecer sentado, quieto, haciendo trazos de grafías y 

números, este estudiante que requiere de un ambiente de clase diferente (Observador) . 

Como afirma, Fullan y Hargreaves, (2000), muchas veces los docentes, están apresurados 

por los propósitos propios o de la institución y pretenden que los estudiantes respondan en 

igualdad de pareceres. 

 

4.1.1. El currículo en el aula. Según Stenhouse (1991), el currículo debe ser el 

reflejo de lo que realmente sucede en la escuela, una situación distinta es el ideal, lo que se 

pretende lograr y otra el estado de la existencia escolar. Es en la práctica de aula, donde la 

ejecución del currículo se muestra incoherente: Matriz (malla curricular), trabajamos la 

matriz, que es donde van incluidos todos los temas que se van a trabajar por dimensiones, 

de ahí…ese es uno, el otro es el parcelador se trabaja por dimensiones (Entrevista-Profesora 

C). De aquí surgen preguntas ¿Cada docente aplica en el aula un currículo diferente, a pesar 

de compartir una malla curricular y unos ejes institucionales? ¿La institución carece de una 

directriz clara para orientar adecuadamente lo que sucede al interior de las aulas? 

En la categoría seleccionada acerca del currículo en el aula, la docente C, durante la 

entrevista, manifestó conocer cómo está organizado el currículo de preescolar, esto se 

evidenció cuando mostró en el portátil del salón, que allí reposa su organización en una 

malla curricular, aunque le cambió el nombre, de acuerdo con el título observado: Nosotros 

trabajamos la matriz.  

En cuanto a las profesoras A y B, en la entrevista, sus respuestas fueron inconclusas, 

no nombraron la malla curricular, se limitaron a afirmar que estaba organizado por 

dimensiones: Es más activo, por dimensiones. Las actividades que programamos y el plan 
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de clase es lo que tenemos que ver en el momento, que de pronto uno no se puede ceñir al 

plan de aula total. Se hace de manera integral. Rutinas conjunto de objetivos ¿sí? y un 

criterio metodológico donde eeee… tenemos todo lo de los logros y miramos cómo los 

vamos a evaluar, nosotros vemos son dimensiones (Entrevista Profesoras B y A).  

Frente a esto, se confirma  la discrepancia y poca relación con lo que aparece en la 

malla curricular, allí reposa una organización que tiende a los proyectos de aula, pero según 

lo observado en clase y el plan donde escriben lo que a diario hacen, no es notorio que 

llevan lo que se pretende con la orientación institucional ni lo que persigue el Ministerio de 

Educación Nacional. 

Casarini (1999), resalta investigaciones de Tyler, Coll, Taba y otros, estos autores 

destacan que se debe responder a la pregunta para qué educar-estudiar, es dar respuesta a 

los propósitos educativos. Al qué educar-estudiar, es pensar en lo objetivos, contenidos, su 

correcta selección, es mirar la secuencia entre éstos, en ésta parte se incluye el cuándo 

educar-estudiar, dicha secuencia aborda las tareas que se enseñan y aprenden, en el cómo se 

educa y estudia, se tiene en cuenta la metodología.  

Es bueno evocar lo que el MEN (2002), busca prevalecer en la evaluación de 

competencias, a la hora de hablar del rol del docente de preescolar, en sus pretensiones, el 

educador debe ser un emprendedor en la construcción social y del conocimiento, su práctica 

pedagógica no se encierra en el aula, lo cual implica que domine el saber, para ello los 

profesores deben tener claridad entre lo que enseñan y cómo lo enseñan, optar por tratar 

bien a sus estudiantes, ser asertivos en aspectos comunicativos y diseñar dilemas 

pedagógicos significativos y trascendentes.  

Se espera un docente comprometido con sus alumnos y comunidad, igualmente 

interesarse por la actualización permanente, participar activamente en la planeación y 
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evaluación institucional. Generar acciones en lo formativo, cultural y deportivo, además de 

ser responsable con el planeamiento de todo lo que implica la transformación didáctica y 

pedagógica.  

No es solo pensar en que se debe mostrar resultados, sino tener en cuenta el 

desarrollo particular de cada estudiante. Otros ejemplos que evidencian cómo se tienen 

unas pretensiones curriculares y planeaciones de aula, pero difícilmente se encuentran en la 

práctica real: entonces es para trabajar por proyectos, uno ya va cambiando entonces 

estamos trabajando e implementando, al observar la clase se percibió discrepancia entre lo 

expresado y lo visto en clase, que no pasó de un trabajo lineal de escritura de números y 

palabras u oraciones de la cartilla.  

En el plan de clase, aparece un listado de acciones para la semana, estas acciones se 

resumen en matemáticas, escribe en qué número van, español y escribe cuales fonemas han 

visto: sacan el cuaderno vamos a hacer un copiadito (Observación-Profesora A). Esta copia 

la realizaron los niños durante toda la jornada de clase, no se observó que hubiese un 

trabajo con un horario específico, donde se viera una relación por dimensiones y menos por 

proyectos. Se hace evidente que algunas docentes, ejercen la práctica de aula alejada de los 

intereses y necesidades de los estudiantes y la comunidad (Freire, 2005).  

Se refleja que no hay certeza entre lo que dicen frente a un ejercicio de aula que 

trasciende la integralidad de proyectos y dimensiones en preescolar: ya se van a callar, los 

niños no logran callarse, (Interrumpe para decir la fecha, los niños ignoran lo solicitado). 

Hola  (Dice a un niño) donde es su puesto, qué le dije. Voy a escribir en el tablero el que 

sepa leer lo que escribo, levanta la manito, en orden por favor ¿Quién me dice que dice 

aquí? (Observación-Profesoras A y B). 
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4.1.2 Modelos de Enseñanza. Se corrobora lo dicho por Sacristán (1998), quien 

afirma que el papel del alumno básicamente, en este modelo tradicional, es dejarse moldear,  

estructurar su conducta y personalidad. Su papel es asumir la normatividad y los preceptos 

sin entenderlos o admitirlos: ahora cierren los cuadernos y miramos al tablero. Escribe los 

números en forma vertical. Van a copiar el dibujo y lo que puedan de lo que dice el cuento, 

mientras tanto les reviso los cuadernos (Observación- Profesora B).  

En este sentido, se nota que el modelo de enseñanza que afirman aplicar, sobre todo 

las docentes A y B, referente al constructivismo, no coincide con la realidad observada, en 

tanto que no hubo situaciones de aprendizaje donde los docentes, según Escorza y Sánchez. 

(2012), generaran propuestas de aprendizaje que permitieran que sus estudiantes crearan 

procesos para resolución de problemas, en el fondo no se observó ningún obstáculo que 

implicara participación en la acción y construcción del conocimiento.  

En las respuestas a la entrevista, se manifestó el poco conocimiento o confusión al 

definir el término constructivismo: constructivismo es un modelo que, o sea lo que los 

niños aprenden. A través de los cuentos poesías coplas. La lectura de cuentos es un 

aprendizaje como bueno para ellos, en el diálogo. Un poquito como el constructivismo yo 

les oriento y los acompaño mientras están aprendiendo, no es solamente de una sola cosa, 

cogemos es de a poquitos de cado uno (modelos) de acuerdo a la situación (Entrevista-

Profesoras A y B) 

Continuando con los modelos de enseñanza que practican, todas coincidieron en 

afirmar que dinamizan el constructivismo, sin embargo durante las observaciones de clase: 

van escribir los números que acabamos de repasar (la profesora les iba dictando, ellos 

miraban al tablero y fueron copiando). Bueno van a copiar la tarea (ella escribe los números 

de 0 a 30, uno a uno y va borrando, los niños copian al tiempo) (Observación-docente B). 
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Durante la observación de las sesiones de clase, se encuentra entonces, una 

contradicción entre lo expresado y lo contemplado en las clases, los estudiantes del grupo 

de la profesora B permanecieron inmóviles en sus asientos, contrario a lo que orienta la 

directriz oficial, en cuanto a que un niño de esta edad, no debe permanecer inmóvil en una 

silla, repitiendo ejercicios gráficos, por el contrario, debe estar en continuo movimiento en 

un encuentro consigo mismo, con sus habilidades corporales, sociales, intelectuales y 

artísticas los docentes del nivel deben ser ejemplo de acción: jugar, cantar, inventar, crear e 

innovar en el aula (MEN, 2006).  

Es de aclarar que en las sesiones de clase observadas no hubo momentos de pausas 

activas en estos dos cursos. Esto implicó, que los niños debían permanecer sentados 

copiando o leyendo del tablero, situación que genera cansancio y abandono de la tarea, ésta 

pierde importancia y significado, porque se extiende en un tiempo muy largo para los niños 

de esta edad, ellos deben estar en movimiento, curioseando, aprendiendo de sus 

compañeros.  

La vitalidad de ellos es la acción. Durante la observación de clase, la docente A, 

demostró poco manejo de grupo, los estudiantes corrían por el salón, la mayoría quedó sin 

descanso, solo tomaron refrigerio, regresaron al salón a terminar de copiar. Lo anterior 

demuestra, que el modelo constructivista no es tomado en cuenta, así en las apreciaciones 

del docente esté considerado como el modelo ideal para desarrollar las prácticas de aula.  

Puede ser por desconocimiento o por permanecer en sus prácticas y hábitos de años 

atrás. Se pudo comprobar que el  modelo pedagógico tradicional, predomina en estas dos 

aulas, se observó que estas docentes incorporan bases del modelo conductista: quien hable 

pasa a decir una copla. Shisss, porqué tienen que estar hablando. Hasta que no terminen no 

pueden pasar al refrigerio. (Esta frase la repitió muchas veces) Recuerden que hoy no 
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tienen descanso porque ayer no cumplieron con el trato. Vamos a ver qué pasa hoy 

(Observación-Profesora A y B). Ratifican  que el rol del docente se basa en las estructuras 

de poder, amenaza con las calificaciones, es un controlador disciplinar, amante de planas y 

ejercicios repetitivos hasta que los estudiantes memoricen (Sacristán, 1998). 

Otro aspecto que se pudo percibir en relación a los procesos de enseñanza 

aprendizaje, fue la forma como perciben el aprendizaje en sus estudiantes: construyen lo 

que analiza el docente. Como yo les explico con cariño, con amor con afecto y ser uno un 

buen docente. Aprenden transmitiendo cariño, amor, afecto. Siendo buen docente. 

Dialogando de lo que captan, orientación docente. (Entrevista-Profesora A). 

 Se contrapone  a lo observado, también obvia atención a estudiantes cuando lo 

solicitan: Felipe está enfermo, ella dice: aquí no hay niños enfermos, todos están bien (Lo 

manda a sentarse) Escribe palabras de la cartilla (silabea): pan-ta-lón, es largo,  cuando 

termine borro, algunos de los niños copian, otros hacen caso omiso. La docente dice: siguen 

hablando y haciendo otra cosa. También les advirtió que les iba a hacer evaluación, fue 

notoria la presión para cumplir el objetivo de copiar completo lo que la profesora escribió 

en el tablero  (Observación-Profesora A)  

Frente a estas situaciones observadas, es claro que no hay procesos de construcción 

del aprendizaje, en los estudiantes fue escasa la motivación por la actividad. Se analizó, el 

significado de lo que afirma Moreno (2007), en una propuesta que forma parte de las 

directrices que se deben aplicar en preescolar, de acuerdo a lo estipulado por el Ministerio 

de Educación Nacional, en el plan de estudios, retoma lo propuesto por este estamento 

oficial y acude a los principios a tenerse en cuenta en el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), para el preescolar.   
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Estos los contempla el Decreto 2247 de 1997 y tienen que ver con la integralidad, 

aquí se considera al alumno como sujeto de derechos, activo al interior de la comunidad y 

en la cual trasciende, inmerso en una cultura, se requiere la dinamización de las 

dimensiones: cognitiva, socio-afectiva, espiritual, ética, actitudes, valores, corporal, 

comunicativa y estética.  

La participación hace alusión a la interacción del niño en su familia, círculo social y 

comunidad, donde aprende normas de convivencia, identidad y sentido de pertenencia tanto 

individual como grupal, de estos lineamientos, poco se apreció en las sesiones 

contempladas para este estudio, desde la organización del aula, manejo de grupo, 

desorientación de los alumnos.  

Se observó que no se trabajan procesos de aprendizaje con acciones significativas e 

integradoras en las diferentes dimensiones: revisen en casa, si tienen lápiz, aquí no hay 

fábrica de lápices. Otra palabra con “s”. Un niño dice: zapato la profesora corrige zapato es 

con z. El que no copió se quedó, están copiando del tablero, no del libro. Callados que voy 

a llamar quien faltó. Uno les hace dictado de números, o cuando sé que están escribiendo 

bien sus nombres, también miro con artística que dibujan o colorean bien (Observación-

Profesora A y B).  

En las anteriores observaciones, no se aprecia transversalidad del saber, ni trabajo por 

dimensiones, es contrario a lo que expresaron en las entrevistas: ya se integren más y 

participen más en todo. Ahoritica, estoy tratando de trabajar lo de los proyectos, trato de 

que las actividades se integren (Entrevista-Profesora A) 

En cuanto al cuestionamiento de cómo evidencia procesos de enseñanza aprendizaje 

en los alumnos: haciendo las actividades que se les dejan, ellos se les hace preguntas. 

Hablándoles, explicándoles y cuando ellos hacen sus tareas. Reviso sus evaluaciones 
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(Observación-Profesoras A y B). Comparando situaciones estudiadas, mientras que en la 

situación de aprendizaje en el aula de la docente A, se presentó alto grado de 

desorganización, en el aula de la profesora B, fue todo lo contrario, niños completamente 

pasivos, callados, poco participativos.  

En el aula B, hubo control de grupo, pero con estrictas normas de comportamiento: se 

pueden sentar, hoy tenemos visita y mañana también vamos a portarnos muy juiciosos. Van 

a alistar sus cuadernos y sacan la cartuchera. Voy a escribir en el tablero el que sepa leer lo 

que escribo, levanta la manito, en orden por favor. Les prometió que si hacían lo que ella 

les propuso tendrían descanso,  sin embargo, quienes hicieron lo que la profesora llevaba 

preparado para su clase, tampoco gozaron del descanso reglamentario (Observación-

Profesora B).  

En las sesiones de la docente A, tampoco se pudo observar un ejercicio dinámico, 

activo, no realizó pausas activas, es decir no hicieron ejercicio corporal, cantar o moverse 

para cambiar el ritmo de la tarea. Básicamente los alumnos participaron copiando, 

dibujando, contando, repitiendo, tanto números como palabras, esto demuestra 

incongruencia con lo que afirmó en la entrevista acerca de trabajar proyectos y 

dimensiones: trabajar por proyectos, es más su conocimiento, desarrolla más sus 

habilidades, sus destrezas, su pensamiento, que ellos crean y que ellos ya se integren más y 

participen más en todo (Entrevista-Profesora A).  

Lo anterior deja entrever que en la práctica de aula los intentos por desarrollar 

procesos de aprendizaje significativos son mínimos, la mayoría de las veces los propósitos 

educativos no siempre se aprecian en la práctica, cada docente asume su trabajo de acuerdo 

son sus percepciones y hábitos de enseñanza, muchas veces contraproducentes y con 

efectos negativos para el desarrollo integral de los alumnos.  
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De acuerdo con el MEN (1997), la lúdica que propone el juego como motor de 

construcción de pensamiento y conocimiento al interactuar con los objetos de su realidad, 

desarrolla la creatividad, inventiva, procesos de socialización, autonomía, independencia y 

comunicación, entre otras habilidades que le permiten crecer sanamente en todas las 

dimensiones de su ser. Adicionalmente se fomenta el trabajo colaborativo y se construyen 

valores, aptitudes y actitudes. Estas son parte de las directrices oficiales, que no se perciben 

en estos dos ambientes de aprendizaje.  

En cuanto a la evaluación, de acuerdo Casarini (1999), es un proceso, que supone 

tener en cuenta el qué, el cómo y el cuándo, con el fin de relacionar lo que se va a enseñar 

y lo que se va a aprender, las docentes afirman que realizan evaluaciones, pero no hay 

evidencias que verifiquen cómo la realizan.  

Según las respuestas de las profesoras A y B, durante las entrevistas, se deduce que 

posiblemente utilizan un tipo de evaluación sin criterios claros, los niños responden 

fielmente a números y letras aprendidas prácticamente de memoria, durante las 

observaciones no se detectaron acciones significativas para el aprendizaje de estas 

temáticas: les hago evaluación individual puede ser en el tablero o en el mismo cuaderno, 

les evalúo básicamente lectura de las palabras y dictado de oraciones que hemos trabajado, 

y también de los números. En hojitas por ahí palabritas, números. Con el diálogo, mesa 

redonda, evaluación con dibujos (Observación-Profesoras A y B) La docente C, afirma en 

la entrevista: haciendo preguntas, cuestionándolos a todo momento, observándolos. 

Sin embargo, frente a esta afirmación de observar al estudiante para evaluarlo, no se 

apreciaron evidencias físicas de seguimiento o registro de dichas observaciones. De 

acuerdo con Malagón (2012), en preescolar el modelo de evaluación debe ser descriptivo, 

procesual, individual y grupal. Debe haber información suficiente para tomar decisiones 
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con respecto a la valoración del proceso de aprendizaje de un estudiante. El registro de 

observaciones, independientemente del instrumento que se utilice, debe ser inmediato para 

evitar posturas subjetivas, a la hora de dar un informe evaluativo. 

 

4.1.3 Contenidos que priorizan los docentes. El MEN (1997), afirma que los 

propósitos para preescolar a partir de su reconocimiento oficial, se idearon para ofrecer más 

oportunidades de crecimiento y desarrollo, para optimizar la articulación de saberes y el 

mejoramiento en la calidad de la educación en los años escolares. Los lineamientos 

pedagógicos y curriculares en preescolar, no pueden asociarse con una educación de 

carácter formal, ya que los niños y niñas de este nivel no se escolarizan. Ellos no aprenden 

temas y subtemas específicos para dar respuesta en evaluaciones sobre los mismos. El 

jardín de infantes ofrece una educación integral, pensar en el currículo para preescolar 

implica también formularse preguntas.  

Durante las observaciones se detectó que los contenidos que priorizan las docentes A 

y B, son matemáticas y español, incluso la docente C, en sus ejemplos al describir una clase 

hizo alusión a los mismos: de las palabras, les pedí el día anterior que me trajeran cortadas 

las sílabas  ma, me, mi, pa, pe, pi, para organizar aquí con palabras, ya habíamos trabajado 

anteriormente las palabras como tal, sonido de cada una, de cada palabra,  las ponía en el 

tablero. Después con las mesa de trabajo se iba escribiendo la palabra (Entrevista-Profesora 

C).  

De acuerdo con Iafrancesco (2004), en relación a preescolar, el currículo es un 

planteamiento novedoso, que visualiza de manera integral, al niño como sujeto que aprende 

y se desarrolla en un entorno que debe garantizarle todas las oportunidades de crecimiento 

y desarrollo. Las actividades no corresponden a un recetario que no se puede alterar, sino 
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que, se cuenta con la creatividad del docente para que tenga en cuenta las particularidades 

de sus estudiantes: se diferencia ese currículo en el modo de enseñar, para ellos toca una 

rutina diaria, eso es una rutina desde un comienzo hasta el final del año, rutinas, conjunto 

de objetivos (Entrevista-Profesora A).  

No es aconsejable hacer un diseño curricular, atendiendo a las áreas o asignaturas 

vistas como contenidos, sino que debe atender a la dinamización de aprendizajes integrales 

a partir de las dimensiones que conforman el preescolar, esto es, lo corporal, comunicativo, 

cognitivo, ético, estético, social, espiritual, actitudes y valores (Iafrancesco 2004). 

 

4.1.4 Condiciones laborales, perfil y características docentes. En un estudio 

comparativo que hizo Cifuentes (2013), verifica las diferencias entre el estatuto de 

profesionalización docente entre los docentes del Decreto 2277 de 1999, docentes no 

evaluados y Decreto 1278 de 2002, docentes evaluados y con supervisión y entrega de 

evidencias de desempeño en cada año escolar. 

Los profesores del primer escalafón cumplen de acuerdo con su sentido de 

responsabilidad, los segundos también, sin embargo, influye que su partición en los 

procesos de enseñanza se haga con mayor compromiso. Los dos grupos deberían cumplir 

con las mismas funciones, sin embargo, para los primeros no siempre se cumple. Ahora se 

ven desmotivados por la presión que ejercen los nuevos docentes, sobre todo cuando se 

trata de innovación, además por las diferencias salariales que en el momento enfrentan. 

Estas diferencias salariales, radican en la preparación y actualización académica que 

caracteriza a los docentes del nuevo escalafón.  

La docente C, se acerca un poco más al perfil del docente innovador, genera 

preguntas que los motivan a participar: ¿alguien sabe que le pasó a Juanita, por qué no 
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vino? ¿Qué creen que fue lo que pasó primero? ¿Después? ¿Cómo creen que termina la 

historia? ¿Alguien sabe que significa la palabra secuencia? Muestra preocupación por el 

proceso que presentan los estudiantes cuando ¿Qué pasa princesa? ¿Por qué no has 

empezado a hacer tus dibujos? Bueno van a comer todo, deben estar fuertes, recuerden que 

los alimentos nos dan energía para poder estar sanitos, ánimo, ánimo (Observación-

Profesora C).  

La docente C, demostró durante las observaciones de clase, que no olvida que uno de 

los deberes del docente de preescolar es velar por el bienestar físico e intelectual de sus 

estudiantes: ahora vamos a decorar esta hojita que está tan triste, motiva a participar, 

provoca la vivencia de sentimientos, y cómo pueden intervenir sus estudiantes para mejorar 

determinada situación (Observación-Docente C). 

En el grupo de la docente C, se observó más participación de los estudiantes en su 

proceso de enseñanza aprendizaje, la docente partió de indagar sobre saberes previos: 

bueno chicos, hoy vamos a jugar con unas láminas, recordó acerca del proyecto que 

trabajan en relación a la naturaleza ¿Qué sabemos acerca de estos animales? las actividades 

que hicieron los niños no las enmarcó en un área disciplinar sino en las dimensiones y 

proyecto de aula transversal, que se fijó al inicio del año escolar (Observación-Docente C).  

En esta perspectiva, y teniendo en cuenta a (Norden 1990), es necesario recordar, que 

el docente, requiere de tener claridad entre la teoría y práctica que ejerce, su actuar debe 

considerar el desarrollo integral de los alumnos, apoyar aspectos emocionales, permitir la 

exploración y descubrimiento global entre las disciplinas y las ciencias, para permitirle al 

estudiante curiosear, indagar, juguetear con el conocimiento, que practique la solidaridad, 

entre otros aspectos, que hacen que los procesos de enseñanza aprendizaje en preescolar se 

diferencien de la escolaridad de los años posteriores. Por lo tanto los profesores del jardín 
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de infantes, están llamados a ofrecer ambientes de aprendizaje lúdicos, calurosos, 

transformantes, innovadores, que irradien calidad humana y educativa.  

Se puede pensar que las condiciones laborales también influyen en la preparación de 

clase, tener conocimiento de la malla curricular, acudir al observador del alumno y 

planeador de clase, o llevar un diario de campo, a las docentes A y B no se les exige porque 

están amparadas por el sindicato y las prebendas ganadas fruto de las protestas y 

desobediencia civil. La última, docente C, asume con más responsabilidad su ejercicio 

profesional porque tiene una motivación y perspectiva de seguir en el cargo. Si se habla de 

cómo es la práctica de estas docentes, de las primeras se puede aseverar que son del mundo 

tradicional: no tienen por qué están hablando, ojo con esa letra. Brayan se queda quieto o si 

no. Cierren los cuadernos y miramos al tablero (Observación-Docentes A y B).  

La docente C, es de otra generación, tiene conocimientos más actualizados y por lo 

tanto más ventajas para modificar, cambiar o innovar sus pretensiones educativas: todos los 

días tengo que ser bastante observadora. A diario, la hago (reflexión), miro e investigo, 

trato de investigar (Entrevista-Profesora C). 

Todas describen su práctica, como innovadora, afirman trabajar por proyectos, 

conocer plenamente qué es currículo, diferenciación entre plan de aula y clase, sin embargo 

en la práctica real, las manifestaciones de esta sabiduría fueron escasas: hay una o dos 

compañeras que dicen vamos a reflexionar, como para aprenderlo, entre dos o tres, hay 

conocimientos de la otra entonces se captan del uno al otro, constructivismo, es un modelo 

que...o sea lo que los niños aprenden a través de los cuentos poesías coplas, La lectura de 

cuentos, es un aprendizaje como bueno para ellos, en el diálogo (Entrevista-Profesora A).  

De acuerdo con Vaillant y Marcelo (2009), cuando al docente se le pide reflexionar 

sobre su quehacer, le genera sentimientos de inseguridad e incertidumbre, al no saber 
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plenamente a lo que se enfrenta. Sin embargo, también debe atender, desde los principios 

de la ética profesional, al llamado que se hace, a re-evaluar su práctica o ejercicio en el 

aula. 

 

4.1.5 Reflexión sobre la práctica docente. Citando a Perrenout (2007), seguidor y 

estudioso del pensamiento de Schön, destaca en las aproximaciones que hace frente a la 

reflexión de la práctica docente, que profesional de la educación que se digne de su deber, 

no puede estar apegado a los lineamientos alejados del contexto donde ejerce, más bien 

debe hacer práctica de la autonomía y se otorgue a sí mismo, posibilidades de asumir las 

circunstancias reales y situaciones del aula, es obligarse a seleccionar métodos, didácticas, 

procesos evaluativos para establecer alianzas con sus estudiantes en procura de beneficios 

comunes a la hora de diseñar estrategias para enseñar y aprender. 

Dewey (1989), explica que el profesor en su reflexión continua, genera compromisos 

emotivos, que lo lleven a actuar creativamente, se invita a sí mismo a  revisar sus creencias, 

sus saberes su quehacer en el hacer mismo. Es el camino que facilita que voluntariamente y 

con consciencia de esa reflexión exhaustiva, se hagan esfuerzos de mejora en los diferentes 

ambientes escolares a favor de los niños y la comunidad, razón de ser de esta profesión. 

Por otro lado, se evidencia que los docentes construyen su práctica a lo largo de los 

años de experiencia, por ejemplo, imitando modelos, aplicando lo que aprendieron en la 

universidad: eso es currículo, eso fue lo que me enseñaron en la universidad   y 

experiencias de otros colegas. Uno aprende de los otros, uno comparte (Entrevista-

Profesora A y B). Se observa que en esta construcción, omiten, en la mayoría de los casos, 

la actualización de sus hábitos o costumbres a la hora de enseñar. Sus conocimientos 
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quedan reducidos a un ejercicio técnico. Se prioriza la enseñanza y no el mismo acto de 

aprender (Fullan y Hargreaves, 2000).  

El diseño curricular, en el caso de las docentes implicadas en el estudio, tiende a ser 

novedoso: tenemos una matriz (malla curricular), se organiza todo por dimensiones 

(Entrevista-Profesora C). Al observar la clase se vio, que tiende al trabajo por proyectos de 

aula, sin embargo, en lo contemplado en las clases de las docentes A y B, la malla 

curricular pierde su atractivo y esencia, porque son clases tradicionales desde el saber y la 

percepción docente. Hargreaves (1996), asegura que enseñar bien, implica ser creativos, 

apasionarse por labor docente, aceptar desafíos, ser un aficionado de la profesión, en esto 

trasciende la construcción de la práctica.  

En el análisis acerca de la reflexión de la práctica docente, se pueden hacer 

apreciaciones directamente a los cuestionamientos que motivaron esta investigación, los 

cuales estaban dirigidos a mirar cómo es la práctica de los profesores en el aula, cómo la 

construyen a lo largo de su desarrollo profesional, y de qué manera  describen su propia 

práctica. 

Primeramente, se puede considerar que cada una tiene una impronta, esto es, lo que 

cada docente desde su experiencia profesional, de los hábitos adquiridos a través del tiempo 

que llevan en la docencia, sus costumbres, la capacitación que hayan adquirido o que estén 

innovando: bueno mi práctica docente aquí en la institución, lo trabajamos por proyectos. 

Uno va cambiando su modo de trabajar  porque anteriormente era como más pegado a los 

libros al plan de estudios  todo esto. A mí me gusta mi trabajo, trabajo mucho con ellos la 

lectura de cuentos, poemas y rimas, también las coplas (Entrevistas-Profesoras C, B y A).  

Al comparar a las docentes A; B y C, en el ejercicio de su práctica, se pudo verificar 

que las dos primeras tienen nombramiento oficial, pertenecen a un escalafón que no es muy 
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exigente frente a la actualización requerida para ejercer e innovar. Contrario a la docente C, 

quien está nombrada en provisionalidad, es sujeto de supervisión constante, tanto por la 

Secretaria Municipal como por las directivas de la institución, quienes dan el visto bueno 

frente a su desempeño y participación en los proyectos institucionales y de aula.  

La profesora B, respondió a preguntas acerca de su reflexión asegurando que: Sí, uno 

siempre piensa cómo hacer para que los niños aprendan más fácilmente, como le dije, no 

todos han tenido jardín, entonces uno reflexiona cómo puedo hacer que aprendan por igual, 

cuando nos reunimos en el área de preescolar, lo que uno puede aportar pues lo comparte y 

también lo de las otras compañeras (Entrevista-Profesora B).  

En este sentido se debe pensar acerca de que todos los niños no aprenden por igual ni 

en el mismo momento. Stenhouse (1985), afirma que al hacer una reflexión consciente en 

cada actividad, el salón de clase se convierte en el lugar ideal para hacer investigación 

científica, el docente asume el papel de indagador para confirmar o confrontar los supuestos 

educativos, en el entono real donde se geste el proceso de enseñanza-aprendizaje,  de esta 

forma, la labor pedagógica se enriquece y da respuestas significativas a los alumnos y 

comunidad educativa en general.  

La docente B,  tiene en su aula a una niña con Síndrome de Down, al observar a esta 

estudiante se percibió, que la docente le proporciona actividades similares a las que prepara 

para todo el grupo, no se encontró que hubiera estrategias diferentes, u observaciones frente 

a su desarrollo y forma particular de aprender: ella hace lo que puede (Observación-

Profesora B).  

La inclusión es justa y necesaria, sin embargo, debe haber un plan estratégico de aula, 

para cubrir las necesidades de estos niños, sobre todo que se tengan en cuenta sus intereses 

y necesidades, los niños que requieren educación especial necesitan de estrategias 
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diferentes a las que se imparten en la escuela regular, la escuela debe replantear los 

modelos, estrategias, técnicas y recursos, teniendo en cuenta estilos de aprendizaje y 

particularidades de los estudiantes (Ramírez, 2012).  

Otro aspecto fundamental de la práctica de aula sobre el que reflexionaron los 

docentes fue la evaluación, afirmaron que sí la realizan: a través de las evaluaciones,  yo le 

dicto hágame el número. También se evalúan en las letras se les nombra palabritas. Reviso 

sus evaluaciones, les hago evaluación individual puede ser en el tablero o en el mismo 

cuaderno, les evalúo básicamente lectura de las palabras y dictado de oraciones que hemos 

trabajado y también de los números. Otra que les hago es de la escritura de los nombres y 

apellidos. También los observo como contestan y miro si saben o no saben (Entrevista-

Profesoras A y B). Por lo que se observa, llevan a cabo una evaluación tradicional y 

memorística.  

La profesora C, respondió: haciendo preguntas,  cuestionándolos a todo momento, 

observándolos,  se pregunta: ¿esta observación la hace de forma individual o a nivel 

grupal? Responde: no, la hago de las dos formas, porque es que una es individual y otra es 

grupal, todos los días tienes que evaluar, si tú lo pones con una nota, a diario no vas a saber 

exactamente, lo estas encasillando (Entrevista-Profesora C).  

No hubo evidencia de registros evaluativos, tal vez es una dificultad que se tienen en 

preescolar, no existen criterios claros para evaluar. De acuerdo con Martínez y Rochera 

(2010), se hace necesario hacer una reflexión a conciencia sobre este aspecto, el docente 

debe tener claro, que no por tratarse de niños pequeños, se evalúa de forma superficial. Por 

el contrario es de gran responsabilidad emitir criterios evaluativos, porque debe ser 

considerada la integralidad que implica.  
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El diseño evaluativo tiene que considerar principios éticos de válidos y transparentes 

a la hora de evaluar un alumno. Éstos deben ser participantes activos de la evaluación, se 

deben brindar las herramientas para que inicien un proceso de auto-evaluación y co-

evaluación, para lo cual, el docente también debe tener clara la diferencia entre actividades 

y tarea evaluativa. Por lo tanto, el acto evaluativo debe ser comunicativo, didáctico y 

formativo. Es importante tener en cuenta que los alumnos y los docentes son actores 

activos en este proceso, lo que implica que los criterios de evaluación permitan la re-

elaboración de lo que se enseña y se aprende.  

En conclusión, las categorías que se tuvieron en cuenta para el análisis de los datos 

obtenidos a partir de las observaciones de clase y las entrevistas semi-estructuradas a los 

docentes, se relacionaron con la conceptualización del currículo, los modelos de enseñanza, 

contenidos que priorizan los docentes, la reflexión de la práctica docente, y en una sola 

categoría, lo que corresponde a las condiciones laborales, perfil y características de los 

docentes.  

Fue importante reconocer cómo la revisión de literatura hizo grandes aportes al 

análisis, donde se invita a la reflexión diaria del quehacer pedagógico en todas sus 

instancias, con el fin de innovar metodologías, didácticas, renovar teorías y por ende, el 

ejercicio docente, de gran responsabilidad con la sociedad, de frente al conocimiento, se 

requieren ambientes educativos significativos y trascendentes, para dar respuesta desde el 

aula de clase a la formación integral de los estudiantes del nivel preescolar y futuros 

ciudadanos del mundo (Dewey, 1989).  

Una de las investigaciones realizadas por Moreno (2002), aportó, a la argumentación 

acerca de la concepción que tienen los docentes sobre la práctica de aula, en Colombia, la 
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mayoría de los docentes, asumen un trabajo individualista, cada quien trabaja en su aula, 

pocas veces comparten su experiencia con otros colegas. 

El común es que cada quien organiza su plan de estudios, de acuerdo con su carga 

académica. Hay presión por permanecer en el mismo curso durante muchos años, situación 

que permite que se repitan año tras año las mismas programaciones y planeaciones, 

difícilmente cambian. Una de las quejas en el Consejo académico, es que los profesores no 

aprovechan los encuentros para discutir modificaciones en los tiempos destinados para ello 

(Moreno, 2002) 

La división que se presenta entre docentes por diferentes tipos de contratación y 

nombramiento, hace que se generen actitudes muchas veces egoístas, reflejadas en el 

quehacer del aula, donde a pesar de compartir cargas académicas similares, cada quien 

aplica modelos, metodologías, técnicas y recursos, según sus intereses y hábitos de 

enseñanza muchas veces alejados de los propósitos o intencionalidades educativas tanto de 

la organización institucional como los ejes orientadores desde la directriz oficial (Cifuentes, 

2013). 

Esta dicotomía, se evidencia también en los hallazgos presentados por Moreno 

(2002), quien en el estudio que hizo demostró, que los docentes elaboran programaciones 

con aire moderno, pero en la práctica se vislumbran situaciones muy diferentes, manifiesta 

que la incoherencia entre teoría y práctica es latente hecho que desvirtúa los propósitos 

educativos y perjudica las intenciones de mejorar la calidad educativa. 

 Esta reflexión se hizo con el presente estudio, las docentes afirman trabajar 

innovaciones en el aula, tales como proyectos transversales, sin embargo lo visto mediante 

las observaciones de las clases, no coincide con dichas afirmaciones.  
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Las docentes involucradas en el estudio, demuestran a través de su práctica de aula 

incoherencias entre los ideales educativos propuestos  y el ejercicio profesional que 

desarrollan en el aula.  

El MEN (1997), es claro en afirmar que los propósitos de la educación preescolar, se 

concibieron con el fin de brindar más oportunidades de crecimiento y desarrollo para los 

niños y niñas de este nivel, en cada una de las dimensiones que componen el currículo 

orientado con lineamientos dinámicos, novedosos, todos ellos tendientes a proporcionar un 

desarrollo integral óptimo, sin embargo las concepciones docentes, se resumen en clases 

que desmotivan por regirse y enmarcarse dentro de una tradicionalidad, igualmente mal 

enfocada. 

Por su parte Perrenout (2007), permite reflexionar sobre la autonomía que se le 

delega al docente para ejercer su práctica, si el profesor asumiera esa libertad con 

responsabilidad académica, seguramente la problemática persistente frente a la 

improvisación en el aula disminuiría enormemente. Las irregularidades más frecuentes se 

evidencian a la hora de elegir métodos, didácticas y procesos evaluativos. Dichas 

elecciones, se reflejan en los pocos beneficios que aportan a sus estudiantes a través de los 

diseños de estrategias para enseñar y aprender.  

Si no hay un cambio de actitud donde los docentes se apropien de un modelo de 

enseñanza que dinamice ambientes de aprendizaje innovadores, el papel del alumno seguirá 

siendo el de permitir que moldeen su conducta, estructuren su personalidad, asumiendo las 

normas y las pretensiones educativas sin cuestionarlas, admitiendo una educación paralela a 

su proyecto de vida (Sacristán, 1998).  

La organización escolar, debe tener supervisión y seguimiento por parte de las 

directivas, los docentes no pueden tener diferencias tan marcadas que vayan en detrimento 
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del aprendizaje de los estudiantes. De acuerdo con Stenhouse (1991), el currículo debe 

reflejarse en la práctica de aula, es contraproducente para los resultados que se esperan de 

una educación de calidad, tener una intencionalidad de formación y hacer otra cosa en el 

trabajo de aula.  

Adicionalmente se suma la falta de capacitación no solo en tecnologías de la 

educación, sino también en la construcción o diligenciamiento de recursos y estrategias de 

organización escolar (Ramírez, 2012). Por ejemplo, en la escuela donde se desarrolló el 

trabajo de investigación, fue observable que los docentes carecen de la mínima capacitación 

en el manejo de recursos tecnológicos, adicionalmente, reconocen y lo hacen saber, que no 

les interesa aprender, ya que no necesitan hacerlo porque aseguran que no forman parte de 

sus necesidades pedagógicas, igualmente se niegan normalmente a participar de capaciones 

cuando tienen la oportunidad de hacerlo.  

En relación al diligenciamiento de formatos o recursos que organizan el trabajo 

escolar, es común que paguen a otros colegas más avezados en este campo, para que hagan 

su trabajo. De tal manera que ignoran lo que se escribe allí, porque en la clase no utilizan 

esta información.   

En el desenlace de la investigación se relacionan los principales hallazgos a partir de 

categorías, para explicar qué sucede al interior del aula. Entre los Alcances, se conoció la 

práctica de un grupo de docentes de preescolar, de una institución oficial de un municipio 

de Colombia, se llegó a la  comprensión de cómo los profesores perciben su propia práctica 

induciendo a la reflexión y mejora de su quehacer pedagógico, se logró promover la 

reflexión de la práctica. Entre las imitaciones: falta de evidencias físicas de organizadores 

del trabajo escolar, certeza sobre la forma de evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Tiempo disponible para la investigación en cuanto a aplicación, transcripción y análisis de 

información, tiempo disponible por parte de los docentes involucrados en el estudio.  

Sugerencias para futuros estudios, claridad entre los objetivos, contenidos, partiendo 

de una selección correcta, cuándo y cómo enseñar con una metodología adecuada, 

innovadora, sin prevenciones que obstaculicen la innovación educativa. Reflexión docente 

en prescolar 
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5. Conclusiones  

En el presente capítulo se muestran los hallazgos de la investigación, para explicar 

qué sucede al interior del aula. Se conoció la práctica de un grupo de docentes de 

preescolar, de una institución oficial de un municipio de Colombia. Una vez hecho el 

análisis de datos obtenidos de las fuentes e instrumentos aplicados, se estudió la forma de 

enseñanza de los docentes con el fin de visualizar cómo relacionan la teoría y práctica 

curricular. Con esto se permitió comprender cómo los profesores perciben su propia 

práctica induciendo a la reflexión y mejora de su quehacer pedagógico. Los hallazgos dan 

respuesta a las preguntas que motivaron la indagación ¿Cómo es la práctica de los 

profesores en el aula? ¿Cómo construyen esa práctica a lo largo de su desarrollo 

profesional? y ¿De qué manera los profesores describen su propia práctica? 

La información se presenta a partir de los hallazgos, para ello se tuvieron en cuenta 

las categorías que orientaron el análisis de la información: currículo de aula, modelos de 

enseñanza, contenidos que priorizan los docentes, condiciones laborales, perfil y 

características de los docentes. En segundo lugar, se habla de los alcances y limitaciones, 

en este apartado se hacen algunas recomendaciones y se formulan otras preguntas para 

futuros estudios, los cuales tiendan a ampliar o mejorar los aciertos o contrariedades del 

estudio realizado. En la tercera parte del capítulo se hacen algunas proposiciones para 

aprendizajes posteriores.  

 

5.1. Principales hallazgos 

En relación al currículo de aula, se encontró que los docentes tienen una propuesta 

curricular organizada en una malla, sin embargo no acuden a ella para organizar el 
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quehacer en el aula. Hablan acerca de un trabajo curricular desde las dimensiones en 

preescolar, que además es la propuesta desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 

con miras a hacer aportes al desarrollo integral de los estudiantes, pero en la práctica real 

no se lleva a cabo, Stenhouse (1991), afirma que el currículo debe ser el reflejo de lo que 

realmente sucede en la escuela, para las docentes involucradas en el estudio, esto no aplica, 

ya que cada una realiza un ejercicio docente con pretensiones diferentes a las concepciones 

y fundamentos curriculares de la institución y de la directriz oficial. 

En cuanto al Modelo de Enseñanza, las docentes en sus intencionalidades afirman 

desarrollar en sus clases el constructivismo, práctica que no se vio reflejada durante las 

observaciones de cátedra. Por el contrario, y de acuerdo con Sacristán (1998), lo que se 

percibió fue el ejercicio de un modelo tradicional, los alumnos dispuestos a que se les 

moldee y estructure la conducta, asumen sin discutir las normas y disposiciones de sus 

docentes, muy posiblemente porque son pequeños no entienden dichas prácticas de aula, 

por eso las admiten sin cuestionarlas.  

Fue visible que los docentes priorizan contenidos de asignaturas como 

matemáticas y español, se advierte que no desarrollan una integración de las competencias 

en estas áreas, sino que solo las asumen como números y letras respectivamente. La 

directriz oficial, representada en el MEN (1997), reconoce que a los estudiantes de 

preescolar se les debe brindar una educación íntegra y de calidad, donde los niños tengan 

más oportunidades de crecimiento y desarrollo, articulando saberes a través de las 

diferentes dimensiones que conforman este nivel de educación. Este ejercicio pedagógico, 

de asumir solo dos asignaturas, limitando su enseñanza-aprendizaje a números y letras, es 

contraproducente para las pretensiones frente a integralidad que demanda el preescolar.  
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Se pudo lograr una aproximación, a entender de qué manera las condiciones 

laborales, el perfil y características particulares de los docentes, influyen en la práctica de 

aula que ejercen. Actualmente en Colombia se presenta un fenómeno relacionado con el 

encuentro de dos escalafones docentes el antiguo y el nuevo. El primero carece de 

exigencia, es demasiado flexible, con prebendas a favor de este grupo de docentes. El 

escalafón nuevo, para este grupo de profesores es exigente, son sujetos de evaluación para 

ingresar al sistema, para ascender, para demostrar competencias en la apreciación de 

desempeño en dos ocasiones durante el año escolar (Cifuentes, 2013). De los docentes 

implicados en la indagación, dos corresponden al antiguo escalafón y uno al nuevo, se 

encontró que hay más compromiso frente a la dinamización del currículo, planeación del 

quehacer diario en el aula y trabajo de proyectos, por parte del docente de la nueva 

generación, que de los otros dos.  

Mediante los instrumentos aplicados, las entrevistas semi-estructuradas, la 

observación de clases, documentos que sustentan la organización escolar y a la luz de la 

teoría, se pudo dar respuesta frente a cómo es la práctica de los profesores en el aula, cómo 

la construyen a lo largo de su desarrollo profesional y de qué manera los docentes describen 

su quehacer en el aula. En primer lugar, los docentes manifiestan una motivación para estar 

allí en el aula de clase con sus estudiantes, entre otras razones afirmaron que lo mejor que 

le puede suceder a una persona es ser docente, se mostraron satisfechas con el trabajo que 

hacen independientemente de cómo lo ejerza cada una, con los propósitos que se planteen, 

ya sea teniendo en cuenta el currículo, plan de estudios o su propio parecer. Coincide con lo 

que Fullan y Hargreaves (2000), afirman acerca de que muchas veces los docentes, están 

apresurados por los propósitos propios o de la institución y pretenden que los estudiantes 

respondan en igualdad de pareceres.  
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Las observaciones permitieron corroborar la poca coherencia entre la práctica de 

aula y lo que estipula la malla curricular y la directriz oficial. Se observó una rutina del 

quehacer pedagógico adherida a viejas prácticas y metodologías que no se adaptan a la 

nueva sociedad. El nuevo rol del docente debe ser actual, dinámico y creativo en el aula, 

inducir a la motivación e innovación con estrategias de enseñanza-aprendizaje 

significativas, que es la pretensión del currículo cuando plantea trabajo por proyectos 

innovadores de aula e institucionales.  

Se encontró que en la práctica de aula estos docentes, no tienen a la mano un 

diario de campo, o un parcelador u organizador de clase. Algunas docentes, hacen un 

listado de actividades, pero no se evidencia cómo evalúan, qué procesos llevan con cada 

estudiante. Es como si supieran de antemano lo que puede suceder en el aula, no se observó 

una distribución horaria por dimensiones, tal como las docentes lo afirman y como está 

estipulado en la malla curricular. Esto hace pensar en que no se encuentra claridad del 

modelo de enseñanza que aplican, tienen algunos conceptos acerca del constructivismo 

pero en la realidad del aula lo que se percibe es tradicionalidad, una cosa es la 

intencionalidad y otra el ejercicio pedagógico en el aula de clase. Las docentes en su 

totalidad, describen su práctica como innovadora, dinámica, creativa y recursiva esto 

discrepa con lo anotado anteriormente. 

La práctica de aula observada, demuestra que los procesos de enseñanza aprendizaje, 

requieren de ser revisados, los propósitos deben correlacionarse con la práctica, no siempre 

lo que piensa el docente en relación a sus pre-saberes o hábitos de enseñanza, producen una 

educación de calidad. La organización de los planes de estudio, debe responder a las 

necesidades, intereses y particularidades del curso y de los estudiantes donde impartan. 

Para el caso específico de preescolar, se espera que dicha planeación responda al desarrollo 
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integral de los infantes. El MEN (1997), propone una planeación con base en el juego, en la 

búsqueda de la integralidad de saberes mediado por las dimensiones que lo conforman, 

donde la evaluación procesual, sea el motor que relacione lo que se enseña y se aprende. La 

evaluación no debe ser el instrumento para controlar y corregir la conducta y el 

comportamiento. En la medida que un ambiente de aprendizaje sea motivador los alumnos 

responden creativamente con el ánimo de aprender a aprender.  

 Por otro lado, al mirar los contenidos que más trabajan estas docentes, es de aclarar 

que la dimensión cognitiva, no se limita al aprendizaje de números, es mucho más que esto. 

El desarrollo del pensamiento compromete la evolución de su capacidad simbólica, de las 

representaciones mentales desde las percepciones, promoviendo en todo caso la atención, el 

análisis, la resolución de problemas de la cotidianidad, relaciones causa-efecto, entre otras 

habilidades, que unidas a la dimensión comunicativa, invita a que se utilice el lenguaje 

como vehículo de comprensión y aprehensión del mundo real. Los docentes deben tener en 

cuenta que en lo comunicativo, no solo compete el aprendizaje de letras y menos cuando se 

memorizan sin conectarlas a un contexto (Malagón, 2012). 

Surge entonces otro hallazgo, las condiciones laborales el tipo de contrato, las 

obligaciones y exigencias del ente regulador, en este caso el MEN, influyen notablemente 

en cómo los docentes asumen su práctica. Las responsabilidades deben ser por igual. El 

hecho de divagar entre dos escalafones, o tener un contrato en provisionalidad no puede 

mediar entre la calidad de educación que se ofrece, máxime cuando es un grupo vulnerable 

de la población que requiere de docentes íntegros, creativos y comprometidos, para que con 

su ejercicio pedagógico, de respuestas a una práctica innovadora, construida a través de la 

reflexión del quehacer en pro del mejoramiento real y acertado acorde a la descripción que 

hacen de su ejercicio. Que lo que se piense se refleje en la realidad del aula.  
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La reflexión de la práctica de aula es una necesidad, de acuerdo con Dewey 

(2000), entre más meditación se haga sobre el quehacer cotidiano del aula, más 

compromisos se generan. De hecho revisar si las creencias, los hábitos, costumbres, 

imitación de modelos, que se tienen, son los más adecuados, se pueden provocar cambios 

de actitud voluntaria, donde consciente y progresivamente se orienten los esfuerzos por la 

mejora de las prácticas de aula. En este sentido, de acuerdo con (Fullan y Hargreaves, 

2000),  se trasciende de lo técnico a un ejercicio profesional acorde al desarrollo social y 

cultural de las comunidades donde se actúa como gestor de cambio. 

 

5.2 Alcances  

Al reflexionar acerca de los objetivos propuestos se puede decir que se obtuvo un 

buen nivel de logro en cada uno. Mediante el orden dado a las categorías se logró hacer una 

reflexión profunda acerca de la práctica de aula para difundirla entre la comunidad 

educativa. Se logró hacer el análisis de la forma como enseñan los docentes, se estableció 

como hacen la relación entre teoría y práctica curricular, igualmente se hizo un 

acercamiento al sentir docente y se pudo observar  cómo éstos perciben su propia práctica. 

Igualmente se logró promover la reflexión de la práctica, se inició con un proceso de 

sensibilización acerca de la importancia y trascendencia de la necesidad de hacer diaria y 

continuamente, una introspección acerca del quehacer pedagógico con la intencionalidad de 

mejorar día a día el ejercicio en el aula. 

 

5.3. Limitaciones 

No hubo evidencias que sustentaran cómo hacen la planeación del diario de clase, no 

hay un sustento físico que soporte lo encontrado en las respuestas a las entrevistas. Tampoco 
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fue observable la forma de evaluar, no existe un sustento físico de seguimiento ni de 

observaciones individuales, que establezcan una evaluación procesual como la requerida en 

preescolar (Malagón, 2012). 

Otra  limitación que se consideró fue el factor tiempo para llevar a cabo la 

investigación, dado que se dispuso de poco tiempo representado en  dos meses para realizar  

las entrevistas y las observaciones, acciones que por su significación demandan mayor 

tiempo para su ejecución, máxime si se tiene en cuenta que es preciso contar con la 

disposición de tiempo de los docentes y que luego de recogida la información se debe 

proceder a la depuración de ésta, con la respectiva categorización, análisis, interpretación, 

presentación de resultados, discusiones y conclusiones.  

Para realizar las observaciones de clase a los docentes, se halló la limitación 

representada en el cese de actividades académicas en la universidad pública, que llevó al 

cierre de ésta por algunos días, ante lo cual los docentes colaboradores en la investigación 

se dispersaron de sus actividades habituales y esto generó retrasos en las visitas de 

observación a cada clase, factor homologado como  vital en la investigación. 

 

5.4. Sugerencias para estudios futuros  

Cómo tener claridad entre los objetivos, contenidos, partiendo de una selección 

correcta, cuándo y cómo enseñar con una metodología adecuada, innovadora, sin 

prevenciones que obstaculicen la innovación educativa.  

A partir de esta investigación, se hace necesaria la reflexión del docente de 

preescolar. En Colombia la situación no es muy diferente, los preescolares son atiborrados 

de alumnos, un docente se encuentra diariamente con 35 o 40 estudiantes en un salón de 

clase, cada niño con un mundo vivido entre la pobreza y el abandono, entre familias 
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incompletas que esperan respuestas y soluciones a un sinnúmero de situaciones sociales y 

culturales que menoscaban su calidad de vida. Los jardines oficiales, sobre todo aquellos 

que quedan alejados de las grandes ciudades, carecen de recursos físicos, con docentes 

preparados mínimamente, para orientar o dinamizar ambientes de aprendizaje en 

circunstancias adversas. 

La institución educativa debe fortalecer el trabajo colaborativo entre pares 

docentes, con el fin de unificar el modelo pedagógico institucional. Al observar las clases 

se generaron preguntas como: ¿cada docente aplica en el aula un currículo diferente, a pesar 

de compartir una malla curricular y unos ejes institucionales? ¿La institución carece de una 

directriz clara para orientar adecuadamente lo que sucede al interior de las aulas? ¿En 

definitiva, cuál es el modelo que aplican? ¿Uno es el ideal y otro el real? ¿Los encuentros 

pedagógicos entre las docentes, tratan la reflexión de la práctica o se limitan a hacer tareas 

urgentes de carácter institucional? 

Las directivas de la institución, desde la gestión académica, deben revisar el 

funcionamiento y objetividad de la evaluación en preescolar, deben construir formatos 

donde se registren los procesos de aprendizaje de los estudiantes con un carácter de 

integralidad en concordancia con las dimensiones que trabajan en preescolar.  

Otro aspecto a recomendar a las directivas de la institución, es con respecto a la 

capacitación de los docentes de preescolar en temas como uso de herramientas 

tecnológicas, ejecución de proyectos de aula, manejo de instrumentos como organizadores 

y planeadores de clase.  
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Apéndice A: Cuadro registro de observaciones 

Fecha, tiempos, 

comentarios del 

observador (a) (CO) 

Comentarios alumnos Reflexiones 

observador 

Comentarios maestra (o) 

Profesora: A 
Fecha: lunes 04 de 

agosto y martes 05 de 

agosto 

Tiempo: Primera 

sesión: 4 horas, 

incluido descanso y 

refrigerio. Segunda 

sesión 2 horas.  

¿Cómo construyen 

los profesores la 

situación escolar?, se 

observarán 

específicamente 

aspectos como: desde 

el contexto, 

organización, tiempo, 

materiales, espacios, 

proyectos, unidades 

de trabajo, 

interacción, reglas-

negociación 

CO: La escuela 

atiende estudiantes 

desde 0 a 11° grado, 

preescolar está 

físicamente separado 

de primaria y 

secundaria por una 

vía pública. Se ubica 

en la parte alta, en 

este espacio se ubica 

el restaurante escolar, 

una malla separa los 

dos salones, las 

unidades de baños 

para niñas y niños y 

espacio de juego, que 

lo conforman un 

parque, el cual tiene 2 

columpios en desuso, 

debido a la falta de 

mantenimiento. En 

otra área existe un 

espacio para la huerta 

escolar, allí hay 

sembrado maíz, 

cebolla larga, 

cilantro, lechuga, 

espinaca, zanahoria, 

Los niños llegan saludan 

a sus docentes. Hablan 

entre sí mientras se 

organizan.  

 

Durante las horas de 

observación, la mayoría 

de los niños cantan las 

canciones que se han 

aprendido con otra 

maestra.  

 

Cuando la docente les 

propuso que nombraran 

palabras con los 

fonemas que había visto, 

algunos estudiantes 

dieron ejemplos de 

palabras que usan en 

casa por ejemplo: “taza, 

arepuela, perrito, etc. 

 

Se les escuchó hablando 

de los colores que 

utilizan “amarillo para la 

jirafita”… 

Los niños hablan de 

muchas cosas, durante la 

realización del ejercicio 

que les propuso la 

maestra: copia del 

tablero… 

Los que salen a jugar, 

porque terminan la, 

copia, empiezan a dar 

quejas, la profesora les 

dice que vayan a jugar 

que no los quiere ver 

peleando.   

Los niños llegan a dar 

quejas 

nuevamente:”profe 

Santiago está muy 

pelión…nos está 

pegando”  

“A él le pegaron muy 

duro…y usted se cayó” 

Los niños que se quedan 

que no pudieron 

terminar a tiempo de 

Se observa poca 

preparación de la 

clase o se 

contrapone al 

manejo de grupo. 

En ningún 

momento hay un 

silencio para 

escucharse el uno 

al otro. Todos 

hablan al mismo 

tiempo, la maestra 

llama la atención 

continuamente, 

pero se ignoran 

dichos llamados.   

 

Los niños Cantan 

según su interés, 

estaban en el 

aprendizaje de 

éstas.   

 

Se pudo observar 

que es muy extenso 

en el tiempo, un 

ejercicio de copia. 

Los niños pierden 

el interés al poco 

tiempo de haber 

iniciado.  

La maestra llama 

constantemente la 

atención para que 

hagan silencio, se 

sienten bien, se 

queden quietos. 

Pero en ningún 

momento fue 

posible.  

La actividad se 

extendió por cuatro 

horas. Desde que 

empezó hasta que 

terminó la jornada. 

Los niños que 

estuvieron en una 

actividad distinta 

(jugando con el 

compañero, 

Los alumnos  llegan, se 

organizan buscan un 

puesto donde sentarse. La 

maestra saluda, luego 

empieza a reubicar a 

algunos estudiantes, los 

niños empiezan a cantar, 

charlar entre ellos, hasta 

que todos están en sus 

puestos, la maestra les 

escucha, un niño dice que 

Felipe está enfermo…ella 

dice “aquí no hay niños 

enfermos, todos están 

bien”…lo manda a 

sentarse…les dice que: 

“recuerden que todos 

deben estar en 

silencio”…les dice que 

saquen el cuaderno de 

forro rojo “vamos a hacer 

un copiadito con todas las 

letras que hemos visto” 

Los niños siguen hablando 

entre ellos, se ayudan para 

encontrar el cuaderno que 

les ha dicho la maestra. 

Después de un rato ella 

empieza a decirles que 

digan palabras que 

empiecen por la “m”, ella 

copia las palabras en el 

tablero que los niños dicen 

y ella propone otras.  

Bueno vamos a escribir la 

palabra “mamá”, utiliza la 

cartilla, les recuerda que 

hay letras que suben y 

otras bajan “no tienen 

porqué están hablando”, 

“ojo con esa letra”. 

“Brayan se queda quieto o 

si no…” Le llama la 

atención a los que reubicó 

de puesto. Escribe 

palabras de la cartillas 

(silabea) “pan-ta-lón”… 

es largo… “cuando 

termine borro”. “Revisen 

en casa, si tienen lápiz…” 
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algunas plantas de 

fresa, entre otras 

plantas alimenticias. 

La huerta está 

dividida en dos 

partes: un espacio lo 

manejan las docentes 

de la jornada mañana 

y otro espacio es 

asignado para la 

tarde. En algunas 

llantas, a manera de 

materas tienen 

sembradas plantas 

ornamentales con 

flores de distintas 

especies. El espacio 

de juegos también 

cuenta con llantas 

que tratan de formar 

algunas figuras, en 

ellas los niños juegan 

según sus intereses a 

la hora del descanso.  

Los salones de clase 

albergan 32 

estudiantes cada uno, 

funcionan en las dos 

jornadas: mañana y 

tarde. Total 4 

docentes. Los grados 

están enumerados así: 

01 y 02 Jornada 

Mañana y 03 y04, 

jornada Tarde.  

El horario escolar en 

la mañana: es de 6:00 

a.m. a 12: 00. Los 

estudiantes, llegan a 

las 7:00 a.m. y salen 

a las 11:00 a.m. De 

acuerdo con la 

distribución del 

tiempo consignado en 

uno de los cuadernos 

de las maestras, el 

horario considera la 

organización 

académica por 

dimensiones, 

teniendo 20 horas 

semanales, para cinco 

dimensiones a la 

semana le 

corresponden cuatro 

copiar se ponen  saltar 

de las sillas, dicen: “yo 

puedo así”, tratan de 

competir  

Hablan entre ellos de 

diferentes 

cosas…algunos cantan, 

ríen…otro empieza a 

hacer como monstruo… 

Algunos hacen caso de 

recostarse en la 

maleta…la mayoría 

no,…siguen hablando … 

Un niño entrena una 

forma de silbar… 

Al fondo se escucha el 

silbido… 

Otro niño dice es él… 

El niño insiste en silbar, 

realmente lo hace a 

escondidas…algunos se 

ríen…la maestra y la 

auxiliar no detectan 

quién es… 

Un niño llora porque 

perdió el lápiz…no 

encuentra solución 

Yo ya me las sé (las 

vocales). 

Otro día de observación:  

A la propuesta de 

recortar, rasgar y hacer 

bolitas con papel de 

colores, los niños en 

coro gritan “sí”… 

 

Algunos entonan 

canciones, charlan entre 

ellos, se ríen… mientras 

realizan lo propuesto.  

Un niño dice: “estas 

tijeras no cortan” 

Otro le dice: “cójalas 

así” entre los dos se 

ayudan…finalmente lo 

logra.  

No hubo expresiones 

distintas a charlar entre 

ellos, se dedicaron a 

realizar, cada uno a su 

ritmo, lo propuesto para 

desarrollar la actividad.  

“¿toca copiar eso en el 

cuaderno?…” cuando la 

maestra estaba 

escribiendo :“tarea” 

cantando o 

simplemente 

hablando), solo 

tomaron refrigerio, 

regresaron al aula a 

continuar con la 

copia, hasta que 

terminaron ya 

llegaron los papás 

y mamás a 

recogerlos en la 

puerta del salón.  

Se observó que los 

niños estaban más 

interesados en 

hacer otras cosas 

como jugar con el 

compañero,  

Hablar de hechos 

que les sucedieron 

en casa.  

Compararon 

colores, dibujos.  

La maestra revisó 

constantemente 

que copiaran 

completo e hicieran 

los dibujos.  

Se observa que la 

auxiliar interactúa 

con los niños, le 

indica donde van y 

que les hace falta.  

La disposición de 

las mesas, 

ubicación de 

estudiantes no se 

presta para que los 

alumnos de atrás 

hagan una copia 

efectiva, por lo que 

tienen que pararse 

constantemente a 

mirar de cerca el 

tablero, situación 

por la que la 

maestra les llama 

la atención.  

Un niño Brayan, no 

logra el cometido 

de la clase, es un 

niño que presenta 

algún tipo de 

dificultad, se nota 

por su condición 

física y forma de 

“aquí no hay fábrica de 

lápices”…”otra palabra 

son “s”…un niño dice: “ 

zapato” la profesora 

corrige “zapato es con z” 

…”el que no copió se 

quedó…están copiando 

del tablero…no del 

libro…” “Callados que 

voy a llamar quien faltó”, 

-los niños nombran 

quienes faltaron a clase-… 

“ya se van a callar”…los 

niños no logran 

callarse...interrumpe para 

decir la fecha…les dice  

que va a borrar el 

tablero…los niños 

nombran diferentes 

palabras como: arepuela, 

taza, la maestra les dice 

que se callen…los 

apura…dice que va a 

llevar a coordinación de 

disciplina…voy borrar 

tablero y a las onces se 

quedan…los niños 

conversan entre ellos de 

cosas diferentes a la copia 

que están haciendo…la 

maestra le llama la 

atención a Brayan le dice 

que ni hace ni deja 

hacer…habla duro “qué 

dejemos de hablar…los 

manda a todos a sacar otro 

cuadernos…amarillo 

allá…seguimos…amenaza 

con borrar el tablero… 

vamos a hacer una 

oración…quién la va a 

decir… escribe en el 

tablero la oración que 

algunos acuerdan…ellos 

la escriben en el 

cuaderno…Les pregunta 

que si estudiaron lo de 

ayer…les habla sobre la 

importancia de saber 

escuchar para que 

terminen bien y a tiempo 

la actividad. Le llama la 

atención a un niño por 

tener el cuaderno roto y en 

desorden…les propone 

dibujar lo que copiaron 
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horas para cada 

dimensión.  

Cada salón tiene sus 

propios materiales, 

cuenta con diez 

mesas hexagonales 

con su 

correspondiente de 

33 sillas, hay en un 

salón hay 6 mesas 

individuales cada una 

con su silla, en el otro 

salón hay 5 mesas 

individuales. 

Algunos, materiales 

de uso diario: 

plastilina, hojas 

blancas, témperas, 

punzones, etc., son 

aportados por los 

padres de familia, 

otros como láminas 

que apoyan temas y 

material de ensartar, 

de armar, 

rompecabezas, etc., 

fueron aportados 

hace más de diez 

años por la 

Gobernación de 

Cundinamarca 

(Colombia). Cuentan 

con otros materiales 

que fueron 

obsequiados por el 

Ministerio de 

Educación Nacional 

(MEN) 

recientemente, no ha 

todos les han dado 

uso, generalmente 

usan los lazos, y 

balones.  

En los documentos 

que apoyan la labor 

escolar, está 

consignado que 

trabajan por 

proyectos, todo lo 

condensan en una 

malla curricular por 

dimensiones no 

aparecen unidades de 

trabajo, sino una 

organización por 

temas al interior de 

“Profe ¿hoy no vamos a 

hacer tareas en los 

cuadernos?” 

 

 “mire…ya voy a 

acabar” “después hago 

la otra” 

“yo también…pero se 

me acabó el papel” 

“profe Felipe no tiene 

papel”  

“haga las bolitas más 

pequeñitas…dijo mi 

profe”  

“profe…”él me está 

molestando…” 

 

Casi al terminar la 

jornada: ¿“profe hoy no 

tenemos tarea para la 

casa?  

 

interactuar, no 

puede hacer el 

ejercicio que la 

maestra les puso, 

situación que hace 

que 

constantemente le 

llamen la atención.   

En los dibujos no 

todos los niños 

hacen lo que 

corresponde a las 

oraciones que 

propuso la maestra, 

por ejemplo 

dibujaron 

mariposas, jirafas, 

etc., eso muestra, 

que al parecer 

tenían otros 

intereses.  

La maestra les 

pone la muestra, 

cada niño escribe a 

su ritmo y se 

distraen haciendo 

otra cosa.  

La maestra les 

discute que tienen 

que escribir rápido, 

da vuelta por los 

puestos y acosa 

dictándoles letra 

por letra.  

La profesora se 

sienta y desde su 

escritorio revisa los 

cuadernos, 

llamando a los que 

faltan por 

pasar…mientras la 

auxiliar les pega 

una fotocopia en el 

cuaderno azul, este 

lo utiliza para 

matemáticas.  

 Igualmente sucede 

con el manejo del 

“cuaderno 

amarillo”, lo piden 

para pegarles otra 

fotocopia, se 

observa que eran 

niños que faltaban 

de una actividad 

anterior 

del tablero. Después de 

mucho tiempo, les dice 

que van a copiar la tarea. 

Escriben tarea (la 

deletrea), advierte que los 

que hicieron el dibujo y la 

copia completa. 

“combinar las palabra 

anteriores y formar ideas, 

hacer dibujos) algunos de 

los niños copian, otros 

hacen caso omiso…siguen 

hablando y haciendo otra 

cosa. 

 

“Toda la mañana y no 

sabe cuál es la “f” ni 

cuáles son las vocales”  

“Se sientan me hacen el 

favor y se sientan” 

“Dios mío que voy a hacer 

con estos niños…que se 

sienten” 

“Veo niños otra vez de 

pie” 

“Ya terminó de hacer la 

tarea y el dibujo” 

“Veo a los niños en el 

tablero” 

“No sale hasta que no 

termine…usted ya sabe” 

Llama continuamente a 

los niños que no han 

podido ver al tablero, pero 

que requieren acercarse a 

él para poder copiar (no 

alcanzan a ver) 

La auxiliar repite regaños 

de la profesora titular… 

Profesora: “Deben 

aprender a controlar la 

salida al baño”…” que tal 

en un viaje de dos 

horas…que harían...” 

 

La profesora interrumpe 

para pedir el cuaderno 

azul… 

La auxiliar empieza a 

recogerlos 

 

Llama la atención 

fuertemente al niño 

llamado Brayan, le 

advierte que si sigue así lo 
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cada dimensión. 

Cuentan con el 

Manual de 

Convivencia donde 

están consignados los 

deberes y derechos de 

cada uno de los 

miembros que 

conforman la 

comunidad educativa, 

igualmente indica la 

dinámica que 

favorece las  

interacciones entre 

pares, donde las 

reglas-son claras, está 

sustentado en la 

Constitución 

Nacional, el Código 

del Menor, Ley de 

Infancia y 

adolescencia y 

acuerdos 

sancionatorios 

aprobados en el 

Consejo Directivo, 

también amparados 

por la Ley Nacional y 

Nuevo Decreto de 

Convivencia Escolar.  

relacionada con el 

aprendizaje de un 

tipo de texto para 

una presentación 

futura.  

Se observó que los 

niños al final del 

día cumplieron con 

el propósito 

educativo de ese 

día “copia de 

palabras y varias 

frases del tablero” 

Otro día de 

observación: Igual 

que la rutina 

anterior, saludan y 

se organizan 

buscando sus 

puestos.  

Para este día la 

profesora les dice 

que van a hacer 

una de las  portadas 

del álbum, que van 

a recortar tiritas de 

papel, a hacer 

bolitas pequeñitas 

con otros y a 

rasgar. Primero van 

a hacer bolitas de 

papel. Les indica 

donde las van a 

pegar. La auxiliar 

alista el material: 

pegante, tijeras, 

papel, tapas para 

darles el pegante. 

La profesora les 

reparte las hojas y 

les dice que las 

marquen, ella pasa 

y les ayuda a los 

que no saben 

escribir sus 

nombres. Los niños 

dedican la jornada 

escolar a hacer esta 

actividad, no hubo 

pausas activas. No 

todos los niños 

terminaron, les 

quedó pendiente 

para la próxima 

vez, dijo la docente 

titular.  

deja en coordinación todo 

el día…  

 

Le dice  un niño “no sale a 

jugar porque ayer pelió 

mucho en el descanso”  

“Otra vez, otra vez…” 

“empezaron a molestar…” 

“Shisss…porqué tienen 

que estar hablando…” 

(Esta frase la repitió 

muchas veces…)  

“Hasta que no terminen no 

pueden pasar al 

refrigerio”.  

Pasan veinte minutos… 

“Van a hacer una 

fila…porque las señoras 

necesitan irse…van a 

tomar refrigerio y vuelven 

al salón a acabar de 

copiar…” 

Sigue revisando cuadernos 

“vaya… todavía le falta lo 

de abajo…” 

 

En el descanso…”Quien 

les está pegando…y usted 

que le hizo…” 

Pasan diez minutos  

La profesora sale del salón 

a ver los niños del patio: 

regaña por pelear…les 

manda al salón…   

Hace ejercicios con brazos 

arriba, al lado, etc 

Dice: “el que hable tiene 

que pasar adelante a decir 

una copla…” 

“Vamos a entregar los 

cuadernos…” 

“Los que no han 

terminado…por favor 

terminar” 

“Con boquita calladita van 

a recibir los cuadernos” 

Cuestiona a un niño “¿qué 

le pasa?... lo retira y le 

pregunta ¿no durmió? el 

niño le cuenta porqué… 

pero no se alcanza a 

escuchar… 

La profesora sigue 

entregando 

cuadernos…llamando 

niño por niño 
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Igual que la 

actividad anterior, 

quienes no 

terminaron no 

tuvieron descanso 

en el patio.  

En cuanto al 

desuso de los 

columpios, las 

profesoras afirman 

que han solicitado 

en varias 

oportunidades el 

arreglo de éstos 

pero a la fecha no 

ha sido posible. 

Éstos se encuentran 

desbaratados, sin 

tuercas ni tornillos, 

los niños reclaman 

su uso.  

La decoración con 

llantas y materas 

con flores 

ornamentales, fue 

un trabajo conjunto 

con padres y 

madres de familia.  

En relación a la 

distribución del 

horario, no hay 

cumplimiento por 

parte de esta 

docente, frente a la 

distribución, 

durante la jornada 

escolar, de las 

cinco dimensiones 

contempladas en la 

malla curricular.   

Solo hay 

inclinación por 

contenidos de 

matemáticas 

(números 

únicamente), 

español 

(abecedario y 

aprendizaje 

primario de 

palabras con la 

cartilla y desde el 

tablero) y, 

aplicación de 

algunas técnicas 

artísticas. No se 

“Bueno pónganme 

atención…los niños que 

terminaron…los quiero 

ver acostaditos en la 

mesa…calladitos…” 

(los niños ignoran lo 

solicitado)  

 

 “Hola…” (Dice a un 

niño)…”donde es su 

puesto…qué le dije…”  

 

La auxiliar, está pendiente 

de los niños que no han 

terminado de copiar… 

La maestra dice 

“shisssss”, cada rato…(y 

continúa mirando 

cuadernos de niños que se 

acercan al escritorio 

donde está ubicada)  

“Otra vez…otra 

vez…”…refiriéndose al 

silencio y orden en el 

salón. 

Pregunta ¿a qué niño no le 

pegué  ayer el papel? ¿A 

Moscoso? …(repite)  

“¿Camilo…a usted yo le 

pegué algún 

papel?:..¿Camilo? 

…empieza a preguntar ¿a 

qué niño no le pegué 

papel ayer…? llama a 

algunos con el cuaderno 

“amarillo”…sigue 

revisando cuaderno si 

tienen fotocopia… 

Los niños fuera de su 

control…hablan, ríen 

cantan…la profesora le 

pegunta a diferentes 

niños: “¿a usted le pegué 

nota?… ¿a usted…? 

“Este niño no escucha…” 

“Los quiero ver acostados 

encima de su maleta 

ya…”  

“Ojo muchachos esos 

papeles no es para  

dejarlos ahí 

pegados…tienen que 

decirle a la mamá que 

tienen que 

aprenderlos”...Que les 

lean...” (no hay silencio 
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observó 

intervención de la 

maestra frente al 

uso correcto de las 

tijeras, en cuanto a 

presión y manejo 

del pape al 

recortar, tampoco 

se observó, el 

calentamiento de 

músculos finos 

como preparación 

previa al trabajo 

artístico planteado.  

No se observó que 

mirara el planeador 

diario o semanal, 

para revisar los 

contenidos, solo les 

puso falla a los que 

no asistieron.   

por parte de los niños, 

algunos miran la maestra, 

otros no se dan por 

enterados de lo que les 

dijo) 

La auxiliar interviene…les 

dice “que se callen, que se 

recuesten en la mesa…que 

hagan caso…” 

Dice: ¿quién es el del 

silbido...? 

La auxiliar revisa que no 

dejen nada, les dice 

“brazos cruzados…a ver 

entregue ese borrador si 

no es suyo…ya se puede 

sentar…” 

La profesora no 

interviene.  

La auxiliar les dice que 

“cuando los llamen por su 

nombre…que nadie se 

pare a hacer montonera en 

la puerta…si no lo llaman 

no deben estar encima de 

la profesora…así como 

ayer que no dejaban salir a 

los que llamaban…” 

Recomienda la auxiliar: 

“tienen dos días para 

terminar de aprender el 

poema las canciones y 

hacer tareas…a ver 

estamos 

dormidos…dormidos…” 

 

Un niño llora porque no 

encuentra el lápiz. La 

profesora dice: “deje de 

llorar que nadie le ha 

pegado…” 

“Tienen que hacer 

tarea…recortar números y 

pegarlos en el 

cuaderno…” 

“Echen todo en la maleta 

que nos fuimos” 

“Cállese Bryan, ahora si 

llora porque va a llegar la 

mamá…cállese o lo llevo 

a coordinación…” 

(el niño no deja de llorar 

por su lápiz) 

“Porqué están parados, 

están descansando…sobre 

la mesa…” 
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“Tienen que estudiar 

llevan números, 

evaluación desde 

vocales…”  

“Cansados…debería 

darles pena hoy casi no 

hicimos nada, toda la 

mañana en esa copia…” 

La maestra habla con 

papás acerca de una salida 

pedagógica, les 

recomienda el dinero 

solicitado, empieza a 

entregar niños y niñas… 

Les explica a los papas 

como les pueden ayudar a 

hacer la tarea de recortado 

de números “si no tienen 

de donde recortarlos 

hágalos usted que él los 

recorte y los 

pegue”…sigue llamando a 

los niños…para que 

salgan por turnos… 

“Camilo… (Llama)… 

mire está en media 

noche…ese duerme que 

mejor dicho…la mamá se 

ríe…” 

Les dice a algunos 

papas….”bueno a 

leer…repasen en la 

cartilla y el cuaderno…a 

leer mucho…mucho….se 

tienen que aprender lo que 

llevan pegado…” 

“niños trabajen que ya van 

a llegar por ustedes…” 

 

“Sí, hay tarea, tienen que 

estudiar, díganle a los 

papás que les hagan 

dictado…también tienen 

que practicar sus nombres 

y apellidos” 

“los que no terminaron, 

les toca mañana al 

descanso” “no ve que no 

terminan…se la llevan 

hablando y no trabajan”  

Cuando llegan los papás: 

“Tienen que estudiar, hoy 

no copiaron tareas…pero 

ustedes saben que tienen 

que estudiar números, 

dictadito y que se 



 121 

aprendan los 

nombres”…”algunos 

todavía no se los 

aprenden” 

 

Profesora: B  

Fecha: lunes 11 de 

agosto de 2014, 

primera sesión, la 

segunda martes 12 de 

agosto.  

Tiempo: primera 

sesión: 4 horas, 

incluido descanso y 

refrigerio. Segunda 

sesión 2 horas clase.  

¿Cómo construyen 

los profesores la 

situación escolar?, se 

observarán 

específicamente 

aspectos como: desde 

el contexto, 

organización, tiempo, 

materiales, espacios, 

proyectos, unidades 

de trabajo, 

interacción, reglas-

negociación 

Nota: es igual para 

todas las docentes, ya 

que a nivel 

institucional se 

maneja una malla 

curricular y una 

organización general 

con parámetros 

iguales para las dos 

jornadas. El espacio 

físico es el mismo. 

Utilizan los mismos 

materiales en las dos 

jornadas.  

 

Durante el tiempo de 

observación en las dos 

sesiones, se observó 

poca participación de los 

alumnos. 

Preguntaron acerca de 

situaciones como:  

¿Hoy vamos a jugar con 

fichas?  

¿Hoy si vamos a salir a 

descanso?  

..Profe yo me voy a 

portar juicioso… 

…profe Ya terminé… 

…Por turnos levantan la 

mano para decir cuál 

número o cuál 

letra/palabra observan 

en el tablero.  

Hacen lectura en voz 

alta, también por turnos, 

de la tarea del día 

anterior: “La- so-pa- es 

de- to-ma-te” (entre 

otras oraciones con m, 

p,s, l, t y n) 

Preguntas o comentarios 

de rutina:  

“profe no puedo sacarle 

punta al lápiz”  

Profe ya estoy acabando 

¿cuando termine me 

presta fichas? 

Al hacer ejercicio de 

conteo: “profe yo tengo 

veinte fichas” 

Otro: “yo tengo 10 

amarillas y 4 rojas”… 

así cada uno fue 

diciendo el número que 

fueron contando.  

(leen en coro, los 

números que la 

profesora escribe en el 

tablero) 

 

¿Profesora ya terminé el 

dibujo? 

 

Mientras hacen la 

actividad del cuento, 

En las dos sesiones 

observadas, la 

profesora orientó 

contenidos de 

matemáticas y 

español.  

Se observó 

organización y 

atención por parte 

de los niños.  

La maestra es un 

poco estricta al 

mantener el orden 

y la disciplina en 

clase. Los niños 

manifestaron hacer 

caso a lo que ella 

les orientó.  

Se muestran 

callados, preguntan  

acerca del uso de 

algunos materiales, 

por ejemplo piden 

ayuda para sacarle 

punta al lápiz, para 

que les presten 

fichas, si ya 

acabaron.  

Es una clase 

magistral, la 

maestra orienta 

desde el tablero, 

ejercicios de 

lectura de frases 

(ella las escribe, 

utiliza las letras 

que han visto, y 

algunas necesarias 

para construir la 

frase, que los niños 

deben leer y 

escribir en sus 

cuadernos) 

En el conteo, la 

maestra entregó 

cierta cantidad de 

fichas de un arma 

todo, a cada niño, 

luego les dijo que 

debían contar 

cuántas tenían, que 

“Buenas tardes, vamos a 

hacer oración, todos de 

pie” 

“Se pueden sentar” “hoy 

tenemos visita y mañana 

también vamos a 

portarnos muy juiciosos”  

“Van a alistar sus 

cuadernos y sacan la 

cartuchera”  

“Recuerden que hoy no 

tienen descanso porque 

ayer no cumplieron con el 

trato de trabajar bien…¿se 

acuerdan? 

(Los niños contestan: 

Sí…) 

“Vamos a ver qué pasa 

hoy, los que estén 

juiciosos de pronto 

pueden salir” 

 

Hizo preguntas como:  

“Voy a escribir en el 

tablero el que sepa leer lo 

que escribo, levanta la 

manito, en orden por 

favor…” 

  

¿Quién me dice que dice 

aquí? 

Los niños que sabían 

levantaron la mano 

atendiendo la indicación 

de la docente. 

(fueron cinco frases)  

 

“A bueno…esa era la 

tarea ahora la reviso” 

 

“Ahora van a copiar lo 

que vamos a escribir en el 

tablero”, “lo estudian para 

la próxima clase”.  

 

Cuando hizo e ejercicio de 

conteo:  

“Vamos a preguntar en 

orden de mesas cuántas 

fichas tiene cada uno, yo 

les escribo en el 
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algunos charlan entre sí, 

pero a mayoría hacen 

caso de estar en su 

puesto haciendo lo que 

les dijo la maestra)  

ella iba anotando 

los números en el 

tablero. Luego 

tenían que 

anotarlos en el 

cuaderno. Así lo 

hicieron, Nadie se 

quedó atrasado, la 

maestra anotaba el 

número, esperaba 

unos minutos, y 

luego borraba y 

copiaba el otro. En 

total anotaron 30 

números uno por 

cada estudiante. De 

tarea les colocó 

una plana de los 

números de cero a 

39, y les dijo que 

estudiaran para 

dictado. 

“evaluación la 

próxima clase” 

“estudien”.  

Se observó que son 

alumnos tranquilos, 

poco preguntan, 

esperan que su 

maestra les dé la 

orden e 

instrucciones de la 

actividad que 

deben hacer. Les 

soluciona 

ubicación en el 

renglón, ella les 

borra para que lo 

vuelvan a hacer en 

el espacio 

adecuado. Tiene en 

su clase una 

alumna con 

síndrome de down, 

a ella le pone 

ejercicios con 

muestra de 

números, no le 

exige que los 

ubique en e 

renglón, igual 

sucede con las 

letras, solo le pone 

planas de vocales y 

dibujos para que 

los coloree.  

tablero…pero antes 

miramos si van contando 

bien” 

 Al terminar: “Bueno cada 

uno va a guardar las 

fichas…ustedes saben 

cómo hacerlo…” 

(les dio un tiempo cada 

uno fue y guardó las 

fichas en el tarro que le 

correspondía) 

“ahora abran su cuaderno 

de matemáticas…van 

escribir los números que 

acabamos de repasar”  

(Les iba dictando, ellos 

miraban al tablero y 

fueron copiando) 

“¿Qué necesita? ¿Sacar 

punta?...a ver le ayudo” 

(Todos esperan pacientes) 

Al terminar… 

“Bueno…van a copiar la 

tarea… (Escribe los 

números de 0 a 30, uno a 

uno y va borrando, los 

niños copian al tiempo…) 

“Ahora cierren los 

cuadernos y miramos al 

tablero…” (escribe los 

números en forma 

vertical) 

(Toma una regla larga y 

empieza a mostrar número 

por número) 

“Van a leer…a ver todos 

al tiempo…” (los 

niños…no todos, leen a la 

vez que la profesora les 

muestra, algunos 

observan, también la niña 

con síndrome de down)  

 

Durante el dibujo del 

cuento: (estoy lo hizo 

durante las dos sesiones 

observadas)  

 

“les voy a dar a cada uno 

un cuento, van a copiar el 

dibujo y lo que puedan de 

lo que dice el 

cuento…mientras tanto les 

reviso los cuadernos…” 
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Dijo: “ella hace lo 

que puede”. 

Cuando la niña se 

muestra cansada la 

deja en una mesa 

sola y de da fichas 

para que juegue. Es 

muy callada, solo 

escucha y observa 

a los compañeros y 

profesora. Le gusta 

colorear se 

concentra más 

tiempo en esta 

actividad.  

La profesora  les da 

un extracto de 

cuento a cada 

estudiante  para 

que dibujen y 

escriban el texto 

que se encuentra 

allí. No hay 

retroalimentación 

de esta actividad.  

Se observó que 

tiene pegado un 

papel con las 

actividades del día, 

a un lado del 

tablero.  

 (A la hora de salida, los 

niños salen por turnos) 

“vamos a salir en orden, 

los voy llamando…ya 

llegaron los papás…” 

Recomienda a los papás as 

tareas…y “no olviden el 

dinero para las salidas 

pedagógicas” 

Se despide de cada niño.  

Profesora: C 

Fecha: miércoles 13 

de agosto de 2014, 

primera sesión, la 

segunda jueves 15 de 

agosto.  

Tiempo: primera 

sesión: 4 horas, 

incluido descanso y 

refrigerio. Segunda 

sesión: 2 horas clase.  

¿Cómo construyen 

los profesores la 

situación escolar?, se 

observarán 

específicamente 

aspectos como: desde 

el contexto, 

organización, tiempo, 

materiales, espacios, 

proyectos, unidades 

de trabajo, 

interacción, reglas-

negociación 

Los niños van llegando 

al salón, saludan 

alegremente, ¿Hola? 

¿Usted quién es? 

(preguntan a la 

observadora) 

Curiosean…preguntan, 

se hablan entre ellos… 

“Yo vi en televisión un 

programa donde habían 

tigres”  

“yo tengo un perrito” 

“mi mamá me dijo que 

me iba a comprar un 

gato y un conejo” 

“profe yo tengo tres 

animales salvajes” 

Así, cada uno fue 

aportando de acuerdo 

con las láminas que la 

docente les entregó.  

“profe, ¿cierto que una 

ballena es muy grande? 

 

La docente saluda 

amablemente a los 

niños y acudientes 

que llegan con los 

estudiantes.  

Los niños llegan 

saludan 

alegremente, se 

van organizando en 

sus puestos. 

Charlan entre ellos. 

Cuando están todos 

ubicados, la 

docente los invita a 

cantar, hacen 

oración. Luego 

llama a lista.  

 

Les tiene listo un 

material de láminas 

que contienen 

dibujos con 

animales salvajes y 

domésticos. Los 

entrega por mesas 

Al llamar a lista, pregunta: 

“¿alguien sabe que le pasó 

a Juanita…por qué no 

vino? 

(Dicen en coro que no). 

“Bueno chicos, hoy 

vamos a jugar con unas 

láminas” 

(Les entrega el material) 

“Van a mirarlas, 

observarlas, y luego 

vamos a hablar sobre lo 

que vean… ¿ok?” 

¿Qué sabemos acerca de 

estos animales?…”a ver, 

vamos a participar por 

turnos” 

Y ¿tú? Cuéntame algo de 

lo que estás mirando… 

¿Cuántos contaron? 

“empecemos por mesas” 

“de izquierda a 

derecha…a ver”  

¿Qué pasa princesa…? 

Por qué no has empezado 
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Nota: es igual para 

todas las docentes, ya 

que a nivel 

institucional se 

maneja una malla 

curricular y una 

organización general 

con parámetros 

iguales para las dos 

jornadas. El espacio 

físico es el mismo. 

Utilizan los mismos 

materiales en las dos 

jornadas. 

Los niños hicieron 

comentarios como: “yo 

baño a mi perrito”  

“los conejos no se 

bañan…mi mamá no me 

deja bañar a mi 

conejo…se enferma” 

 

La maestra les mostraba 

y decían “ese es 

salvaje…es bravo…” 

“este no, ese es un 

caballo” “yo he montado 

a caballo…siii, cuando 

voy donde mi 

abuelita…” 

 

Cuando trabajaron el 

cuento:  

“yo veo un árbol sin 

hojas” 

“está trste” 

“mooo, está bravo” 

“los otros árboles no 

están con él…está solo” 

 

“si ve yo dije que estaba 

triste”… 

 

¿Profe, le puedo pintar 

muchas hojitas?  

 

“uyyyy fichas…” 

 

Todos en coro “amarillo, 

azul y rojo…” (cuando 

la docente preguntó qué 

colores eran)  

“yo tengo más fichas 

amarillas…”  

¿’profe, por favor me 

presta una crayola 

amarilla…no tengo 

color amarillo”  

de trabajo. Les 

permite observar y 

discutir lo que 

observan allí.  

La docente pasa 

por las mesas los 

observa 

detenidamente, 

esperando 

encontrar en ellos 

diferentes 

reacciones.  

Utiliza este 

material para hacer 

descripciones, los 

niños tienen la 

oportunidad de 

expresar lo que 

observan en las 

láminas.  

También 

aprovecha para que 

ellos cuenten 

cuántos animales 

reúnen entre todos, 

con las láminas de 

cada grupo. Hablan 

acerca de las 

diferencias entre 

los animales 

salvajes y 

domésticos, su 

hábitat, cuáles 

pueden estar cerca 

de los seres 

humanos y cuáles 

no. También se 

observó que los 

anima a hablar a 

todos. Hace que 

todos participen, 

haciendo preguntas 

a los que están 

callados.  

Se observa que la 

docente está 

llevando a cabo la 

dinamización del 

proyecto acerca de 

la naturaleza, y de 

alguna manera está 

integrando 

temáticas de las 

diferentes 

dimensiones. Tiene 

en cuenta los 

a hacer tus dibujos… (La 

niña dijo que no podía), la 

profesora la animó a 

hacerlos, indicándole 

pistas sencillas para que 

lograra. “Mira puedes 

empezar haciendo una 

bolita, luego le dibujas 

dos triangulitos pequeños 

para las orejas…” 

Los otros niños ponen 

cuidado…algunos imitan 

lo que la profesora les 

dice.  

En el refrigerio: 

“bueno van a 

comer…todo, deben estar 

fuertes…recuerden que 

los alimentos nos dan 

energía para poder estar 

sanitos”… 

“ánimo…ánimo…le dijo 

un niño que se le veía sin 

ganas de comer…las 

verduritas…las 

verduritas…” …”para 

poder jugar…vamos 

vamos” 

 

Después del descanso:  

“ vamos chicos, vamos a 

leer un cuento” 

Cada uno coge su guía… 

¿Quién nos quiere contar 

de qué se puede tratar el 

cuento?  

 

¿Qué creen que fue lo que 

pasó primero? ¿Después? 

¿Cómo creen que termina 

la historia? 

 

“Bueno… vamos a leer a 

ver si es cierto todo lo que 

han dicho”.  

Al final risas…por lo que 

habían imaginado… 

 

“ahora vamos a decorar 

esta hojita que está tan 

triste…sin colores”  

“La van a cambiar 

totalmente… ¿vale? 

 

Al terminar hace una 

pausa activa, para 
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saberes previos de 

los estudiantes, 

escucha con 

atención lo que 

ellos dicen. Les 

hace preguntas, los 

niños también 

preguntan y se 

inquietan por saber 

más.  

Les propuso que si 

querían dibujar en 

hojas los animales 

que habían 

descrito, a lo que 

los niños se 

animaron. Les 

repartió el material, 

ella iba observando 

mesa por mesa e 

iba orientando a los 

estudiantes que le 

pedían ayuda, o 

que mostraban 

alguna dificultad 

para dibujar.  

Cuando terminaron 

les hizo ejercicio 

corporal, hizo 

pausas activas, 

cantaron y 

repasaron algunas 

canciones acerca 

de la naturaleza.  

Salieron al 

refrigerio y luego 

tuvieron su tiempo 

de descanso, la 

docente hizo 

rondas por el patio, 

observándolos 

durante el 

descanso.   

Al entrar del 

descanso, los niños 

se ubicaron en sus 

puestos. 

La profesora tenía 

listo unos cuentos 

“el árbol viejo”, 

eran fotocopias, de 

las que hizo lectura 

y reflexión del 

contenido. Luego 

los niños decoraron 

con colores la 

continuar con la siguiente 

actividad.  

 

¿Qué será esto? Muestra 

fichas de unos tarros… 

Algunos se frotan las 

manos…se ven 

emocionados.  

“sí, son fichas…vamos a 

poner atención a lo 

tenemos que construir… “ 

 

¿Alguien sabe que 

significa la palabra 

secuencia?...”ni idea…” 

(Después de unos 

segundos…ella explica y 

hace un ejemplo 

utilizando el material).  

 

En el tablero pega papeles 

de colores y escribe un 

número debajo de cada 

color.  

“tenemos que escoger el 

color y contar las fichas 

para cada uno, (explica 

con fichas), luego 

insertamos el otro color 

según el número…luego 

este que sigue…)  

¿Quién no 

entendió?...”Bueno 

entonces a empezar”  

Observó cada estudiante, 

iba corroborando si lo 

estaban haciendo bien y 

orientando al que no podía 

hacerlo bien. (era con 

números entre uno y 9)  

“Al terminar: ahora vamos 

a dibujar con colores la 

secuencia que hicieron, en 

esta hojita…” 

“No olviden marcar la 

hoja”  
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fotocopia. Utilizó 

el texto para 

identificar vocales 

y palabras que 

podían reconocer 

con las letras que 

habían visto. …y 

otras que 

reconocieran…Les 

indicó que debían 

marcar la hoja con 

sus nombres.  

En la segunda 

sesión, la maestra 

les tenía fichas de 

ensartar, con las 

cuáles debían ir 

construyendo 

secuencias por 

colores primarios, 

ella les coloca en el 

tablero papeles de 

colores indicando 

las secuencias, 

también debían 

contar, cuántas 

fichas tenían de 

cada grupo y sumar 

el total de todos los 

colores. Al final 

escribían los 

números que 

recordaran.  

¿Qué contenidos priorizan los profesores en su práctica y por qué? 

CO: Las asignaturas de español y matemáticas. El plan de estudios se tiene organizado por 

dimensiones, sin embargo, se hace más trabajo en estas dos áreas del conocimiento. Solo una 

profesora tiene en cuenta el proyecto de aula, trata de integrar durante en el horario escolar todas las 

dimensiones y los contenidos que parcela para la semana.  

Fecha:  

Tiempo: 

¿Cómo se da la 

participación de los 

alumnos en las 

propuestas de 

aprendizaje? 

CO: los niños 

responden según va 

preguntando la 

maestra, algunos no 

dejan de 

hablar…Algunos 

empiezan a 

cantar…mientras la 

maestra da vuelta por 

las diferentes 

mesas…otros se 

Profesora: A 

Son niños inquietos, 

seguramente porque la 

propuesta de aprendizaje 

no es de su interés. 

Difícilmente le hacen 

caso a la docente, lo 

hacen porque tienen la 

restricción del horario de 

descanso en caso de no 

hacer las actividades.  

Profesora: B 

Por su forma de 

ser, es nota estricta, 

exigente, los niños 

muestran timidez, 

son callados, se 

nota pasividad en 

el aula por parte de 

los estudiantes.  

Profesora: C 

Son niños alegres, saludan 

con alegría, llegan 

contentos al colegio.  

Preguntan participan de 

las propuestas que hace la 

profesora, terminan en el 

tiempo adecuado, en este 

grupo se vio más trabajo 

en relación a la 

integración de las 

diferentes dimensiones.  
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ponen a jugar…como 

desinteresados por la 

copia…algunos se 

paran del puesto, 

caminan por el salón 

charlando con 

otros… La maestra 

va corrigiendo, hace 

llamado a ciertos 

niños, los que más se 

paran y “molestan”, 

dice la maestra, son 

los que no han hecho 

nada. Los niños leen 

repitiendo lo que la 

maestra lee del 

tablero. 

La maestra Yolanda, 

manifiesta mejor 

manejo de grupo, es 

muy estricta, los 

alumnos son callados, 

más bien tímidos, 

poco preguntan, casi 

no participan, 

dependen de lo que 

les diga la profesora.  

La profesora Patricia, 

tiene un carisma 

amable, los saluda 

cariñosamente, les 

tiene el material 

preparado. Esto hace 

que los niños 

participen con más 

entusiasmo, 

preguntan, aportan, 

se les ve muy 

animados durante las 

propuestas de 

aprendizaje  que hace 

esta docente.  

¿Cómo selecciona, estructura y articula los diferentes tipos de contenidos en su interacción con los 

estudiantes para que éstos participen de su proceso de construcción, les den significados? 

CO: La maestra A: propone la actividad que van a hacer, los niños colaboran aportando palabras a la 

copia que deben hacer, copian otra oración en el cuaderno que la maestra  escribe en el tablero. 

Algunos colaboran con el silencio, atienden a lo que dice la maestra, respecto que quien no termine 

tendrá menos descanso. Un niño avisa que ve una araña…no hay respuesta. Un niño se para e intenta 

borrar el tablero…  

Dos niños discutieron por un color, la maestra dijo que a la salida les preguntaba a los papás de quien 

era, los mandó a sentarse.  

La maestra B: tiene control de la clase, los estudiantes no participan de la construcción de su 

aprendizaje, ella tiene organizada su clase y lleva listas las actividades que los niños deben hacer. 

Memorizan números y letras básicamente. Son niños callados participan de una disciplina que está 

bajo el control total de la profesora.  
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La profesora C: lleva organizadas sus actividades, utiliza diferentes materiales, los estudiantes 

participan activamente de la construcción de su aprendizaje, en tanto la docente les orienta a través de 

preguntas y actividades que les generan gusto, retos, mantiene una disciplina desde el autocontrol y 

participación de sus estudiantes.  

Otros aspectos que sobresalgan en la cotidianidad observada. 

CO: Maestra A: La mayoría de los niños pierden el interés por la copia, después de dos horas de 

clase.  

La maestra en tono de regaño, les llama la atención por no hacer el silencio. Logra un poco de 

atención, dice: “hoy están insoportables, no aprenden a hacer silencio…” Trata de atender a cada 

niño, revisando si han hecho bien la copia, les dice que empiecen los dibujos. Les advierte que el 

lunes próximo lunes, les va a hacer evaluación que deben aprenderse las letras. Le solicitan ir al baño 

Ella dice “tienen que aprender” .La auxiliar, le dice a la maestra que faltan cuadernos, se observa que 

no todos los niños estaban atentos cuando solicitó los entregaran. Los niños conversan acerca de los 

materiales que usan…La maestra los invita a colorear bien bonito… “Apuren porque llevamos 

mucho tiempo en una sola cosa toda la mañana”, son expresiones que evidencian el poco control del 

grupo y de las misma propuesta de aprendizaje que se lleva al aula.  

Maestra B: muestra un carácter un poco rígido, que hace que sus alumnos atiendan en un tiempo 

adecuado, les restringe el descanso, se dedica al proceso de enseñanza de lectura y escritura  de forma 

escolarizada, la participación de los estudiantes es casi nula.  

Maestra C: trata de integrar las dimensiones, está interesada en modificar su enseñanza desde la 

aplicación de proyectos de aula, brinda otro escenario de aprendizaje a sus estudiantes, quienes se 

ven más motivados y participativos en el aula, utiliza la pregunta como estrategia para orientar y 

dinamizar sus clases.  

 

.  
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Apéndice B: Cuadro de concentrado registro de entrevistas 
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CODIGOS 
DOCENTE 

PREGUNTA 

PROFESOR

A: C 
PROFESORA: B 

PROFESOR

A: A 

CATEGORIAS 

Percepcione

s de la 

Práctica 

docente  

1. Comé

nteme por 

favor, acerca 

de su práctica 

docente.  

 Bueno, mi 

práctica 

docente…emp

ezando 

porque…es lo 

mejor que le 

puede suceder 

a uno como 

docente en 

preescolar, 

trabajando en 

el municipio. 

Bueno mi 

práctica 

docente aquí 

en la 

institución, lo 

trabajamos por 

proyectos, el 

proyecto que 

estamos 

trabajando 

ahorita en 

sobre el medio 

ambiente: “La 

naturaleza”, 

los seres 

vivos. 

Entonces 

iniciamos con 

los niños…a 

nooo, 

haciendo una 

exploración  

de lo que ellos 

realmente…ini

ciamos acá 

trabajando un 

proyecto 

realmente es el 

que los niños a 

su interés y a 

su capacidad 

es lo que…se 

emocionen… 

(Se muestra 

confundida 

con los 

Ya uno pues 

empezando, desde 

que uno 

empieza…cuando 

yo empecé en 

preescolar…van 

cambiando muchas 

cosas, y también 

igualmente uno va 

cambiando su 

modo de trabajar  

porque 

anteriormente era 

como más pegado a 

los libros al plan de 

estudios  todo esto, 

pero entonces 

ahoritica como va 

cambiando tanto la 

población de los 

niños, que ellos 

exigen un poco 

más como lo que 

uno ve en el 

aula…ellos ya no 

se puede uno 

solamente ceñir al 

trabajo a lo del plan 

de estudios, pues si 

lo tengo en cuenta 

pero…también 

porque nos hicieron 

una capacitación 

del proyecto 

CIDEP, entonces 

una capacitación 

muy buena…y 

entonces es para 

trabajar por 

proyectos 

…entonces ya uno 

poco a 

poco…como era lo 

antiguo entonces 

uno empieza….a 

pensar cómo 

era…entonces uno 

poco a poco uno ya 

A mí me 

gusta mi 

trabajo, 

trabajo mucho 

con ellos la 

lectura de 

cuentos, 

poemas y 

rimas…ahh 

también las 

coplas.  

Practica de aula  
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términos que 

utiliza…se le 

pide entonces 

pasar a la 

siguiente 

pregunta…per

o insiste en 

seguir 

argumentando 

acerca de su 

práctica)… 

(Noo es que 

me hizo daño 

la 

gasolina…risa

s) 

continúa…nue

stra práctica 

no…es... ¿Lo 

que nosotros 

hacemos acá 

realmente qué 

es?...nosotros 

trabajamos por 

proyectos…el 

año pasado 

nosotros 

trabajamos un 

proyecto muy 

bonito que se 

hizo sobre el 

espacio…los 

niños 

básicamente lo 

escogieron…e

ste año 

nosotros 

escogimos…o 

el interés de 

los niños se 

enfocó 

básicamente 

en el medio 

ambiente. Se 

les planteó una 

serie de temas 

y en base a 

unas 

actividades 

que hicimos 

pues ellos 

básicamente 

escogieron 

prácticamente 

solitos el tema 

y decidimos 

va cambiando 

entonces estamos 

trabajando e 

implementando l… 

es trabajar por 

proyectos… que es 

todo integral, que 

es… se ve todos 

..humm las 

dimensiones…trab

ajamos por 

dimensiones, 

entonces ahí ha 

cambiado bastante 

y nos ha dado más 

resultado con los 

niños, el trabajar 

por proyecto no 

estar tan ceñido al 

libro a lo que 

diga…o al 

cuaderno sino 

entonces que ellos 

exploren…que 

ellos busquen que 

pregunten y que se 

les..se motiven más 

…todo eso… 
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trabajar el 

medio 

ambiente. 

Enfoques y 

metodología

s,  

2. ¿Cuál 

enfoque de 

instrucción, 

entre el 

conductismo, 

cognoscitivis

mo o 

constructivism

o que aplica 

en sus clases? 

Básicamente 

utilizo en 

constructivism

o, claro que 

realmente…yo 

utilizo… no 

puedo decirle 

que estoy 

enfocada 

solamente a 

uno, yo 

realmente cojo 

de varios, para 

nutrirme, 

prácticamente

…o sea cojo 

varias…me 

base en varias 

para 

que…también 

utilizo la 

tradicional en 

muchas…si? 

Utilizo lo que 

más necesita 

el niño…me 

gusta la 

constructivista

, por ejemplo 

porque…yo 

soy una 

orientadora 

soy una guía 

…y el 

conocimiento 

está 

prácticamente 

en todos lados 

entonces yo lo 

que hago es 

orientarlos, 

guiarlos, y 

vamos 

aprendiendo a 

la par…pero 

muchas veces 

también 

utilizo la 

tradicional 

como te había 

dicho…porque 

hay mucho 

tema que son 

Se trabajaría más 

bien como un 

poquito como el 

constructivismo, un 

poquito…es más 

que es más su 

conocimiento…des

arrolla más sus 

habilidades, sus 

destrezas, su 

pensamiento, que 

ellos crean y que 

ellos…ya se 

integren más y 

participen más en 

todo  

 

No entiendo 

la pregunta… 

(Se le formuló 

nuevamente, 

explicándole 

un poco), 

luego 

contestó: pues 

aquí yo 

trabajo lo que 

es mucho el 

constructivis

mo, yo les 

oriento y los 

acompaño 

mientras están 

aprendiendo

… (pausa 

larga…se le 

vio muy 

confundida)  

enfoque de 

instrucción 
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muy 

específicos..en

tonces , no 

quiere decir 

que lo 

tradicional sea 

malo, porque 

no lo 

considero 

malo , lo 

considero…po

rque hay 

muchas cosas 

también que 

debemos 

rescatar de lo 

tradicional lo 

que pasa es 

que muchos 

docentes 

toman lo 

tradicional 

como es sentar 

a los niños y 

poner una 

serie de planes 

o una serie de 

actividades 

que realmente 

no se 

justifican si? 

Pero hay 

muchas cosas 

quien si 

podemos sacar 

de lo 

tradicional. 

Mejor…clara

mente… por 

ejemplo los 

valores, y eso 

es 

tradicional…c

ómo le 

enseñas a un 

niño como 

haces que 

ellos 

adquieran 

eso…desafort

unadamente es 

de repetirlo y 

muchas veces 

lo mismo …es 

dándoles 

ejemplo…es 
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mostrándoles

…o sea 

muchas 

cosas…no  

didáctica 3. ¿Describa 

un poco las 

estrategias 

didácticas que 

utiliza en el 

aula? 

Que 

estrategias 

utilizo yo en el 

aula…uyyy 

muchísimas…

El juego, 

básicamente, 

digamos que 

el punto y eje 

central es el 

juego, de ahí 

sale todo ¿sí? 

Salen muchas 

actividades…p

or ejemplo con 

una lotería 

podemos 

aprender los 

números las 

vocales las 

letras aprender 

a leer aprender 

a escribir y 

una lotería …  

veces un papá 

me dice pero 

es que una 

lotería…hum

mm… no, es 

dedicarle 

cinco minutos 

y eso no 

solamente es 

mecánico sino 

que …los 

enseña..no es 

mecánico los 

enseña a 

pensar …los 

enseña a 

buscar nuevas 

estrategias 

…que otra 

estrategas 

utilizaría….las 

rondas, el 

cuento, las 

lecturas , 

básico súper 

importante … 

una de ellas en 

básicamente 

Bueno 

trabajamos… 

cuentos, trabajamos 

fichas, trabajamos 

el tan gran, 

trabajamos con 

bloques lógicos, 

tenemos harto 

material, 

CIDEP…lo del 

proyecto también 

nos dio una canasta 

educativa que trae 

mucho material 

para trabajar a con 

ellos que son 

…trae hasta 

música, todos los 

instrumentos 

musicales, 

trabajamos ya dije 

que los cuentos, 

fichas, bolos, 

balones, hay aros 

lazos…con todo 

este material se va 

trabajando y eso 

cada cuánto lo 

utilizan? Bueno 

dependiendo de la 

actividad que 

estemos haciendo 

pues vamos 

sacando los 

materiales pero 

constantemente se 

trabajan, 

constantemente se 

están 

trabajando..Traen 

también muchas 

hummm cómo se 

llama (duda) 

…muchos juegos 

que también hay 

para ellos como 

loterías , dominó, 

parques …todo 

esto hay ahí… 

 

La lectura de 

cuentos,  más 

que todo la 

lectura de 

cuentos… 

estrategias 

didácticas 



 135 

para que le 

tomen el amor 

a la 

lectura…no es 

solamente 

leerles un 

cuento… 

pienso yo 

…con un tono 

normal…es 

buscar las 

estrategas de 

el niño se dé 

cuenta con el 

tono de voz 

que utilizamos 

, no solamente 

con títeres no 

solamente con 

la 

personificació

n de cada 

personaje 

porque es que 

chévere es que 

tu leas un 

cuento y que 

bueno.. 

Entonces 

usted va as ser 

caperucita roja 

...Y que 

cuando yo 

diga…aparece

… caperucita 

rija...Entonces 

sale el 

niño…sale el 

niño y 

entonces  

como no está 

escrito lo que 

yo tengo que 

decirles…ento

nces él solo va 

fluyendo…su 

parlamento, 

entonces pues 

básicamente 

es eso…no? Y 

de ahí pumm! 

Lo 

traemos…lo 

que es a 

plasmarlo en 

una hoja…en 
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un 

cuaderno…va

mos a ver que 

entendemos...

Cual fue el 

inicio, cual fue 

el nudo cual 

fue el 

desenlace y 

cuál es el 

final. Ese tipo 

de cosas lo 

vemos es en 

preescolar, 

que 

muchísimas 

veces somos 

tan criticados 

porque esos 

temas los ven 

ya es desde 

primaria, 

desde 

segundo, 

tercero de 

primaria, pero 

nosotros desde 

el preescolar 

lo podemos 

ver así y los 

niños lo 

entienden 

fácilmente.  

didáctica 4. ¿A cuáles 

de estas 

estrategias les 

da más 

importancia? 

¿Por qué? 

Al juego, 

porque es a 

través de él 

que el niño 

aprende…todo 

tiene que estar 

relacionado 

con el juego  

A la lectura de 

cuentos y a jugar 

con fichas  

 

A la lectura 

de cuentos… 

(Repite)…por

que…el niño 

aprende 

leyéndole 

cuentos, 

contándole los 

cuentos y 

ellos después 

los comentan 

y…es un 

aprendizaje…

como bueno 

para 

ellos…esas 

lecturas 

estrategias 

Verificación 

aprendizajes  

5. ¿Cuáles 

instrumentos 

utiliza para 

verificar el 

aprendizaje de 

los estudiantes? 

Se repite la 

pregunta…ahh

, pues de 

muchas 

formas, eso lo 

veo yo a 

Yo les hago 

evaluación 

individual puede 

ser en el tablero o 

en el mismo 

cuaderno, les 

¿Los 

instrumentos? 

(se le repite la 

pregunta…par

a 

verificar…par

Instrumentos: 

verificación del 

aprendizaje 
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diario, yo 

constantement

e estoy 

evaluando a 

los niños, no 

solamente es 

escrito sino es 

rebuscándoles

…haciendo 

preguntas, 

haciendo 

cuestionándol

os a todo 

momento, 

sobre lo que 

entendieron, 

sobre lo que 

no 

entendieron… 

sobre…observ

ándolos, cómo 

se 

desenvuelven 

ellos en su 

quehacer, en 

el tema que 

vimos, se 

pregunta: 

¿esta 

observación la 

hace de forma 

individual o a 

nivel grupal? 

Responde: no, 

la hago de las 

dos formas, 

porque es que 

una es 

individual y 

otra es grupal, 

yo no puedo 

medir a un 

niño por lo 

que todo el 

grupo es, si’ 

por lo que 

todos 

hacen…entonc

es …no  

porque es que 

…por lo 

menos en este 

tipo de 

población se 

ve también 

muchísimo 

evalúo básicamente 

lectura de las 

palabras y dictado 

de oraciones que 

hemos trabajado, y 

también de los , les 

evalúo básicamente 

lectura de las 

palabras y dictado 

de oraciones . Otra 

que les hago es de 

la escritura de los 

nombres y 

apellidos. En la 

semana les evalúo 

esto. También los 

observo como 

contestan y miro si 

saben o no saben.  

 

a saber que 

ellos 

aprendieron…

) ahhh…en el 

diálogo, a 

veces se 

hacen las 

mesas 

redondas y se 

les va 

preguntando o 

se les da una 

hojita…y 

ellos dibujan 

lo que han 

aprendido o le 

cuentan a uno.   
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eso, que no 

todos 

aprenden al 

mismo ritmo y 

hay unos que 

son 

muchísimo 

más ágiles 

porque su 

nivel es 

totalmente 

diferente su 

núcleo 

familiar es 

totalmente 

diferente y eso 

por lo menos 

acá se ve  

Contenidos 

de 

preferencia  

6. ¿Cuáles 

son los 

contenidos a 

los que usted 

les da 

prioridad? 

¿Por qué? 

Contenidos 

(pausa)…pues 

mira 

…contenidos 

como tal…por 

ejemplo 

valores, 

básicamente 

empezaría con 

los valores m 

de ahí sale 

muchísimos, 

ahí podemos 

aprender a 

leer, podemos 

aprender a 

sumar, 

podemos 

aprender a 

escribir, y 

podemos 

aprender 

muchas cosas 

desde los 

valores, desde 

no solamente, 

es que en 

preescolar, yo 

pienso que no 

se debe tomar 

como 

matemáticas, 

ciencias, 

sociales, 

lectura 

español, o 

sea…yo 

pienso que ahí 

Los contenidos lo 

que más se les da 

es como…a que 

ellos exploren que 

ellos inventen, todo 

lo ellos…todas las 

dimensiones 

trabajamos artística 

pero se trabaja más 

lo que es la 

motricidad…lo de 

rasgado, coloreado, 

pintura corrugado, 

con 

plastilina…todo 

esto…que dibujen  

 

A la 

lectura…lectu

ras…porque 

lo mismo que 

anteriormente 

le 

comentaba…e

llos aprenden 

mucho por 

medio de las 

lecturas 

cuentos, 

poesías, 

coplas y 

adivinanzas 

Contenidos que 

priorizan 
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estamos 

perdiendo el 

tiempo, 

porque es 

absolutamente 

global es…la 

unión de todos 

ellos, por eso 

es que 

nosotros 

debemos 

trabajar 

proyectos, 

porque cuando 

trabajamos 

proyectos 

estamos 

trabajando 

todo al mismo 

tiempo, tu por 

ejemplo 

…mira por 

ejemplo como 

estamos 

trabajando 

ahora tan 

bonito lo del 

medio 

ambiente, hace 

poco 

trabajamos 

con los padres 

parte del 

proyecto que 

fue …cómo 

vamos a 

decorar y 

vamos a 

arreglar 

nuestro jardín 

…cómo 

podemos 

involucrar 

también a los 

padres y a los 

niños, en ese 

momento no 

más 

vimos…cómo 

plantar una 

mata, para qué 

sirve la mata, 

cómo nace, 

crece, se 

reproduce y 

muere..si? qué 
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animalitos 

vimos...cuánto

s animalitos 

habían …ahí 

ya te estoy 

diciendo que 

va 

ciencias…cua

ntos 

animalitos o 

gorgogitos, o 

cucarrones 

habían…ahí 

estamos 

viendo 

matemáticas, y 

yo 

necesariament

e no le estoy 

diciendo al 

niño…venga 

dígame cuánto 

…si allá tengo 

con marranitos 

y cinco…y acá 

otros tres 

marranos…ent

onces cuántos 

son…ahí 

indirectamente 

estoy 

trabajando 

matemáticas  y 

no 

necesariament

e le estoy 

diciendo 

vamos a entrar 

a la clase de 

matemáticas 

saquen el 

cuaderno…o 

vamos a 

trabajar 

español 

saquen el 

cuaderno…no, 

esta serie de 

actividades…y 

por ejemplo la 

actividad que 

te estoy 

comentando 

que hicimos 

allá la 

plasmamos 
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también en el 

cuaderno, y 

entonces salió 

algo muy 

chévere 

porque…decía

n bueno 

profe…cómo 

se escribe 

cucarrón y 

cómo se 

escribe 

maranito…ent

onces ellos ya 

saben cómo se 

escribe 

marrano y no 

tuve que 

escribirlo 2º 

mil veces en 

una frase ni 

que hicieran 

una copia , ni 

que hicieran 

una plana para 

saber que ahí 

decía 

marranito.. . 

les llamó la 

atención y 

desde ahí 

empezamos  

Contenidos 

de 

preferencia  

7. ¿Cómo 

hace usted la 

selección de 

estos 

contenidos? 

Nosotros 

hacemos al 

comienzo una 

lluvia de 

ideas. 

Básicamente 

que temas les 

interesa a 

ellos, que 

temas les 

llama más la 

atención, a los 

niños. Para 

después 

ponerlo 

todo…globaliz

arlo…y 

(pausa…risas

…no 

respondió 

más)  

Vamos de acuerdo 

a lo que vemos en 

el rendimiento de 

cada niño…lo que 

necesita cada 

uno…o al nivel 

década uno…va 

uno igualmente si 

toca devolvernos a 

repasar algo… por 

ejemplo que hay 

niños …que los 

números…que los 

vemos que 

estamos, trabajando 

…el conteo…por 

decir…y que ellos 

igualmente 

identifiquen sus 

números,  hay 

niños que no se les 

facilita y otros que 

sí lo hacen más 

fácil, hay otro que 

(Se repite la 

pregunta…Co

mo se 

seleccionan 

los 

contenidos…c

ómo se 

organiza ese 

plan de 

estudios) 

Con ellos… 

(Pregunta: 

¿con ellos? 

¿Con los 

niños 

seleccionan 

los 

contenidos? O 

hay una 

preparación 

previa 

o…como hace 

para o…cómo 

hace para 

Contenidos que 

priorizan 
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…por ejemplo 

también hay 

muchos niños que 

se les dificulta lo 

de la 

motricidad…enton

ces también…le 

toca a uno 

devolverse sino no 

va a afanar al 

niño…meterle y 

meterle 

contenidos…noo, 

toca es ver el nivel 

de cada uno y así 

mismo ayudarlo.  

organizar los 

contenidos…

Responde: 

siempre se 

prepara la 

clase, (repite: 

siempre se 

prepara la 

clase antes…y 

después ya 

tiene uno listo 

el 

contenido…q

ué va a ver 

ese día o se va 

parcelando 

diario…o 

parcela uno 

para la 

semana 

Currículo  8. Cuénteme 

acerca de 

cómo es el 

currículo en 

preescolar, en 

qué se 

diferencia de 

otros. 

Bueno…curríc

ulo de 

preescolar el 

currículo 

preescolar se 

diferencia de 

otros porque 

se trabaja por 

dimensiones 

los otros se 

trabajan por 

asignatura: 

Nosotras 

trabajamos por 

dimensiones 

aunque 

también 

trabajamos por 

competencias, 

súper-

importante, 

desafortunada

mente ahí lo 

único que yo 

diría es que 

básicamente a 

nosotros 

no…como te 

explico…lo 

malo del 

currículo… 

¿qué es? Que 

te exige una 

nota, que te 

evalúa con una 

nota y 

Pues 

ahoritica…como 

estamos 

trabajando…ahoriti

ca como es…el 

cambio que yo 

decía 

anteriormente…qu

e ya no es 

encerrarse uno ni 

nada …solo en el 

aula…sino 

entonces es 

diferente…es más 

activo…no es tan 

pasivo. Se repite la 

pregunta: y cómo 

es el currículo? 

Responde: por 

dimensiones, todos 

trabajamos por 

dimensiones son 

cinco dimensiones 

que trabajamos 

nosotras es l 

cognitiva la 

comunicativa, la 

socio-afectiva 

artística y corporal, 

ética actitudes y 

valores  

…se repite la 

pregunta…En 

preescolar 

ya…la 

diferencia del 

preescolar a la 

primaria es 

muy diferente 

claro que uno 

dice que va a 

ver lo mismo: 

matemáticas, 

ciencias…per

o ya con ellos 

toca por 

medio de 

figuras 

geométricas, o 

cuentos...eee 

(silencio)…se 

repite la 

segunda parte 

de la 

pregunta: y en 

qué se 

diferencia ese 

currículo de 

otros…por 

ejemplo: 

comparado 

con el de 

primaria. 

Responde: en 

el modo de 

enseñar…por

que para ellos 

currículo en 

preescolar 
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pues…Pregunt

a: ¿nombras 

como una 

dificultad del 

currículo, la 

evaluación 

con nota? Sí, 

porque 

nosotros 

estamos 

trabajando por 

competencias, 

¿sí? Y tú una 

competencia 

tú la evalúas 

según… a 

diario…tú 

haces una 

evaluación a 

diario de lo 

que el niño 

está haciendo 

o sea…todos 

los días tienes 

que 

evaluar…el 

logro que el 

niño va 

alcanzando…p

orque son 

cosas 

diferentes 

.Entonces si tu 

lo pones con 

una nota… a 

diario no vas a 

saber 

exactamente…

lo estas 

encasillando…

(repite), el 

conocimiento 

del niño si?...y 

en preescolar 

básicamente lo 

que nosotros 

trabajamos es 

partiendo de lo 

que sabe el 

niño, de que el 

niño trae un 

conocimiento 

y sobre ese 

conocimiento 

nosotros 

vamos a 

toca una 

rutina diaria 

para que ellos 

aprendan…to

ca rutina (lo 

afirma)…eso 

es una rutina 

desde un 

comienzo 

hasta el final 

del 

año…rutinas 
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trabajar, 

vamos a 

superar el 

logro día a día 

que él está 

…me 

confundí… 

(Risas)… Se 

repite la 

pregunta: ¿el 

currículo, 

finalmente 

cómo es en 

preescolar? Se 

trabaja por 

dimensiones, 

dimensión  

comunicativa, 

dimensión 

cognitiva, 

corporal, ética, 

estética, 

actitudes y 

valores…cual 

me faltó…son 

esas cinco que 

básicamente 

nosotras 

trabajamos…s

e diferencia de 

otros porque 

lo hacen por 

asignaturas…e

spañol, 

matemáticas…

nosotros 

no…nosotros 

lo trabajamos 

integrado, que 

está dentro de 

las 

dimensiones.   

Organizació

n trabajo 

escolar  

9. ¿Plan 

de aula es 

diferente o 

igual a plan 

de clase? ¿Por 

qué? 

No,  Pregunta: 

¿por qué? El 

plan de aula es 

lo que 

nosotros desde 

comienzo de 

año son los 

temas que 

nosotros 

vamos a 

trabajar 

durante todo el 

año y las 

actividades…e

Plan de aula…plan 

de aula es …las 

actividades que 

programamos, y el 

plan de clase es lo 

que tenemos que 

ver en el 

momento…lo que 

se hace en el 

momento…lo que 

…de pronto uno no 

se puede ceñir al 

plan de aula total 

…porque llegó o 

Pues a 

veces…pero a 

veces lo 

puede hacer 

uno casi de lo 

mismo, de 

aula pues lo 

que vamos a 

ver en el aula 

a veces 

también lo 

podemos 

ejercer en el 

plan de 

Plan de aula y 

plan de clase 
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l plan de 

aula…el plan 

de clase, son 

las que tú vas 

a hace a 

diario…sobre 

un tema 

específico…es 

que de ahí se 

puede 

diferenciar 

varias, salen 

muchísimas 

cosas…varias 

actividades, 

¿sí? En una 

sola…en un 

solo tema, por 

decir como 

todo lo 

estamos 

integrando, 

entonces en 

eso se 

diferencian.  

pasó algo en la 

clase…o llegaron 

los niños de otra 

manera …o ve uno 

la actitud de ellos 

entonces uno pues 

cambia lo que va a 

hacer en el aula 

…toca cambiar … 

estudios o 

plan de aula 

 

Organizació

n trabajo 

escolar 

10. Cómo 

desarrolla una 

clase. ¿Puede 

describir una 

clase? 

Si claro, 

nosotros por 

ejemplo, 

cuando 

nosotros 

llegamos…eee

, lo primero 

que se hace 

es…ellos ya 

saben se 

organizan, 

entramos al 

aula, hacemos 

la oración, 

hummm 

pregunto 

primero cómo 

les fue…que 

hicieron 

durante el 

día…ayer…qu

e actividades 

se generaron, 

que 

dificultades 

tuvieron, 

después 

entramos,  

desarrollar as 

actividades 

programadas 

¿Una clase? Pues 

nosotros 

entramos…entran 

los niños, se les 

hace 

la…saludamos, 

luego hacemos una 

oración…así 

empezamos 

cantamos los 

himnos y enseguida 

entonces pues ya 

miramos para 

empezar a trabajar 

las actividades que 

se van haciendo 

bien sea que 

empecemos con 

matemáticas, o los 

juegos…con los 

números o 

españolo no 

español sino… y 

no toca educación 

física pues nos 

vamos, sino toca ir 

a la sala de 

sistemas…nos 

vamos para la sal 

de sistemas, 

así…entonces 

Una clase 

pues a veces 

yo 

pienso…por 

decir hoy 

vamos a 

trabajar…plas

tilina, 

alistamos 

materiales, les 

hago la 

explicación 

general y 

después voy 

pasando mesa 

por mesa, es 

que a veces el 

tiempo 

pues…toca 

muy corto 

para cada 

uno…pero ahí 

se le da la 

clase al niño 

bien…y ellos 

aprenden…ha

y unos que 

aprenden muy 

fácil y hay 

otros que 

tienen su 

Plan de aula y 

clase 
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para ese día, 

ya sea en el 

aula o sea 

afuera. Se 

pregunta: por 

ejemplo: si 

tiene una 

actividad de la 

dimensión 

cognitiva 

¿cómo la 

desarrolla? 

Una actividad 

cognitiva, 

trabajamos por 

ejemplo, se 

desarrolla…ha

y una que yo 

hice que fue 

trabajar por 

loterías, a no 

pero te puedo 

contar otra que 

fue más 

interesante…l

a que te 

comenté de las 

palabras…les 

pedí el día 

anterior que 

me trajeran 

cortadas las 

sílabas  ma, 

me, mi… pa, 

pe, pi…para 

organizar aquí 

con 

palabras…ya 

habíamos 

trabajado 

anteriormente 

las palabras 

como tal y el 

sonido de cada 

una, de cada 

palabra,  las 

ponía en el 

tablero, 

siempre 

mostrándoles 

un dibujo, 

siempre 

mostrando 

algo que lo 

relacionara 

para que se les 

dependiendo el día 

de lo que tenemos 

programado y ya 

como dije 

anteriormente pues 

de acuerdo también 

en el momento 

como lleguen ellos 

y como hay veces 

fallan entonces 

pues no podemos 

muchas veces lo 

que tenía uno 

programado …le 

toca cambiar  

dificultad 

general…com

o cualquier 

otro ser… 
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facilite de 

pronto más y 

lo asocien, 

después los 

trabajamos por 

mesas, cuando 

ya…yo les 

pedí que 

trajeran todo 

en una bolsita, 

en una las 

sílabas con p y 

otras las 

sílabas con m, 

nos reunimos 

por mesas y 

las pusimos en 

vasitos, yo iba 

nombrando las 

palabras y 

algunos… con 

la “m” con 

“p”, 

yo…cómo 

suena la 

m…como 

suena la 

p…entonces 

ahí para 

diferenciar el 

sonido de la 

una a la otra. 

Después con 

las mesa de 

trabajo se iba 

escribiendo la 

palabra o 

preguntaba 

yo…con la m 

que palabra 

podemos 

escribir… 

entonces ellos 

decían 

“mamá” 

listo…entonce

s vamos a 

escribir mamá 

y mientras yo 

la voy 

escribiendo 

aquí en el 

tablero ustedes 

la van 

buscando con 

las otras 
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palabras, la 

verdad esta 

actividad 

siempre se les 

dificulta un 

poquito. 

..porque tienen 

que buscar, 

tienen que 

comparar con 

la m con la p, 

y se hablan en 

conjunto: “no 

estás 

equivocado…

o no creo que 

es ésta…esta 

suena M, ahí 

también hay 

un trabajo 

también en 

equipo, de lo 

que ellos 

ya…hemos 

trabajado 

anteriormente, 

porque 

también…o 

sea …ahí por 

lo menos yo 

me estoy 

desligando 

tampoco de lo 

que es 

tradicional, 

porque por lo 

menos este 

modelo 

es…utiliza el 

tablero…y yo 

acá utilicé el 

tablero….muc

hísimo…enton

ces venga si lo 

escribo asó, o 

colabórame y 

escríbela tú 

también a ver 

cómo 

suena…y 

algunos me 

escribían 

mapa…si?, 

entonces que 

utilicé yo…el 

sonido 
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(palmea y al 

tiempo 

nombra las 

palabras por 

sílabas)…¿cuá

ntos sonidos 

tiene?  Dos… 

¿cierto? 

¿Cuántas 

veces estoy 

repitiendo la 

misma? Ahí 

ellos como 

analizaban 

también 

entonces estoy 

utilizando 

números 

también, ahí 

de una u otra 

forma estoy 

utilizando la 

matemática…

Cuántos 

golpes hay (da 

dos 

palmas…dicie

ndo a su vez: 

ma-ma) 

entonces…dos

…entonces 

llamo: venga 

colabórame y 

escribe aquí en 

el tablero, 

estoy 

contándole así 

como muy por 

encimita…y 

las pegamos 

luego en el 

cuaderno 

todas las 

palabras que 

habíamos 

escrito en el 

tablero las 

pegamos en el 

cuaderno.  

Organizació

n trabajo 

escolar 

11. ¿Cuáles 

instrumentos 

o formatos 

utiliza para 

organizar el 

trabajo 

escolar o 

Nosotros a 

comienzo de 

año hacemos 

lo que se 

llama la 

matriz, 

trabajamos la 

Nosotras llevamos 

un parcelador, allí 

escribimos lo que 

se va a hacer en 

una semana esto lo 

sacamos de una 

malla curricular, 

¿Lo que se 

necesita? Pues 

para un 

trabajo 

necesitamos 

las 

témperas… 

instrumentos o 

formatos 

utilizados para 

organizar el 

trabajo escolar 

o planear 
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planear? 

Descríbalos 

matriz, que es 

donde van 

incluidos 

todos los 

temas que se 

van a trabajar 

por 

dimensiones, 

de ahí…ese es 

uno, el otro es 

el 

parcelador…el 

otro es el 

diagnóstico…

el 

parcelador…h

ummm, cual 

otro así…que 

se me escape 

de pronta 

ahorita…y el 

del plan de 

actividades…q

ue por lo 

general yo lo 

llevo dentro 

del mismo 

parcelador…pl

aneo a diario 

todas las 

actividades 

que voy a 

llevar y voy a 

desarrollar 

para el día 

siguiente…de

pendiendo de 

lo que me 

haya dado el 

día anterior 

…el niño o el 

grupo…básica

mente el día 

anterior  

donde se organizan 

desde el comienzo 

del año los 

contenidos, todo 

está con las 

dimensiones.  

(Se repite la 

pregunta…) 

Cuáles 

instrumentos 

utiliza usted, 

para organizar 

su trabajo: 

pues para 

organizar el 

trabajo pues 

siempre yo 

tengo mi 

parcelador 

diario ahí 

siempre yo 

voy 

parcelando lo 

que voy a 

hacer en ese 

día y todo 

tenemos que 

ir anexando 

ahí lo que se 

hizo, hay 

cosas pues 

que uno hace 

más pues a 

veces uno las 

anexa a veces 

no...Porque…

pues yo no le 

veo así tanto 

interés en 

apuntar 

todo… todo lo 

que se hace 

…lo más 

necesario es 

como llevar 

un plan ahí 

…no con todo 

tampoco…por

que hay 

muchas cosas 

que a uno se 

le olvida hasta 

apuntarlas…a

notarlas…per

o se hace más 

de lo que uno 

anota en su 

cuaderno  

 

Modelos de 

enseñanza  

12. Háble

me acerca del 

modelo de 

El modelo que 

se utiliza 

básicamente 

Pues un modelo 

…en total...total 

no…hay…yo no lo 

(largo 

silencio…des

pués de 

Modelo de 

enseñanza  
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enseñanza 

que usted 

aplica en 

preescolar 

es 

significativo…

Pregunta: 

¿significativo? 

No ese no es 

un modelo ese 

es…el modelo 

que yo utilizo 

es 

constructivista 

y también 

tradicionalista. 

Corrijo… 

(Risas), que 

me baso 

básicamente 

en los 

conocimientos 

y saberes que 

ya traen los 

niños…de ahí 

parto ya es 

con el 

otro…perdón.  

manejo,  de que me 

acojo a este 

modelo…al 

constructivismo 

solo, no a lo 

conductista solo 

…no, es que yo 

siempre he 

trabajado de cada 

uno un 

poquito…pregunta:  

y como le 

funciona?…respues

ta: bien, a mi me 

funciona bien ...y 

se ve un proceso en 

los niños también 

…porque…por eso 

es…yo pienso que 

ahí va lo de los 

proyectos …ahí se 

une todo …no es 

solamente de una 

sola cosa, de 

una…cogemos es 

de a poquitos de 

cado uno de 

acuerdo a la 

situación  

repetirle la 

pregunta 

varias 

veces…de 

decirle del 

modelo 

pedagógico 

institucional

…darle 

pistas…) 

respondió: 

pues el 

modelo pues 

acá 

sinceramente 

en el colegio 

se llevan 

varios 

modelos 

porque…se 

han visto 

muchos 

modelos a 

medida que 

uno va 

avanzando 

pues hay 

compañeros 

que tienen su 

modelo y uno 

mira el 

modelo del 

compañero si 

ve que por ese 

modelo se va 

a aprender 

más pues uno 

también le 

tiene como 

práctica como 

es el de 

constructivis

mo y el 

(pausa) …dijo 

lo olvidé. 

Pregunta: ¿y 

cómo hace lo 

de 

constructivis

mo, cómo lo 

aplica…” es 

un modelo 

que ...o sea lo 

que los niños 

aprenden 

eee…la 
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palabra 

…nosotros les 

enseñamos así 

por la palabra 

… no que hay 

personas que 

enseñan que 

la ma o que la 

me…así 

no…yo 

siempre les 

enseño a ellos 

la palabra…le 

menciono la 

palabra o le 

muestro un 

objeto…que 

objeto 

es…con que 

letra empieza 

y cómo lo 

vamos a 

aplicar …en 

el tablero 

cómo vamos a 

empezar las 

letras…qué 

letra es…y así 

los niños 

aprenden más 

fácilmente 

con la 

palabra, no 

con letra por 

letra  

 

Modelos de 

enseñanza  

13. Explí

queme ¿como 

los estructura 

y los articula 

en su 

interacción 

con los 

estudiantes? 

Bueno…ahí si 

era lo que yo 

te estaba 

comentando…

eee utilizo lo 

que ellos ya 

traen…su 

conocimiento 

previo, sus 

saberes y lo 

trabajamos de 

forma 

significativa, 

¿sí? Se 

realizan 

actividades…c

on lo que…ay 

no…me 

confundí 

hummm 

Ahoritica, estoy 

tratando de trabajar 

lo de los proyectos, 

por ejemplo este 

año trabajamos el 

de la naturaleza, 

trato de que las 

actividades se 

integren con esto 

que se ha pensado 

para lo del 

proyecto. Aquí 

también los padres 

y madres de familia 

nos ayudan un 

poquito…por 

ejemplo 

investigando o 

ayudando al 

A través de 

los cuentos 

poesías coplas 

(repite 

nuevamente 

afirmando),   

Modelos de 

enseñanza  
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comenta (me 

hice 

bolas)…básica

mente es el 

constructivism

o. Descríbame 

un poco qué es 

el 

constructivism

o  

, pues 

trabajamos 

básicamente, 

pues 

eso…trabajar 

lo que los 

niños ya traen 

su 

conocimiento 

desde su 

saber…comen

zar a construir 

y fortalecer 

sus saberes.,.. 

Lo que ellos 

ya saben…es 

eso…qué 

pasará…por 

ejemplo yo 

unas 

láminas…tam

bién que 

hemos 

trabajado 

acá…son dos 

láminas 

comparativas 

una que…una 

donde hay una 

actividad...Do

nde todo está 

normal…y 

hay otra donde 

tuvo que haber 

pasado 

algo…entonce

s se cuestiona 

al 

niño…bueno 

qué pasó acá, 

qué pudo 

haber 

sucedido… 

¿Sí? Entonces 

este tipo de 

cosas generan 

mantenimiento de 

la huerta  
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que desarrolle 

también su 

pensamiento  

Modelos de 

enseñanza  

14. Descr

iba ¿cómo  

los alumnos 

participan en 

este proceso? 

Como trabajan 

los 

muchachos…p

ues 

básicamente 

de la 

exploración, 

¿sí? De lo que 

ellos ven, de 

lo que ellos ya 

saben, 

entonces 

empiezan a 

indagar, 

empiezan a 

comparar, 

empiezan a 

preguntar, 

empiezan a 

investigar, no 

es solamente 

lo que la 

profe…o yo 

les manifestó 

acá…todo el 

tiempo como 

los estoy 

cuestionando 

les estoy 

preguntando…

les estoy 

haciendo 

comparaciones

, les estoy 

haciendo 

hipótesis, 

también formo 

hipótesis con 

ellos…por 

ejemplo: ¿si 

pasa esto qué 

pasa?... ¿Qué 

sucede? Si no 

terminan acá  

Haciendo las 

actividades que se 

les deja, también 

como con lo del 

proyecto…a ellos 

se les hace 

preguntas y de ahí 

se sacan cosas que 

también les 

interesan  

A través de la 

orientación 

del docente, la 

orientación 

que nosotros 

les damos 

ellos…ellos 

mismos se 

(pausa)…o 

sea ellos 

construyen y 

nosotros…lo 

que nosotros 

le analizamos 

a ellos…a 

medida que 

ellos van 

construyendo

… 

 

Modelos de 

enseñanza 

Currículo  15. Qué 

significado 

tiene para 

usted la 

palabra 

currículo. 

Bueno 

currículo qué 

es…pues son 

una serie de 

actividades 

que tú tienes 

que realizar 

durante todo el 

año, son la 

En como lo que 

uno organiza para 

que los niños 

aprendan, se trata 

de lo que uno 

enseña en las 

clases. 

Es un 

conjunto de 

objetivos ¿sí? 

Y un criterio 

metodológico 

donde eeee 

tenemos todo 

lo de los 

logros y 

Currículo  
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programación 

durante todo el 

año, son los 

temas 

específicos 

que tienes que 

desempeñar y 

desarrollar 

durante todo el 

año. Agrega: 

“eso es 

currículo” 

“eso fue lo 

que me 

enseñaron en 

la 

universidad…

creo…”  

miramos 

cómo los 

vamos a 

evaluar con 

ellos  

 

Currículo 16. Descr

iba ¿de  qué 

manera lleva 

al aula el 

currículum 

planteado en 

la directriz 

oficial? 

En la matriz, 

con la matriz, 

nosotros 

realizamos al 

comienzo de 

año la matriz 

donde están 

todas las 

actividades y 

los temas y los 

subtemas, por 

dimensiones 

todos los 

temas. 

(Nombra 

dimensiones) 

Cada una 

desarrollada 

con los temas 

que vamos a 

tratar y 

también, como 

acá nosotros 

en el colegio 

lo hacemos es 

trimestral 

entonces es 

básicamente 

eso… 

Como se trabajan 

las dimensiones, 

los proyectos se 

hace pensando en 

cada una de estas 

dimensiones, 

también se tiene en 

cuenta que el 

colegio trabaja por 

ciclos entonces hay 

actividades que se 

comparten con 

todos…se hace 

manera integral  

Como 

nosotros 

vemos son 

dimensiones, 

en las 

diferentes 

dimensiones 

que ellos se 

plasman en 

eso, pregunta: 

¿me puede 

nombrar…o 

decir cuáles 

son las 

dimensiones? 

La cognitiva, 

la 

comunicativa, 

corporal, 

estética y 

actitudes y 

valores.  

 

Currículo  

Enseñanza- 

Aprendizaje  

17 ¿Cómo 

cree usted que 

aprenden sus 

alumnos? 

Mis alumnos 

demuestran 

que aprenden 

porque a 

través del 

juego ellos lo 

manifiestan, 

porque les 

agrada, lo 

Hablándoles, 

explicándoles y 

cuando ellos hacen 

sus tareas.  

Como yo les 

explico con 

cariño, con 

amor con 

afecto y ser 

uno un buen 

docente. 

Pregunta: 

¿qué es ser un 

Enseñanza-

aprendizaje 
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hacen con 

gusto…todo 

lo que uno les 

diga, lo hacen 

con agrado, 

pienso yo que 

es por 

eso…ahí uno 

ve que ellos 

están 

aprendiendo

…Sencillo, yo 

los voy 

evaluando a 

diario, sin 

necesidad de 

estar, encima 

de ellos 

haciéndole 

una serie de 

preguntas…si

no por medio 

de la 

observación 

yo veo que 

trabajó, si ha 

alcanzado la 

competencia, 

si ha 

alcanzado su 

logro o 

no…todos los 

días tengo que 

ser bastante 

observadora 

para ver en 

qué están 

fallando y en 

qué puedo 

reforzarles 

también. 

Básicamente 

es eso, la 

observación  

buen docente 

profesora? 

Eeee pues 

enseñándole a 

ellos con 

cariño, con 

afecto y tener 

uno sus 

experiencias 

como docente 

y cómo las va 

a plasmar en 

ellos  

 

Enseñanza -

aprendizaje 

18 ¿Cóm

o percibe el 

proceso de 

aprendizaje de 

los alumnos? 

¿En qué se 

apoya para 

percibir el 

aprendizaje de 

los alumnos? 

 

Cuando los 

observo sé que 

han aprendido 

o que les 

faltan 

refuerzos, les 

hago talleres, 

otro tipo de 

actividades, 

juegos…sí, en 

sí es eso  

Cuando reviso sus 

evaluaciones, 

cuando les 

pregunto acerca de 

lo que han 

aprendido y 

observando sus 

progresos  

Con la 

observación 

diaria o sea 

uno observa a 

sus alumnos a 

diario y a 

través de las 

evaluaciones 

que les hacen 

a ellos como 

han plasmado 

su 

Proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje  
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conocimiento, 

aclara: bueno 

me dice que 

se apoya en 

evaluaciones, 

¿cómo son 

esas 

evaluaciones? 

Pues…Como 

tenemos los 

pequeñitos… 

ya uno se da 

cuenta si el 

niño le ha 

aprendido…p

or decir yo le 

dicto hágame 

el número 

cinco, el 

número seis, 

número siete 

en dictaditos 

que se les 

hace así a los 

chiquis… 

Pregunta: 

¿Qué otro tipo 

de 

evaluaciones 

les hace a los 

niños? 

También se 

evalúan en las 

letras se les 

nombra 

palabritas por 

decir palabras 

por la m por 

la p y ahí 

miramos que 

ha avanzando 

el niño hasta 

donde ha 

llegado hasta 

el momento  

Proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje 

19. ¿Cómo ve 

en ellos sus 

procesos de 

aprendizaje? 

Cuando 

empiezan a 

hablar entre 

ellos, 

básicamente 

los temas que 

ya hemos 

tratado o 

cuando hablan 

con un adulto 

ahí también 

Con los avances 

que uno ve, por 

ejemplo cuando 

uno les hace 

dictado de números 

y uno se da cuenta 

que realmente los 

saben, o cuando sé 

que están 

escribiendo bien 

sus nombres, 

En la 

observación…

observándolos  

  

Proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje 
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me doy cuenta 

que no 

solamente 

aprendieron 

sino que 

también o 

están 

poniendo en 

práctica 

Cuando 

discuten sobre 

algunas 

actividades o 

discuten sobre 

algunos temas 

que ellos creen 

tener la razón 

porque es 

desde su saber 

es o que han 

aprendido que 

está bien o 

está mal…. 

también miro con 

artística que 

dibujan o colorean 

bien…eso es… 

Proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje 

20. Descr

iba de qué 

manera los 

alumnos 

manifiestan los 

significados de 

lo que aprenden 

Cuando 

empiezan a 

debatir, 

cuando se 

hace un debate 

en clase 

porque 

nosotros acá 

también 

hacemos 

debates sobre 

temas de 

investigación 

que habíamos 

traído 

entonces ahí 

por lo menos 

sé si trabajó, si 

sabe, no sabe,  

Si ha 

aprendido algo 

o 

no…cuestioná

ndolos todo el 

tiempo de eso 

se trata 

también 

básicamente lo 

que nosotros 

hacemos 

cuestionando e 

indagando 

cada instante o 

Pues cuando uno 

ve buenos 

resultados, ellos 

por ejemplo dicen 

profe…ya me sé mi 

nombre y otro 

contesta yo estudié 

los números, o 

estudio para el 

dictado…entonces 

uno se da cuenta 

que están 

aprendiendo  

En la 

observac

ión , yo 

miro 

como 

…si 

ellos me 

han 

aprendid

o algo, 

observán

dolos y 

dialogan

do con 

ellos 

también 

en el 

diálogo, 

… y 

ellos les 

cuenta lo 

que ellos 

han 

aprendid

o   

Proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje 
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que el niño 

sabe…súper-

importante si 

tú no ..No 

dejas 

pasar…si por 

decir algo…el 

niño se te 

queda callado 

en una 

pregunta muy 

sencilla…debe

s preguntar 

realmente no 

¿quedó claro 

el tema? O ¿es 

demasiado 

tímido? O está 

sucediendo 

algo…ahí 

también 

entra…que es 

súper- 

importante y 

yo lo pongo en 

práctica es que 

todo esto 

debes poner en 

práctica la 

pedagogía del 

amor porque 

tú le debes dar 

al estudiante 

muchísima 

confianza para 

que él se 

exprese para 

que el 

desarrolle hará 

que el 

potencialice 

todo lo que 

sabe…o sea 

un niño…si tú 

no lo tratas 

con amor, con 

confianza con 

respeto el no 

te va a dar la 

seguridad del 

caso, tienes 

que 

básicamente 

darle 

seguridad… 
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Saberes 

previos  

21. ¿Cuál 

cree usted que 

es el origen y la 

naturaleza de 

los saberes de 

sus estudiantes? 

Pues como ya 

te había 

dicho…o sea 

todos ya 

venimos con 

un 

conocimiento 

previo acá en 

la escuela no 

único que 

hacemos es 

reforzar y a 

diario a diario 

cada cosa que 

ellos ya 

saben…porqu

e si nosotros 

no 

reforzamos…o 

sea ellos ya 

vienen con un 

saber innato 

que es lo que 

también la 

familia ha 

colaborado de 

una u otra 

forma 

reforzándoles

… ¿cierto? 

Entonces 

nosotras que 

hacemos, 

coger eso que 

el niño ya sabe 

y trabajarlo 

potencializarlo 

ahí es donde 

nosotras 

trabajamos las 

competencias

… que es cada 

logro que el 

niño va 

superando con 

lo que ya sabe.  

Ellos llegan de 

cinco años a este 

colegio, algunos 

vienen de otro 

jardín, por ejemplo 

aquí del de 

colsubsidio, estos 

niños a veces 

vienen con 

conocimiento de 

números y letras y 

uno lo que hace es 

seguir ese 

trabajo…los que no 

pues uno tiene que 

empezar a 

enseñarles, también 

hay otros niños que 

a veces los papás 

les enseñan algunas 

letras y números 

…entonces es 

diferente en cada 

uno  

De los 

conocimientos 

que ellos 

captan , al 

gusto de ellos, 

ellos dibujan 

lo aprendido y 

también 

manipulan lo 

que hacen  

Saberes previos 

de los 

estudiantes  

Reflexión  22. ¿Con

sidera usted 

que hace 

reflexión 

sobre su 

práctica 

docente? ¿Por 

qué? Si es 

afirmativo, 

describa: 

A diario, la 

hago porque 

necesito saber 

si realmente el 

niño, 

primero…eee 

tiene 

seguridad de 

lo que ya 

sabe…tiene su 

Sí, uno siempre 

piensa como hacer 

para que los niños 

aprendan más 

fácilmente, y 

quiere uno que 

todos aprendan por 

igual…pero a veces 

no se puede, 

porque como le 

La reflexión 

interna 

(silencio), 

pregunta: 

¿cómo es? 

¿Cómo la 

hace? Por 

favor 

cuénteme: 

Respuesta: 

Reflexión de la 

práctica 

docente  
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conocimiento 

se reconoce 

así mismo ¿sí? 

Reconoce a 

los demás… 

entonces 

yo…a diario 

me pregunto 

¿lo que estoy 

haciendo lo 

estoy haciendo 

bien? ¿Estoy 

enfocando…or

ientando 

en…vamos en 

buen camino? 

O 

simplemente 

estoy acá…no 

sé…haciendo 

las cosas 

mal…no 

sé…yo todos 

los días…esa 

es una 

pregunta que 

me hago 

y…todos los 

días…de una u 

otra forma 

miro e 

investigo…trat

o de 

investigar…po

rque la verdad 

yo a veces 

bajo muchas 

cosas de 

internet y les 

traigo acá para 

cuestionarlos 

y preguntarles 

muchas cosas 

y para que 

…es que 

igualmente 

acá no 

solamente el 

niño es el que 

aprende sino 

de una u otra 

forma de la 

mano vamos 

las tres…el 

niño, la 

dije, no todos han 

tenido jardín, 

entonces uno 

reflexiona cómo 

puedo hacer que 

aprendan por 

igual…por 

ejemplo, también 

cuando nos 

reunimos en el área 

de preescolar 

miramos cómo nos 

ha ido, que hace 

falta, cómo vamos 

en el proyecto, lo 

que uno puede 

aportar pues lo 

comparte y también 

lo de las otras 

compañeras.  

reflexionando 

en textos, 

leyendo, 

puede ser…yo 

reflexiono… a 

veces el 

diálogo 

también con 

la familia eso 

es una 

reflexión…de 

casa puede 

ser…o a veces 

con los 

compañeros 

también…a 

veces hay una 

o dos 

compañeras 

que dicen 

vamos a 

reflexionar 

…como para 

mirar que es 

lo que 

nosotros de 

pronto no 

tenemos y 

tenemos que 

reflexionar 

como para 

aprenderlo…e

ntre dos o tres 

personas hay 

conocimientos 

que uno tiene 

y hay 

conocimientos 

de la otra 

entonces se 

captan del uno 

al otro y ahí 

hay 

conocimientos 

para los tres y 

lo que el uno 

no sabe el 

otro lo va 

aprendiendo 

también…. 

Pregunta: ¿o 

sea que usted 

sí hace 

reflexión 

sobre su 

práctica? 
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familia, y 

yo… 

Claro que sí, 

si señora  

Reflexión 23. ¿En 

qué momento 

de su tiempo 

lo hace?  

Al final de la 

jornada o 

después que 

ya los he 

evaluado…mir

o qué 

dificultades de 

pronto tuvo 

cada 

uno…hummm 

también qué 

dificultades se 

presentó 

durante el 

grupo y…para 

luego llegar a 

la casa y 

realizar las 

actividades 

que tenga que 

reforzar al otro 

día  

A veces comento 

con mi familia 

cosas que me 

suceden en el 

colegio con los 

niños, a veces 

comparto con mi 

compañera ciertas 

experiencias 

durante la 

jornada…cuando 

estamos en el 

colegio, y también 

como le dije 

cuando nos 

reunimos en el área 

que es cada mes. 

Cuando a 

veces, como a 

veces no…los 

niños…nosotr

os tenemos 

que cumplir 

un horario 

¿sí? A veces 

dialogamos 

con los 

compañeros, 

reflexionamos 

miramos que 

de pronto es 

lo nos hace 

falta a cada 

uno. En un 

tiempo…o 

sea…siempre 

en el colegio 

con los 

compañeros…

como tenemos 

a veces una 

hora…y 

después es 

que nos llegan 

los 

alumnos…el 

horario 

empieza a las 

siete y 

nosotros 

llegamos a las 

seis a.am.  Y 

nosotros de 

seis a siete 

reflexionamos 

con los 

compañeros o 

con la 

compañera…

una hora… y 

de once a 

doce…tambié

n sí...  

Reflexión de la 

práctica   

Reflexión 24. ¿Cóm

o realiza esa 

reflexión?  

Por medio de 

la práctica, 

planeando las 

actividades, 

pues cuando 

realizo y miro 

que 

actividades o 

Pensando si lo que 

hago está bien o 

mal, que necesito 

para hacer al otro 

día, o por lo menos 

reviso el 

parcelador, también 

pego una hojita con 

Interna, 

pregunta: ¿En 

la Institución? 

Refirma en la 

Institución, sí 

Reflexión de la 

práctica   
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que falencias 

tuvieron los 

niños ahí 

empiezo a 

traer y a 

planear  la 

actividad del 

otro día, 

planeando 

cada 

estrategia…pr

ácticamente la 

estrategia que 

necesitan para 

poder 

completar y 

llegar al logro  

frases que 

recuerdan que me 

hace falta de los 

temas, por 

ejemplo… 

Reflexión 25. ¿Qué 

instrumentos 

emplea?  

Hummm el 

juego, 

básicamente 

es el juego, 

totalmente….t

oda mi 

actividad o sea 

yo puedo decir 

que…no 

puedo decir 

como otros 

que todo el día 

me la paso 

jugando…pero 

básicamente e 

eso yo sino 

juego con los 

niños como 

hago para 

llegarle yo a 

ellos…con el 

juego…aprend

en más, 

retienen 

más…que de 

pronto si yo 

me pongo a 

hacerles una 

plana de como 

se dice “ma” 

(repite varias 

veces) refiere 

nuevamente  

la actividad de 

recortado de 

sílabas, 

reflexiona...sé 

que los niños 

la disfrutaron, 

Pues no, no utilizo 

nada…normalment

e 

hablo…sí…reflexi

ono así 

Libros, 

leyendo 

textos, 

Reflexión de la 

práctica   
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preguntaron, 

se que estuvo 

interesante 

porque os 

mantuvo 

atentos y 

dispuestos.,..N

o utilizo 

ningún 

instrumento 

específicament

e   

Reflexión 26. ¿Se 

apoya en la 

comunidad 

docente para 

realizarla? 

 

Totalmente, 

siempre…bási

camente este 

trabajo yo no 

lo puedo hacer 

sola, cuando 

tengo una 

dificultad 

siempre lo 

comento con 

mis 

compañeras 

cuando de 

pronto hay una 

actividad que 

me pareció 

muy 

agradable…ta

mbién la 

comento con 

ellas y ellas 

siempre me 

van a dar su 

punto de vista 

me colaboran 

y si no saben 

por lo menos 

investigamos 

entre 

todas…acá el 

gripo que 

nosotras 

tenemos es 

supremamente 

unido y 

agradable me 

encanta eso 

porque nunca 

trabajo sola 

siempre hay 

un 

acompañamie

nto siempre 

hay un 

Claro, con las 

compañeras de 

preescolar  en el 

cambio de jornada 

o cuando tenemos 

reuniones. 

Si con 

compañeros, 

con algunos, 

porque hay 

compañeros 

que 

sinceramente 

con los que no 

se puede, pero 

hay 

compañeros, 

que de verdad 

sí, sí se puede 

reflexionar 

con ellos. 

Pregunta: 

bueno, ¿y ese 

fin de esa 

reflexión a 

dónde lleva? 

Pues como a 

conocimientos 

que de pronto 

nos haga falta 

algo…o un 

dialogo ahí 

reflexiona 

uno…no “a 

mi tal 

cosa”…enton

ces ahí se va a 

prendiendo 

muchas cosas 

más del uno al 

otro  

Reflexión de la 

práctica   
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Apéndice C: Cuadro triangulación de información. Profesor A 

  AQUÍ PUEDES 

COLOCAR LAS 

CATEGORIAS QUE 

EMERGEN 

Temas sobre los que 

reflexionan 

AQUÍ PUEDES 

COLOCAR LAS 

CATEGORIAS 

QUE EMERGEN 

Situaciones que 

hacen reflexionar 

AQUÍ PUEDES 

COLOCAR LAS 

CATEGORIAS QUE 

EMERGEN 

Relacionar 

reflexión/práctica 

Pro

f. 

A 

OBSERVACION

ES 

Hábitos 

 

“Deben aprender a 

controlar la salida al 

baño”…” que tal en un 

viaje de dos horas…que 

harían...” 

 

Cuestiona a un niño 

“¿qué le pasa?... lo retira 

y le pregunta ¿no 

durmió? el niño le cuenta 

porqué… pero no se 

alcanza a escuchar… 

 

Les pregunta que si 

estudiaron lo de 

ayer…les habla sobre la 

importancia de saber 

escuchar para que 

terminen bien y a tiempo 

la actividad. Le llama la 

atención a un niño por 

tener el cuaderno roto y 

en desorden 

 

Tareas día anterior: 

“¿Camilo…a usted yo le 

pegué algún 

papel?:..¿Camilo? 

…empieza a preguntar 

¿a qué niño no le pegué 

papel ayer…? llama a 

algunos con el cuaderno 

Ejercicio pedagógico: 

Manejo de grupo 

“Dios mío que voy a 

hacer con estos niños… 

¡que se sienten!” 

 

 

Tiene un esquema de 

clase tradicional.  

Poca preparación de 

la clase. 

Trabaja matemáticas 

(números)y español 

(letras-cartilla- 

básicamente 

transcripción de 

oraciones del tablero, 

cartilla 

No existe manejo de 

grupo y temáticas 

propuestas. 

Desorganización al 

orientar las clases  

Distribución 

inadecuada de mesas 

de trabajo para 

atender y participa en 

clase.  

Poca atención a los 

alumnos: escucharlos, 

resolverles problemas 

de actividades y 

ajenas a éstas. 

No hay un proceso de 

evaluación evidente 

Utilización del 

escritorio como punto 

de atención a los 

alumnos.  

Manejo de cuadernos 

como herramienta 

principal de la clase.  

Restricción del 

tiempo de descanso y 

recreación. 

Participación de los 

padres y madres de 

familia en algunas 

actividades comunes 

el proyecto de aula e 

institucional.  

Modelo de enseñanza 

:Afirma trabajar 

constructivismo, sin 

embargo: “vamos a 

hacer un copiadito con 

todas las letras que 

hemos visto” 

Propone las actividades. 

Escribe lo que trae 

pensado. Tiene en 

cuenta muy poco de lo 

que dicen los niños, no 

los entiende por el 

mismo grado de 

indisciplina que se 

observa, no hay espacio 

para escuchar-participar, 

debidamente.  

 

“Sí, hay tarea, tienen 

que estudiar, díganle a 

los papás que les hagan 

dictado…también tienen 

que practicar sus 

nombres y apellidos” 

“los que no terminaron, 

les toca mañana al 

descanso” “no ve que no 

terminan…se la llevan 

hablando y no trabajan”  

 

Procesos de enseñanza 

aprendizaje: Afirmaba: 

“Como yo les explico 

con cariño, con amor 

con afecto y ser uno un 

buen docente”. Se 

contrapone  a lo 

observado: obvia 

atención a estudiantes 

cuando lo solicitan.  

Un niño dice que Felipe 

está enfermo…ella dice 

“aquí no hay niños 

apoyo…súper-

importante… 
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No utilización de 

Parcelador, diario de 

clase u otros 

documentos que 

apoyen la 

organización del plan 

de estudios.  

 

La actitud de los 

estudiantes en clase:  

Desorganizados, sin 

control, caso omiso a 

observaciones de la 

maestra. 

Poco manejo de la 

voluntad y la 

autodisciplina. 

 

enfermos, todos están 

bien”…lo manda a 

sentarse… 

La mayoría de los niños 

pierden el interés por la 

copia, después de dos 

horas de clase., alumnos 

y maestra gritan para 

comunicarse. Escribe 

palabras de la cartillas 

(silabea) “pan-ta-lón”… 

es largo… “cuando 

termine borro”. 

Advertencia de 

Evaluación, al parecer 

para lograr control en 

cuanto a disciplina.  

Una sola actividad 

durante la jornada de 

clase.  

Poco control del grupo, 

debido a las mismas 

propuestas de 

aprendizaje que se 

llevan al aula. 

 

…algunos de los niños 

copian, otros hacen caso 

omiso…siguen hablando 

y haciendo otra cosa. 

 

Practica de aula: 

Se limita al orden de 

números y letras que 

lleva, en un orden 

ascendente.  

 

Cómo hacer trazos de 

números y letras: les 

recuerda que hay letras 

que suben y otras bajan 

“no tienen porqué están 

hablando”, “ojo con esa 

letra”. “Brayan se queda 

quieto o si no…” 

 

Escribe palabras de la 

cartillas (silabea) “pan-

ta-lón”… es largo… 

“cuando termine borro”. 

 …”el que no copió se 

quedó…están copiando 

del tablero…no del 

libro…” 
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Repaso de números, 

letras, nombró escribir 

el nombre, pero no hubo 

repaso ni verificación si 

lo sabían escribir o no.  

“Toda la mañana y no 

sabe cuál es la “f” ni 

cuáles son las vocales”  

“Se sientan me hacen el 

favor y se sientan” 

 

Les dice a algunos 

papas….”bueno a 

leer…repasen en la 

cartilla y el cuaderno…a 

leer 

mucho…mucho….se 

tienen que aprender lo 

que llevan pegado… 

 

Actividad de artística 

manual:  

 

“ya se van a callar”…los 

niños no logran 

callarse...interrumpe 

para decir la 

fecha…Mientras ella 

revisó cuadernos.  

Escriben tarea (la 

deletrea), “combinar las 

palabra anteriores y 

formar ideas, hacer 

dibujos… 

 

Tienen que estudiar, hoy 

no copiaron 

tareas…pero ustedes 

saben que tienen que 

estudiar números, 

dictadito y que se 

aprendan los 

nombres”…”algunos 

todavía no se los 

aprenden” 

 

No hubo evidencias 

físicas de instrumentos 

que organicen el trabajo 

escolar, tiene un diario 

parcelador, sin embargo 

no lo utilizó durante las 

sesiones observadas. En 

relación a la 

organización curricular 

y los propósitos de 
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trabajo por dimensiones, 

no se percibió. Lo que 

se observó, se relacionó 

con contenidos de 

matemáticas (números 

básicamente) y español 

(escritura y aprendizaje 

letras y palabras). 

Igualmente no se 

observó la 

transversalidad de 

proyectos de los que se 

habla en entrevistas con 

docentes del mismo 

nivel e institución.  

La reflexión de la 

práctica docente, se 

centró básicamente en 

recordar hábitos y 

atención de una 

situación particular de 

un estudiante, sin 

embargo no hubo 

respuesta de acoger o 

responder, de alguna 

manera a favor del 

estudiante involucrado  

 ENTR

EVIST

AS 

A mí me gusta mi trabajo 

mucho el 

constructivismo, , yo les 

oriento y los acompaño 

mientras están 

aprendiendo 

pues el modelo pues acá 

sinceramente en el 

colegio se llevan varios 

modelos 

pues uno también le tiene 

como práctica como es 

el de 

constructivismo……” es 

un modelo que ...o sea lo 

que los niños aprenden 

A través de los cuentos 

poesías coplas 

La lectura de cuentos 

es un aprendizaje…como 

bueno para ellos 

en el diálogo, 

Mesas redondas… se les 

da una hojita…y ellos 

dibujan lo que han 

aprendido o le cuentan a 

uno. 

Percepciones de la 

Práctica  

Le gusta el trabajo 

Trabaja Literatura: 

cuentos, poemas, 

rimas, coplas 

 

Modelos de 

aprendizaje 

constructivismo 

orienta 

acompaña 

niños que aprenden 

Varios modelos / 

constructivismo: con 

palabras. Explica. 

Realizan actividad 

 

como los estructura y 

los articula: 

(literatura) cuentos, 

poesías, coplas 

 

Practica de aula: 

 

Estrategias didácticas 

Trabaja lectura de 

cuentos 

Durante las 

observaciones de clase, 

no hubo lectura de 

ningún texto de 

literatura. Les dijo: 

“quien hable pasa a 

decir una copla”, 

igualmente los 

estudiantes ignoraron el 

comentario de la 

docente.  

El acompañamiento al 

que hace alusión se 

observó, en la revisión 

de cuadernos, so copió o 

no copió bien, no se 

observa constructivismo 

del que hace algunas 

aseveraciones.  

Igualmente en la 

estructuración y 

articulación de 

contenidos, no se 

observó en la práctica, 

lo dicho acerca del 

trabajo por dimensiones. 

Aunque en el colegio se 

implementan proyectos 

de aula e institucionales, 
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lecturas cuentos, 

poesías, coplas y 

adivinanzas 

se prepara la clase, 

y después ya tiene uno 

listo el contenido… o se 

va parcelando diario…o 

parcela uno para la 

semana 

parcelador diario ahí 

siempre yo voy 

parcelando lo que voy a 

hacer en ese día y 

todo… no le veo así 

tanto interés en apuntar 

todo… se hace más de lo 

que uno anota en su 

cuaderno 

Una clase pues a veces 

yo pienso…por decir 

hoy vamos a 

trabajar…plastilina, 

alistamos materiales, les 

hago la explicación 

general y después voy 

pasando mesa por mesa, 

…la diferencia del 

preescolar a la primaria 

es muy diferente claro 

que uno dice que … se 

diferencia ese currículo 

de… en el modo de 

enseñar… para ellos 

toca una rutina diaria… 

eso es una rutina desde 

un comienzo hasta el 

final del año…rutinas 

Conjunto de objetivos 

¿sí? Y un criterio 

metodológico donde eeee 

tenemos todo lo de los 

logros y miramos cómo 

los vamos a evaluar 

nosotros vemos son 

dimensiones, 

 

Pues a veces…pero a 

veces lo puede hacer uno 

casi de lo mismo, de aula 

pues lo que vamos a ver 

en el aula  

 

A través de la 

orientación del 

docente… ellos 

construyen y 

Instrumentos de 

evaluación: 

Diálogo, mesa 

redonda, evaluación 

con dibujos. 

 Contenidos que 

priorizan 

Lecturas (literatura) 

 

Selección de 

contenidos: 

prepara clase-alista 

contenidos 

Parcelando a 

diario/semanal 

 

instrumentos o 

formatos utiliza para 

organizar el trabajo 

escolar 

parcelador diario/no 

apunta todo/hace más 

de lo que escribe 

 

Describir una clase 

alista materiales 

Explicación 

general/individual 

Estilos de 

aprendizaje: 

Aprenden fácil ó 

difícil  

 

Currículo / preescolar 

modo de enseñar: 

rutina diaria 

Plan aula/plan de 

clase: casi iguales 

Conjunto de 

objetivos. Criterio 

metodológico. 

Dimensiones 

 

Procesos de 

enseñanza-

aprendizaje 

orientación docente 

Construyen lo que 

analiza el docente 

Aprenden 

transmitiendo cariño, 

amor, afecto. 

Siendo buen docente 

Dialogando 

de lo que captan 

 

no se observó esta 

estructura en las clases 

observadas. Las 

sesiones de clase 

observadas, manifiestan 

un tipo de clase sin 

planeación, 

organización de 

contenidos o propósitos 

curriculares claros. Hay 

priorización de números 

y letras, pero no se 

observó un ambiente de 

contextualización. Lleva 

un diario parcelador, sin 

embargo, no se 

evidenció la utilización 

de este instrumento en 

las clases observadas. 

No se observó claridad 

en el manejo de 

conceptos 

indispensables como: 

currículo, plan de 

estudios, plan de aula.  

La evaluación no tiene 

características de 

integralidad, evalúa 

situaciones de 

aprendizaje aisladas, 

básicamente dedica su 

práctica al trazo y 

aprendizaje números y 

letras de forma no muy 

significativa y 

trascendente en el 

proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Comenta 

que hace reflexión, sin 

embargo, no hay 

evidencias de cómo la 

realiza realmente.  
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nosotros…lo que 

nosotros le analizamos a 

ellos 

Ser uno un buen docente. 

Con la observación… 

través de las 

evaluaciones… yo le 

dicto hágame el 

número… También se 

evalúan en las letras se 

les nombra palabritas 

De los conocimientos 

que ellos captan 

La reflexión interna… 

reflexionando en textos, 

leyendo… a veces el 

diálogo también con la 

familia… con los 

compañeros también…a 

veces hay una o dos 

compañeras que dicen 

vamos a reflexionar… 

como para 

aprenderlo…entre dos o 

tres… hay conocimientos 

de la otra entonces se 

captan del uno al otro… 

y lo que el uno no sabe el 

otro lo va aprendiendo 

también… 

A veces dialogamos con 

los compañeros, 

reflexionamos… como 

tenemos a veces una 

hora… nosotros de seis a 

siete… con la 

compañera…una hora… 

y de once a 

doce…también sí 

Interna… en la 

Institución, sí…con 

Libros, leyendo textos… 

Sí, con compañeros, con 

algunos, 

Reflexión de la 

práctica de aula: 

Interna (personal). En 

textos, leyendo. 

Diálogo familiar 

Con colegas  

Hace reflexión: A 

primera y última hora 

antes y después de 

clase. 

Interna(personal) y en 

la institución 

Emplea: Libros, 

lectura, textos 

Con colegas 

 DIARI

O O 

PLAN

ES DE 

CLASE 

…se va parcelando 

diario…o parcela uno 

para la semana 

parcelador diario 

Parcelador diario o 

semanal.  

No hubo evidencia ni 

física ni digital, 

referente al parcelador, 

instrumentos de 

evaluación, entre otros.  
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Apéndice D: Cuadro triangulación de información. Profesor B 

  AQUÍ PUEDES 

COLOCAR LAS 

CATEGORIAS QUE 

EMERGEN 

Temas sobre los que 

reflexionan 

AQUÍ PUEDES 

COLOCAR LAS 

CATEGORIAS 

QUE EMERGEN 

 

Situaciones que 

hacen reflexionar 

AQUÍ PUEDES 

COLOCAR LAS 

CATEGORIAS 

QUE EMERGEN 

 

 

Relacionar 

reflexión/práctica 

Prof

.  B 

OBSERVACIONE

S 

Disciplina/comportamient

o 

que hoy no tienen 

descanso porque ayer no 

cumplieron con el trato de 

trabajar bien…¿se 

acuerdan?... los que estén 

juiciosos de pronto pueden 

salir 

 

Necesidades de los niños: 

“¿Qué necesita? ¿Sacar 

punta?...a ver le ayudo” 

 

 

Tiene en su clase una 

alumna con síndrome de 

Down,  a ella le pone 

ejercicios con 

muestra…”ella hace lo 

que puede” 

 

…trabajar por 

proyectos…entonces ya 

uno poco a poco…como 

era lo antiguo entonces 

uno empieza….a pensar 

cómo era…entonces uno 

poco a poco uno ya va 

cambiando entonces 

estamos trabajando e 

implementando… sin 

embargo…“Bueno…van a 

copiar la tarea… (Escribe 

los números de 0 a 30 

…las dos sesiones 

observadas, la 

profesora orientó 

contenidos de 

matemáticas y 

español. 

La maestra es un 

poco estricta al 

mantener el orden y 

la disciplina en 

clase. Los niños 

manifestaron hacer 

caso a lo que ella les 

orientó. 

Se muestran 

callados, 

Es una clase 

magistral, la maestra 

orienta desde el 

tablero, ejercicios de 

lectura de frases (ella 

las escribe, utiliza 

las letras que han 

visto, y algunas 

En el conteo, la 

maestra entregó 

cierta cantidad de 

fichas 

Iba anotando los 

números en el 

tablero. Luego tenían 

que anotarlos en el 

cuaderno. 

… maestra anotaba 

el número, esperaba 

unos minutos, y 

luego borraba y 

copiaba el otro. 

Son alumnos 

tranquilos, poco 

preguntan, esperan 

que su maestra les dé 

la orden e 

instrucciones de la 

Modelo de 

enseñanza: 

Afirma en entrevistas 

que aplica Modelo 

Constructivista, sin 

embargo: van escribir 

los números que 

acabamos de repasar”  

(Les iba dictando, 

ellos miraban al 

tablero y fueron 

copiando)… 

“Bueno…van a 

copiar la tarea… 

(Escribe los números 

de 0 a 30, uno a uno 

y va borrando, los 

niños copian al 

tiempo…) 

 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje: 

 

No se observa que 

tiene en cuenta ritmos 

de aprendizaje, al 

parecer todos saben 

lo mismo 

(Toma una regla 

larga y empieza a 

mostrar número por 

número) 

“Van a leer…a ver 

todos al tiempo…” 

(Los niños…no 

todos, leen a la vez 

que la profesora les 
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actividad que deben 

hacer. 

Tiene en su clase 

una alumna con 

síndrome de Down, 

a ella le pone 

ejercicios con 

muestra de números, 

no le exige que los 

ubique en el 

renglón… solo le 

pone planas de 

vocales y dibujos 

para que los coloree. 

… Dijo: “ella hace 

lo que 

puede”…refiriéndos

e a la niña con 

síndrome de Down, 

La profesora  les da 

un extracto de 

cuento a cada 

estudiante  para que 

dibujen y escriban el 

texto que se 

encuentra allí. No 

hay 

retroalimentación de 

esta actividad.  

 

 

muestra, algunos 

observan, también la 

niña con síndrome de 

Down)… 

No se observó trabajo 

por 

proyectos……trabaja

r por 

proyectos…entonces 

ya uno poco a poco 

uno ya va 

cambiando… 

 

Afirma practicar la 

lectura como hábito, 

sin embargo se 

observó que se utiliza 

para copiar, o 

mantenerlos 

ocupados mientras 

ella revisa cuadernos.  

 

Durante el dibujo del 

cuento: (estoy lo hizo 

durante las dos 

sesiones observadas)  

“les voy a dar a cada 

uno un cuento, van a 

copiar el dibujo y lo 

que puedan de lo que 

dice el 

cuento…mientras 

tanto les reviso los 

cuadernos…” 

La tarea consiste en 

repetir planas de 

números y letras.  

 

Recomienda a los 

papás las tareas…y 

“no olviden el dinero 

para las salidas 

pedagógicas” 

 

 

Practica de aula: 

Repaso de letras y 

números, sin 

embargo no hay 

verificación si cada 
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uno entiende lo que 

copia o lee. 

“Ahora cierren los 

cuadernos y miramos 

al tablero…” (escribe 

los números en forma 

vertical 

…van a copiar el 

dibujo y lo que 

puedan de lo que dice 

el cuento…mientras 

tanto les reviso los 

cuadernos…” 

En los cuadernos les 

puso planas de 

oraciones con letras 

que habían visto 

anteriormente y la 

plana del nombre.  

organización 

curricular 

Dice que llevan una 

malla curricular, pero 

no existe evidencia 

física de la misma. 

Lleva un parcelador 

de actividades 

diarias, pero no tiene 

fechas, lo maneja 

como un listado de 

actividades, pero 

básicamente tiene en 

cuenta el record de 

números y letras que 

ha enseñado.  

Afirma que todo está 

en computador del 

colegio, pero ella no 

lo sabe manejar.  

 

La reflexión de la 

práctica 

Les recordó del buen 

comportamiento, les 

aseguró que seguían 

castigados por no 

hacer caso el día 

anterior. “hoy 
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tenemos visita y 

mañana también 

vamos a portarnos 

muy juiciosos” 

“Recuerden que hoy 

no tienen descanso 

porque ayer no 

cumplieron con el 

trato…“Vamos a ver 

qué pasa hoy… 

Ayudó a un 

estudiante a sacarle 

punta al lápiz… 

Está pendiente de la 

alumna con Síndrome 

de Down…”ella hace 

lo que puede…” 

 ENTREVISTAS Percepciones de la práctica 

en preescolar…van 

cambiando muchas cosas, 

y también igualmente uno 

va cambiando su modo de 

trabajar… 

anteriormente… más 

pegado a los libros al plan 

de estudios… ahoritica… 

va cambiando tanto la 

población de los niños, 

que ellos exigen un poco 

más… no se puede uno 

solamente ceñir al trabajo 

a lo del plan de 

estudios…, pues si lo 

tengo en cuenta pero… es 

para trabajar por 

proyectos… es todo 

integral, que es… se ve 

todos ...humm las 

dimensiones 

…“no estar tan ceñido al 

libro…” Copias del 

tablero, cartilla o 

fragmentos de cuento 

 

Modelos de aprendizaje 

…trabajaría más bien 

como un poquito como el 

constructivismo… yo les 

oriento y los acompaño 

mientras están 

aprendiendo… (pausa 

larga…se le vio muy 

confundida) 

 Práctica de aula 

Dice trabajar por 

proyectos, que en la 

malla curricular está 

plasmado… hicieron 

una capacitación… es 

para trabajar por 

proyectos… 

Tampoco se observó 

trabajo integrado por 

dimensiones. Copias 

y clase dirigida.  

 

Modelos de 

aprendizaje 

Se observó clase 

magistral, todos los 

ejercicios dirigidos. 

Estudiantes sumisos, 

poco participativos. 

No se observó 

constructivismo, 

proyectos, ni 

dimensiones. 

…es más que es más 

su 

conocimiento…desar

rolla más sus 

habilidades, sus 

destrezas, su 

pensamiento, que 

ellos crean y que 

ellos…ya se integren 

más y participen más 

en todo… 
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…me acojo a este 

modelo…al 

constructivismo… yo 

siempre he trabajado de 

cada uno un poquito… me 

funciona bien...y se ve un 

proceso en los niños… ahí 

va lo de los proyectos… 

… no es solamente de una 

sola cosa… cogemos es de 

a poquitos de cado uno de 

acuerdo a la situación 

Práctica de aula: 

estrategias didácticas: 

cuentos, trabajamos fichas, 

trabajamos el tan gran, 

trabajamos con bloques 

lógicos, tenemos harto 

material, CIDEP… 

canasta educativa que trae 

mucho material… hasta 

música, todos los 

instrumentos musicales… 

dependiendo de la 

actividad que estemos 

haciendo pues vamos 

sacando los materiales 

lectura de cuentos y a 

jugar con fichas  

Instrumentos de 

evaluación:  

Les hago evaluación 

individual puede ser en el 

tablero o en el mismo 

cuaderno, les evalúo 

básicamente lectura de las 

palabras y dictado de 

oraciones que hemos 

trabajado, y también de los 

números… Otra que les 

hago es de la escritura de 

los nombres y apellidos… 

También los observo 

como contestan y miro si 

saben o no saben. 

Los contenidos lo que más 

se les da es como…a que 

ellos exploren que ellos 

inventen, todo lo 

ellos…todas las 

dimensiones trabajamos 

artística... se trabaja más 

lo que es la motricidad… 

todo esto…que dibujen  

En cuanto a selección de 

contenidos: vemos en el 

Práctica de aula 

Utiliza los cuentos 

para que transcriban 

tanto texto como 

dibujo. No se observó 

lectura previa, eran 

fragmentos de 

cuentos, hojas 

sueltas. Solo utilizó 

unas fichas de un 

armo-todo, pero por 

poco tiempo para 

contar. No hubo 

utilización del 

material de la canasta 

educativa, como 

aseguró que lo 

utilizaba según las 

necesidades. “… 

dependiendo de la 

actividad … vamos 

sacando los 

materiales 

 

No hubo evidencias 

de Instrumentos de 

evaluación, dice que 

“…evaluación 

individual” 

No se observó por 

parte de los 

estudiantes que 

exploraran o 

inventaran, tampoco 

actividades de 

artística como las 

nombró como 

contenidos 

prioritarios: lo de 

rasgado, coloreado, 

pintura corrugado, 

con plastilina 

 

En relación a la 

selección de 

contenidos, No hubo 

claridad frente a 

quién o cómo hace la 

selección de éstos,    

… ver el nivel de 

cada uno y así mismo 

ayudarlo.  

Sin embargo los 

números y letras los 

trabajó en forma 

masiva, sin 
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rendimiento de cada 

niño…lo que necesita cada 

uno… que ellos 

igualmente identifiquen 

sus números… le toca a 

uno devolverse sino no va 

a afanar al niño…meterle 

y meterle 

contenidos…noo, toca es 

ver el nivel de cada uno y 

así mismo ayudarlo 

 

 

organización curricular 

…es más activo… por 

dimensiones. No se 

observó en las clases, un 

trabajo integrado que 

evidenciara el trabajo por 

dimensiones ni proyectos. 

Tampoco hubo  

 

plan de aula es …las 

actividades que 

programamos, y el plan de 

clase es lo que tenemos 

que ver en el momento… 

que …de pronto uno no se 

puede ceñir al plan de aula 

total … 

 

…o llegaron los niños de 

otra manera …o ve uno la 

actitud de ellos entonces 

uno pues cambia lo que va 

a hacer en el aula …toca 

cambiar … 

Manera de llevar al aula el 

currículum, afirma que se 

trabaja por dimensiones y 

proyectos, lo que se 

evidenció en las clases 

durante la observación fue 

clase magistral. … se hace 

manera integral…tampoco 

hubo integridad en el 

proceso de enseñanza 

observado como lo 

aseguró la docente.  

 

 

Descripción de una clase: 

entran los niños, se les 

hace la…saludamos, luego 

hacemos una oración…así 

identificar falencias o 

logros de cada uno.  

organización 

curricular 

Trabajamos por 

dimensiones son 

cinco dimensiones 

que trabajamos 

nosotras es l 

cognitiva la 

comunicativa, la 

socio-afectiva 

artística y corporal, 

ética actitudes y 

valores.  

No se observó un 

trabajo por 

dimensiones.  

…o llegaron los 

niños de otra manera 

…o ve uno la actitud 

de ellos entonces uno 

pues cambia lo que 

va a hacer en el aula 

…toca cambiar … 

Hay organización 

curricular y formatos 

para llevar plan de 

aula pero no se 

observa que los tenga 

en cuenta.  

La descripción de una 

clase, no fue con 

exactitud, al parecer 

no hay una 

programación de 

éstas, se hace según 

lleguen los niños al 

aula… 

 

Planeación del 

trabajo escolar: 

No hubo evidencia 

física de documentos 

o formatos que 

demuestren la 

organización del 

trabajo escolar.  
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empezamos cantamos los 

himnos y enseguida 

entonces pues ya miramos 

para empezar a trabajar las 

actividades que se van 

haciendo bien sea que 

empecemos con 

matemáticas, o los 

juegos…con los números 

o españolo no español sino 

…dependiendo el día de lo 

que tenemos programado 

y ya como dije… de 

acuerdo también en el 

momento como lleguen 

ellos y como hay veces 

fallan entonces pues no 

podemos muchas veces lo 

que tenía uno programado 

…le toca cambiar 

 

No fue explicita en la 

descripción de la clase, 

habla como del día a día, 

pero no hay una evidencia 

certera de la planeación ni 

curricular ni plan de aula.  

 

 

Planeación del trabajo 

escolar: 

 

Nosotras llevamos un 

parcelador, allí escribimos 

lo que se va a hacer en una 

semana esto lo sacamos de 

una malla curricular, 

donde se organizan desde 

el comienzo del año los 

contenidos, todo está con 

las dimensiones. 

Modelo de enseñanza que 

aplica en el aula: 

Constructivismo… este 

modelo…al 

constructivismo…y lo 

estructura: estoy tratando 

de trabajar lo de los 

proyectos…, trato de que 

las actividades se 

integren… Aquí también 

los padres y madres de 

familia nos ayudan un 

poquito… ayudando al 

mantenimiento de la 

huerta 

Procesos de 

aprendizaje: 

No se observa que los 

niños participen de su 

proceso de 

aprendizaje, está en 

desacuerdo con lo 

que afirma la docente 

del trabajo por 

proyectos, al parecer 

no hay claridad en 

este aspecto.  

 

 

 

 

 

Reflexión de la 

práctica docente: 

 

Durante las 

observaciones no 

hubo encuentro con 

otras compañeras 

según lo manifestaba, 

que en el cambio de 

horario. En el aula, 

reflexionó acerca del 

comportamiento de 

los estudiantes el día 

anterior y manifestó 

que estarían 

castigados por no 

haber hecho caso. 

Les cumplió en parte, 

porque en su mayoría 

estuvieron atentos, 

sin embargo no les 

cumplió lo que les 

anunció al comenzar 

la clase: hoy no 

tienen descanso 

porque ayer no 

cumplieron……¿se 

acuerdan?... los que 

estén juiciosos de 

pronto pueden salir 
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Procesos de aprendizaje: 

 

Haciendo las actividades 

que se les deja… ellos se 

les hace preguntas … 

 

Dice que observa el 

aprendizaje de sus 

estudiantes: Hablándoles, 

explicándoles y cuando 

ellos hacen sus tareas… 

reviso sus evaluaciones 

 

Sin embargo no se observó 

explicación o diálogo, sino 

copias y dictados de 

ejercicios premeditados 

por la docente. No hubo 

evaluación procesual 

como se concibe en 

preescolar. .. “.observando 

sus progresos… Con los 

avances que uno ve,.. 

 

Reafirma que los 

contenidos en lo que hace 

más énfasis son números y 

letras. Algunas veces 

fragmentos de artística.  

… cuando uno les hace 

dictado de números… 

cuando sé que están 

escribiendo bien sus 

nombres… miro con 

artística que dibujan o 

colorean bien 

 

Ella afirma que ve 

resultados de aprendizaje 

cuando responden a lo que 

ella les ha enseñado 

…uno se da cuenta que 

están aprendiendo… ya 

me sé mi nombre y otro 

contesta yo estudié los 

números, o estudio para el 

dictado 

 

La docente dice que 

algunos niños ya vienen 

con saberes previos, por 

ejemplo nombra “vienen 

con conocimiento de 

números y 

letras…entonces es 

diferente en cada uno… 
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Reflexión de la práctica 

docente:  

Sí, uno siempre piensa 

como hacer para que los 

niños aprendan más 

fácilmente… como le dije, 

no todos han tenido jardín, 

entonces uno reflexiona 

cómo puedo hacer que 

aprendan por igual 

 

…cuando nos reunimos en 

el área de preescolar… lo 

que uno puede aportar 

pues lo comparte y 

también lo de las otras 

compañeras. 

 

…comento con mi familia 

cosas que me suceden en 

el colegio…comparto con 

mi compañera ciertas 

experiencias durante la 

jornada… cuando nos 

reunimos en el área que es 

cada mes. 

Pensando si lo que hago 

está bien o mal… reviso el 

parcelador, también pego 

una hojita con frases que 

recuerdan que me hace 

falta de los temas, 

 

no, no utilizo nada… si 

reflexiono así 

Se apoya en  las 

compañeras de 

preescolar… o cuando 

tenemos reuniones 

 DIARIO O 

PLANES DE 

CLASE 

Malla Curricular  

Parcelador, instrumentos 

que fueron nombrados 

durante la entrevista. Sin 

embargo no se observó 

evidencia de éstos.  

 Sin embargo no se 

observó evidencia de 

malla curricular, 

parcelador, 

evaluaciones, etc.  
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Apéndice E: Cuadro triangulación de información. Profesor C 

  AQUÍ 

PUEDES 

COLOCAR 

LAS 

CATEGOR

IAS QUE 

EMERGEN 

Temas 

sobre los 

que 

reflexionan 

AQUÍ 

PUEDES 

COLOCAR 

LAS 

CATEGOR

IAS QUE 

EMERGEN 

Situaciones 

que hacen 

reflexionar 

AQUÍ 

PUEDES 

COLOCAR 

LAS 

CATEGORIA

S QUE 

EMERGEN 

Relacionar 

reflexión/práct

ica 

Pro

f. C 

OBSERVACIO

NES 

Reflexión: 

Atención a las 

situaciones que 

afectan estudiantes. 

 

Al llamar a lista, 

pregunta: “¿alguien 

sabe que le pasó a 

Juanita…por qué no 

vino? 

 

¿Qué pasa 

princesa…? Por qué 

no has empezado a 

hacer tus dibujos… 

 

En el refrigerio: 

“bueno van a 

comer…todo, deben 

estar 

fuertes…recuerden 

que los alimentos nos 

dan energía para 

poder estar sanitos”… 

“ánimo…ánimo…le 

dijo un niño que se le 

veía sin ganas de 

comer…las 

verduritas…las 

verduritas…” 

 

Despertar 

sentimientos y 

emociones 

“ahora vamos a 

decorar esta hojita 

que está tan triste… 

Implementación 

trabajo por 

proyectos 

integradores.  

Manejo de grupo y 

temáticas 

propuestas. 

Forma de orientar 

las clases.  

Distribución de 

mesas de trabajo 

para atender y 

participar en clase, 

grupos de seis 

estudiantes.  

Atención a los 

alumnos: 

escucharlos, 

resolverles 

problemas de 

actividades y 

ajenas a éstas. 

Evaluaciones. No 

hay evidencia física  

Atención uno a uno 

de los grupos y de 

los estudiantes. 

Participación de los 

padres y madres de 

familia en 

actividades 

comunes el 

proyecto de aula e 

institucional.  

No utilización de 

Parcelador, diario 

de clase u otros 

documentos que 

apoyen la 

organización del 

plan de estudios.  

Modelo de enseñanza :  

Constructivista, visión 

de trabajo por 

proyectos, integra 

saberes. Utiliza el 

método de pregunta 

para generar 

inquietudes en los 

alumnos.   

Utiliza material 

llamativo, los invita a la 

observación y tiene en 

cuenta saberes previos.  

“Bueno chicos, hoy 

vamos a jugar con unas 

láminas” 

(Les entrega el 

material) 

“Van a mirarlas, 

observarlas, y luego 

vamos a hablar sobre lo 

que vean… ¿ok?” 

¿Qué sabemos acerca 

de estos animales?…”a 

ver, vamos a participar 

por turnos” 

Y ¿tú? Cuéntame algo 

de lo que estás 

mirando… 

¿Cuántos contaron? 

procesos de enseñanza 

aprendizaje:  

Tiene en cuenta los 

saberes previos… 

escucha con atención lo 

que ellos dicen. Les 

hace preguntas… ella 

iba observando mesa 

por mesa e iba 
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La actitud de los 

estudiantes en 

clase:  

Alumnos 

espontáneos, 

alegres, preguntan 

constantemente, 

observadores, 

participativos 

Los estudiantes de 

este curso, 

estuvieron atentos 

y participativos 

durante las 

actividades.  

Los niños 

participaron 

individualmente y 

en grupo 

exponiendo lo que 

observaban en las 

fichas de animales 

o con las 

secuencias de 

fichas de colores 

primarios. 

Motiva a los 

estudiantes con 

preguntas 

evocando 

experiencias 

anteriores. Los 

cuestiona 

continuamente 

sobre lo que están 

trabajando y les 

recuerda lo que ya 

vieron, con la 

intención de 

relacionar las 

actividades 

propuestas.   

 

Les tiene listo un 

material de láminas 

que contienen 

dibujos con 

animales salvajes y 

domésticos. 

 

Lleva organizadas 

sus actividades, 

utiliza diferentes 

materiales, los 

estudiantes 

participan 

orientando a los 

estudiantes que le 

pedían ayuda…, hizo 

pausas activas… 

Salieron al refrigerio y 

luego tuvieron su 

tiempo de descanso… 

La profesora tenía listo 

unos cuentos “el árbol 

viejo”… hizo lectura y 

reflexión del 

contenido…Utilizó el 

texto para identificar 

vocales y palabras que 

podían reconocer.... 

Marcar la hoja con sus 

nombres…. 

Segunda sesión, la 

maestra les tenía fichas 

de ensartar… debían ir 

construyendo secuencias 

por colores primarios… 

debían contar… sumar 

el total de todos los 

colores…hacer 

secuencias siguiendo un 

patrón…discutir…final

mente dibujar 

secuencias hechas. 

Practica de aula: 

Está implementando el 

trabajo por proyectos 

integradores. Tiene en 

cuenta la organización  

previa del plan de 

estudios en cada 

dimensión.  

Manejo de grupo y 

temáticas propuestas. 

No hay evidencias físicas 

de organizador de 

clases, parcelador, 

evidencias diagnósticas, 

etc. 

Motivación de los 

estudiantes a partir del 

uso de preguntas y el 

juego.  Facilita el 

manejo de grupo y la 

participación de todos.  

Hace refuerzos de temas 

anteriores para tratar 

otros.  
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activamente de la 

construcción de su 

aprendizaje, en 

tanto la docente les 

orienta a través de 

preguntas y 

actividades que les 

generan gusto, 

retos, mantiene una 

disciplina desde el 

autocontrol y 

participación de sus 

estudiantes. 

 

Hay información 

previa del tema que 

van a tratar. 

Continuidad. 

Amplia la temática 

con material 

didáctico el cual lo 

tiene listo antes de 

comenzar las 

clases. Sobre el 

mismo material va 

ampliando los 

temas según van 

apareciendo 

preguntas y aportes 

de los alumnos y de 

la profesora. 

Socialización de 

experiencias, 

resolución de 

preguntas antes, 

durante y al 

finalizar las 

acciones 

propuestas en la 

clase.  

Verificación de 

escritura de 

nombres, algunos 

escriben sus 

apellidos, trazo de 

números sin un 

orden específico, 

de acuerdo con la 

actividad que 

desarrollaron. Hizo 

refuerzo de lo 

trabajado en clases 

anteriores acerca 

del proyecto, 

hablaron de los tres 

grandes conjuntos 

En relación a la 

organización curricular 

y los propósitos de 

trabajo por dimensiones:  

Tiene digitalizada la 

malla curricular, acude 

al uso del portátil para 

observar lo que tienen 

allí planeado y 

organizado por 

trimestres en cada 

dimensión.  

 

La reflexión de la 

práctica  

Se notó preocupación 

por el bienestar general 

de sus estudiantes, tanto 

al realizar actividades 

como acerca de la 

importancia de comer 

bien para estar 

saludables.  

Provocar sentimientos 

de afecto hacia el otro y 

hacia la misma 

actividad.  
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de seres vivos: 

seres humanos, 

animales y plantas. 

 ENTREVISTA

S 

Percepciones de la 

Práctica  

…es lo mejor que le 

puede suceder a uno 

como docente en 

preescolar 

mi práctica docente 

aquí en la institución, 

lo trabajamos por 

proyectos 

 

Se les planteó una 

serie de temas y en 

base a unas 

actividades que 

hicimos pues ellos 

básicamente 

escogieron 

prácticamente solitos 

el tema y decidimos 

trabajar el medio 

ambiente.  

 

Modelos de 

aprendizaje  

…constructivista y 

también 

tradicionalista. 

…me baso 

básicamente en los 

conocimientos y 

saberes que ya traen 

los niños… eee 

utilizo lo que ellos ya 

traen…su 

conocimiento previo, 

sus saberes… 

comenzar a construir 

y fortalecer sus 

saberes.,.. 

…utilizo en 

constructivismo… 

realmente cojo de 

varios, para nutrirme, 

prácticamente… 

también utilizo la 

tradicional… hay 

muchas cosas 

también que debemos 

rescatar de lo 

tradicional…… por 

ejemplo los valores, y 

eso es tradicional… 

Percepciones de la 

Práctica  

Manifiesta agrado 

por la profesión  y 

el grado en el que 

se desempeña.  

Vincula a sus 

estudiantes en 

procesos de 

enseñanza-

aprendizaje  

Modelos de 

aprendizaje  

De acuerdo con lo 

observado en las 

clases y escuchado 

en la entrevista si 

está 

implementando el 

trabajo por 

proyectos, trata de 

aplicar más 

constructivismo, 

aunque también es 

sincera al decir que 

acoge el modelo 

tradicional, sobre 

todo cuando 

ejercita la memoria 

en los estudiantes. 

Caso específico os 

valores. 

Aprendizaje de 

nombres, entre 

otros temas que 

requieren de 

utilizar este 

método, según sus 

percepciones.  

Practica de aula: 

Presenta 

actividades 

motivadoras, 

relaciona temáticas, 

utiliza preguntas 

que invitan a 

pensar a los 

estudiantes.  Hace 

un ejerccio 

pedagógico que se 

acerca al trabajo 

por proyectos. 

Habla de 

En general se percibe 

más coherencia entre lo 

que dice y hace en el 

aula. Está 

experimentando con 

proyectos de aula, se 

apoya en la 

coordinadora y una de 

las docentes para 

fortalecer su trabajo en 

el aula.  

Está llevando a cabo la 

innovación de proyectos 

transversales de aula 

tratando de hacer un 

ejercicio integrador con 

las diferentes 

dimensiones del 

preescolar.  
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esta suena Mmm, ahí 

también hay un 

trabajo también en 

equipo, de lo que 

ellos ya…hemos 

trabajado 

anteriormente, 

porque también…o 

sea …ahí por lo 

menos yo me estoy 

desligando tampoco 

de lo que es 

tradicional, porque 

por lo menos este 

modelo es…utiliza el 

tablero…y yo acá 

utilicé el tablero… 

 

…pues 

eso…trabajar lo que 

los niños ya traen su 

conocimiento desde 

su saber…comenzar 

a construir y 

fortalecer sus 

saberes.,.. 

 

El modelo que se 

utiliza básicamente 

es 

significativo…Preg

unta: ¿significativo? 

 

No ese no es un 

modelo ese es…el 

modelo que yo 

utilizo es 

constructivista y 

también 

tradicionalista. 

Corrijo… (Risas), 

que me baso 

básicamente en los 

conocimientos y 

saberes que ya traen 

los niños 

 

Practica de 

aula: 

…mi práctica 

docente aquí en la 

institución, lo 

trabajamos por 

proyectos… Se les 

planteó una serie de 

competencias, sin 

embargo no hubo 

evidencias de este 

tipo de  trabajo en 

el aula con sus 

estudiantes.  

Estrategias 

didácticas 

Utiliza diferentes 

recursos, les da 

utilidad acorde con 

lleva planeado al 

aula, aprovecha los 

saberes previos de 

los niños y niñas.  

Instrumentos de 

evaluación: 

No hubo evidencia 

de registro de 

observaciones ni de 

evaluaciones que 

manifestaran un 

trabajo organizado 

en este aspecto.  

Contenidos que 

priorizan 

Como afirma en la 

entrevista 

trabajamos por 

proyectos…manife

stó que si se acerca 

a este tipo de 

práctica de aula, se 

observó un 

esfuerzo por tratar 

de transversalizan 

conceptos y 

temáticas del 

proyecto con las 

diferentes 

dimensiones.  

Selección de 

contenidos: 

Los niños 

manifestaron tener 

participación, por 

lo menos con que 

se observó del 

proyecto “vivo la 

naturaleza”, sin 

embargo no se 

percibió con lo 

relacionado y 

previsto en la 

malla curricular.  
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temas y en base a 

unas actividades 

que hicimos pues 

ellos básicamente 

escogieron 

prácticamente 

solitos el tema y 

decidimos trabajar 

el medio ambiente 

Trata de integrar las 

dimensiones, está 

interesada en 

modificar su 

enseñanza desde la 

aplicación de 

proyectos de aula, 

brinda otro 

escenario de 

aprendizaje a sus 

estudiantes, quienes 

se ven más 

motivados y 

participativos en el 

aula, utiliza la 

pregunta como 

estrategia para 

orientar y dinamizar 

sus clases. 

primero … se 

organizan, entramos 

al aula, hacemos la 

oración… , después 

entramos,  

desarrollar as 

actividades 

programadas para 

ese día, ya sea en el 

aula o sea afuera 

 

Estrategias didácticas 

El juego… 

lotería…hummm… 

las rondas el cuento 

las lecturas…  

Instrumentos de 

evaluación: 

Haciendo 

preguntas…haciendo 

cuestionándolos a 

todo momento… 

 

 

Observándolos… se 

pregunta: ¿esta 

observación la hace 

de forma individual o 

instrumentos o 

formatos utiliza 

para organizar el 

trabajo escolar 

Únicamente se 

observó la malla 

curricular en un 

portátil de aula, no 

hubo evidencias 

físicas de 

Formatos de plan 

de aula, 

observaciones 

individuales de 

evaluación.  

 

Currículo / 

preescolar 

Malla curricular  

 

Procesos de 

enseñanza-

aprendizaje 

 

La docente pasa 

por las mesas los 

observa 

detenidamente, 

esperando 

encontrar en ellos 

diferentes 

reacciones… 

Utiliza este 

material para 

hacer 

descripciones… 

los niños… 

expresar lo que 

observan en las 

láminas…aprovec

ha para que ellos 

cuenten cuántos 

animales reúnen 

entre todos… 

Hablan acerca de 

las diferencias 

entre los animales 

salvajes y 

domésticos… el 

ánima a hablar a 

todos. Hace que 

todos participen, 

haciendo 

preguntas a los 

que están 

callados… 
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a nivel grupal? 

Responde: no, la 

hago de las dos 

formas, porque es que 

una es individual y 

otra es grupal… 

todos los días tienes 

que evaluar… si tu lo 

pones con una nota… 

a diario no vas a 

saber 

exactamente…lo 

estas encasillando… 

 

Contenidos que 

priorizan 

Valores… 

absolutamente 

global… 

absolutamente 

global… trabajar 

proyectos… estamos 

trabajando todo al 

mismo tiempo… 

podemos involucrar 

también a los padres 

y a los niños… 

Selección de 

contenidos: 

…lluvia de ideas. 

Básicamente que 

temas les interesa a 

ellos… Para después 

ponerlo 

todo…globalizarlo… 

 

instrumentos o 

formatos utiliza para 

organizar el trabajo 

escolar 

matriz, trabajamos la 

matriz, que es donde 

van incluidos todos 

los temas que se van 

a trabajar por 

dimensiones, de 

ahí…ese es uno, el 

otro es el 

parcelador…el otro 

es el diagnóstico… el 

parcelador…hummm

… plan de 

actividades… dentro 

del mismo 

parcelador…planeo a 

diario 

dinamización del 

proyecto acerca de 

la naturaleza…de 

alguna manera se 

observó que está 

integrando 

temáticas de las 

diferentes 

dimensiones. 

 

Reflexión de la 

práctica de aula: 

 

…todos los días 

tengo que ser 

bastante 

observadora… 

A diario, la hago… 

miro e 

investigo…trato de 

investigar 

 

Al final de la 

jornada o después 

que ya los he 

evaluado…miro qué 

dificultades… para 

luego llegar a la 

casa y realizar las 

actividades que 

tenga que reforzar 

al otro día 

 

Por medio de la 

práctica, planeando 

las actividades… 

planeando cada 

estrategia… 

 

Instrumentos que 

emplea: No utilizo 

ningún instrumento 

específicamente   

Se apoya en la 

comunidad: 

Totalmente, 

siempre… comento 

con mis 

compañeras… y 

ellas siempre me 

van a dar su punto 

de vista me 

colaboran… 

investigamos entre 

todas… hay un 

acompañamiento 
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Currículo / preescolar 

 

…se trabaja por 

dimensiones los otros 

se trabajan por 

asignatura… 

trabajamos por 

competencias… el 

niño trae un 

conocimiento y sobre 

ese conocimiento 

nosotros vamos a 

trabajar…, con la 

matriz… están todas 

las actividades y los 

temas y los subtemas, 

por dimensiones… es 

trimestral… 

Definición de 

currículo: serie de 

actividades que tú 

tienes que realizar 

durante todo el año, 

son la programación 

durante todo el año, 

son los temas 

específicos… eso es 

currículo” “eso fue lo 

que me enseñaron en 

la 

universidad…creo…” 

…en preescolar: se 

trabaja por 

dimensiones los otros 

se trabajan por 

asignatura.  

…trabajamos por 

competencias, 

¿Nombras como una 

dificultad del 

currículo, la 

evaluación con nota? 

Sí, porque nosotros 

estamos trabajando 

por competencias, 

¿sí? Y tú una 

competencia tú la 

evalúas según… a 

diario… todos los 

días tienes que 

evaluar… nosotros lo 

trabajamos integrado, 

que está dentro de las 

dimensiones.   

siempre hay un 

apoyo…súper-

importante… 



 188 

Preescolar se 

diferencia de otros 

porque se trabaja por 

dimensiones los otros 

se trabajan por 

asignatura trabajamos 

por competencias… 

 

Procesos de 

enseñanza-

aprendizaje 

Genera preguntas que 

los motivan a 

participar: “¿alguien 

sabe que le pasó a 

Juanita…por qué no 

vino? ¿Qué creen que 

fue lo que pasó 

primero? ¿Después? 

¿Cómo creen que 

termina la historia?... 

¿Alguien sabe que 

significa la palabra 

secuencia?...” 

 

…la exploración…lo 

que ellos ven, saben, 

indagar, comparar,   

Preguntar, 

investigar… los estoy 

cuestionando… 

también formo 

hipótesis con ellos… 

Porque a través del 

juego ellos lo 

manifiestan…que les 

agrada… lo hacen 

con gusto… ahí uno 

ve que ellos están 

aprendiendo…Sencill

o, yo los voy 

evaluando a diario… 

por medio de la 

observación 

observo sé que han 

aprendido o que les 

faltan refuerzos, les 

hago talleres, otro 

tipo de actividades, 

juegos 

Ve sus procesos: 

Cuando empiezan 

hablar entre ellos… o 

cuando hablan con un 

adulto… están 

poniendo en práctica 
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Cuando discuten… 

sobre algunos 

temas… empiezan a 

debatir… 

cuestionándolos todo 

el tiempo… 

cuestionando e 

indagando cada 

instante lo que el niño 

sabe… 

…poner en práctica la 

pedagogía del amor 

porque tú le debes dar 

al estudiante 

muchísima 

confianza… darle 

seguridad… 

…conocimiento 

previo… reforzar y a 

diario a diario cada 

cosa que ellos ya 

saben… 

 

Reflexión de la 

práctica de aula:  

A diario, la hago 

miro e 

investigo…trato de 

investigar 

 

Al final de la jornada 

o después que ya los 

he evaluado…miro 

qué dificultades para 

luego llegar a la casa 

y realizar las 

actividades que tenga 

que reforzar al otro 

día  

para luego llegar a la 

casa y realizar las 

actividades que tenga 

que reforzar al otro 

día 

 

…planeando cada 

estrategia… 

 

No utilizo ningún 

instrumento 

específicamente   

Totalmente, 

siempre…lo comento 

con mis compañeras 

…ellas siempre me 

van a dar su punto de 
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vista me colaboran y 

si no saben por lo 

menos investigamos 

entre todas… hay un 

acompañamiento 

siempre hay un 

apoyo…súper-

importante 

 DIARIO O 

PLANES DE 

CLASE 

 Parcelador diario o 

semanal.  

plan de aula es lo 

que nosotros desde 

comienzo de año 

son los temas que 

nosotros vamos a 

trabajar durante 

todo el año y las 

actividades…el 

plan de aula…el 

plan de clase, son 

las que tú vas a 

hace a 

diario…sobre un 

tema específico 

No hubo evidencia ni 

física ni digital, 

referente al parcelador, 

instrumentos de 

evaluación. Solamente 

mostró la malla 

curricular en el portátil 

de aula.  
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Apéndice F. Matriz para construir preguntas de entrevista 

Instrumento 1. 

 

Objetivo 

 

Categorías  Preguntas 

Entrevista semi-

estructurada en 

profundidad 

Conocer la práctica 

de aula de un grupo 

de docentes de 

preescolar 

práctica de aula 
Coménteme por favor, acerca de su 

práctica docente.  

¿Cuál enfoque de instrucción, entre 

el conductismo, cognoscitivismo o 

constructivismo aplica en sus 

clases? 

¿Describa un poco las estrategias 

didácticas que utiliza en el aula? 

¿A cuáles de estas estrategias les da 

más importancia? ¿Por qué? 

¿Cuáles instrumentos utiliza para 

verificar el aprendizaje de los 

estudiantes? 

¿Cuáles son los contenidos a los 

que usted les da prioridad? ¿Por 

qué? 

¿Cómo hace usted la selección de 

estos contenidos? 

Cuénteme acerca de cómo es el 

currículo en preescolar, en qué se 

diferencia de otros.  

¿Plan de aula es diferente o igual a 

plan de clase? ¿Por qué? 

Cómo desarrolla una clase. ¿Puede 

describir una clase? 

¿Cuáles instrumentos o formatos 

utiliza para organizar el trabajo 

escolar o planear? Descríbalos 

 

 

Analizar la forma 

de enseñanza de los 

docentes con el fin 

de visualizar cómo 

Relación entre teoría y 

práctica curricular 

Hábleme acerca del modelo de 

enseñanza que usted aplica en 

preescolar 
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relacionan la teoría 

y práctica curricular 

Explíqueme ¿cómo los estructura y 

los articula en su interacción con 

los estudiantes? 

Describa ¿cómo los alumnos 

participan en este proceso? 

Qué significado tiene para usted la 

palabra currículo. 

Describa ¿de qué manera lleva al 

aula el currículum planteado en la 

directriz oficial? 

 Conocer la 

percepción de los 

profesores sobre su 

práctica docente 

con el fin de 

promover la 

reflexión y la 

mejora de la misma. 

Reflexión práctica 

docente 

¿Cómo cree usted que aprenden sus 

alumnos? 

¿Cómo percibe el proceso de 

aprendizaje de los alumnos? ¿En 

qué se apoya para percibir el 

aprendizaje de los alumnos? 

¿Cómo cree usted que aprenden sus 

alumnos?  

¿Cómo ve en ellos sus procesos de 

aprendizaje? 

Describa de qué manera los 

alumnos manifiestan los 

significados de lo que aprenden 

¿Cuál cree usted que es el origen y 

la naturaleza de los saberes de sus 

estudiantes? 

Para finalizar. ¿Considera usted que 

hace reflexión sobre su práctica 

docente? ¿Por qué? Si es 

afirmativo, describa: ¿En qué 

momento de su tiempo lo hace? 

¿Cómo realiza esa reflexión? ¿Qué 

instrumentos emplea? ¿Se apoya en 

la comunidad docente para 

realizarla? 
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Apéndice G: Entrevista 

Universidad TecVirtual 

Escuela de Graduados en Educación 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Maestría en Educación con Acentuación en procesos de enseñanza aprendizaje 

Objetivo General 

Conocer la práctica de aula de un grupo de docentes de preescolar de la Institución 

Educativa Municipal Manablanca de Facatativá (Colombia) para difundirla entre la 

comunidad educativa. 

Objetivos específicos: 

Analizar la forma de enseñanza de los docentes con el fin de visualizar cómo 

relacionan la teoría y práctica curricular. 

Conocer la percepción de los profesores sobre su práctica docente con el fin de 

promover la reflexión y la mejora de la misma 

 

Buenas tardes, gracias por colaborar con esta investigación acerca de la práctica de 

aula, le agradezco por su tiempo e interés por conocer aspectos de este trabajo y por 

compartir su experiencia personal.  

 

En primer lugar, la invito a que haga una presentación personal, indicándome su 

nombre, cargo en la institución, tiempo que lleva en la docencia y en qué nivel, estudios 

realizados, y otros aspectos que nos quiera compartir. Usted debe saber que es confidencial.  

 

Nombre: 

Cargo en la institución: 

Tiempo que lleva en la docencia:  

Nivel: 

Estudios realizados: 

Otros: 

 

La entrevista ha cumplido con el tiempo acordado, hemos conversado acerca de su 

práctica docente, de cómo la percibe. Gracias por su tiempo y valiosos aportes a este 

estudio. (Valenzuela y Flores 2012) 

 

1. Coménteme por favor, acerca de su práctica docente.  

2. ¿Cuál enfoque de instrucción, entre el conductismo, cognoscitivismo o 

constructivismo aplica en sus clases? 

3. ¿Describa un poco las estrategias didácticas que utiliza en el aula? 

4. ¿A cuáles de estas estrategias les da más importancia? ¿Por qué? 

5. ¿Cuáles instrumentos utiliza para verificar el aprendizaje de los estudiantes? 

6. ¿Cuáles son los contenidos a los que usted les da prioridad? ¿Por qué? 

7. ¿Cómo hace usted la selección de estos contenidos? 

8. Cuénteme acerca de cómo es el currículo en preescolar, en qué se diferencia de 

otros.  

9. ¿Plan de aula es diferente o igual a plan de clase? ¿Por qué? 
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10. Cómo desarrolla una clase. ¿Puede describir una clase? 

11. ¿Cuáles instrumentos o formatos utiliza para organizar el trabajo escolar o planear? 

Descríbalos 

12. Hábleme acerca del modelo de enseñanza que usted aplica en preescolar 

13. Explíqueme ¿cómo los estructura y los articula en su interacción con los 

estudiantes? 

14. Describa ¿cómo  los alumnos participan en este proceso? 

15. Qué significado tiene para usted la palabra currículo. 

16. Describa ¿de  qué manera lleva al aula el currículum planteado en la directriz 

oficial? 

17. ¿Cómo cree usted que aprenden sus alumnos? 

18. ¿Cómo percibe el proceso de aprendizaje de los alumnos? ¿En qué se apoya para 

percibir el aprendizaje de los alumnos? 

19. ¿Cómo cree usted que aprenden sus alumnos?  

20. ¿Cómo ve en ellos sus procesos de aprendizaje? 

21. Describa de qué manera los alumnos manifiestan los significados de lo que 

aprenden 

22. ¿Cuál cree usted que es el origen y la naturaleza de los saberes de sus estudiantes? 

Para finalizar. 

23.  ¿Considera usted que hace reflexión sobre su práctica docente? ¿Por qué? Si es 

afirmativo, describa: 

24. ¿En qué momento de su tiempo lo hace?  

25. ¿Cómo realiza esa reflexión?  

26. ¿Qué instrumentos emplea?  

27. ¿Se apoya en la comunidad docente para realizarla? 
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Apéndice H: Registro de observaciones 

Bitácora  

Fecha, tiempos, 

comentarios del 

observador (a) (CO) 

Comentarios alumnos Reflexiones 

observador 

Comentarios maestra 

(o) 

Fecha:  

Tiempo: 

¿Cómo construyen los 

profesores la situación 

escolar?, se observarán 

específicamente aspectos 

como: desde el contexto, 

organización, tiempo, 

materiales, espacios, 

proyectos, unidades de 

trabajo, interacción, reglas-

negociación 

CO:______________  

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 

   

Fecha:  

Tiempo: 

¿Qué contenidos prioriza 

los profesores en su 

práctica y por qué? 
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CO:______________  

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 

Fecha:  

Tiempo: 

¿Qué contenidos prioriza 

los profesores en su 

práctica y por qué? 

CO:______________  

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 

   

Fecha:     
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Tiempo: 

¿Cómo selecciona, 

estructura y articula los 

diferentes tipos de 

contenidos en su 

interacción con los 

estudiantes para que éstos 

participen de su proceso de 

construcción, les den 

significados? 

CO:______________  

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 
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Apéndice I: Consentimiento participante en el estudio 

 
Cordial saludo, mi nombre es Luz Marina Gómez, docente de preescolar de la 

Institución Educativa Municipal Manablanca, ubicada en Facatativá (Cundinamarca) 

Colombia. Soy estudiante de Maestría en Educación con Acentuación en Procesos de 

Enseñanza Aprendizaje, de la Escuela De Graduados en Educación, Monterrey 

(México), en convenio con UNIMINUTO, sede Bogotá (Colombia).  

En el momento me encuentro desarrollando mi tesis acerca de la Práctica Docente en el 

contexto educativo.  

 

El objetivo general, se orienta a conocer la práctica de aula de un grupo de docentes de 

preescolar de la Institución Educativa Municipal Manablanca de Facatativá (Colombia) 

para difundirla entre la comunidad educativa. Conocer la práctica de aula de un grupo 

de docentes de preescolar.  

Con los objetivos específicos se tiende a analizar la forma de enseñanza de los docentes 

con el fin de visualizar cómo relacionan la teoría y práctica curricular, además conocer 

la percepción de los profesores sobre su práctica docente con el fin de promover la 

reflexión y la mejora de la misma. 

 

Respetado colega, lo estoy invitando a participar de una entrevista acerca de los 

objetivos planteados, en el párrafo anterior. La entrevista contiene preguntas abiertas, 

las cuales usted podrá contestar abierta y libremente. Por lo tanto usted estará en 

libertad de aportar la información que a bien tenga.  

Su selección para realizar esta entrevista, es porque el estudio que se hace, es referente 

a la práctica en preescolar, y usted es docente de este nivel. Adicionalmente, por la 

cercanía laboral en tiempo y espacio. Igualmente le solicito permitirme realizar 

algunas observaciones de aula, también tendientes a responder la pregunta de 

investigación, que trata de conocer un poco acerca de cómo es la práctica docente, y 

dilucidar los objetivos, que le expliqué y que aparecen en esta solicitud.  

 

La entrevista tendrá una duración aproximada de 45´, en el día y hora que se convenga 

para hacerla.  

 

Las observaciones de clase, de acuerdo con los objetivos y las preguntas de 

investigación, aproximadamente son cinco sesiones, horario que también se acordará, 

en su momento.  

 

Usted está en libertad de aceptar si permite o no grabar y tomar fotografías de los 

encuentros nombrados, entrevista y sesiones de observación.  

 

Recuerde que la entrevista es de tipo semi-estructurada y trata el tema de la práctica 

docente en el contexto educativo. Las observaciones apuntan al mismo tema y mismos 

objetivos.  
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Usted tendrá la oportunidad de observar a sí mismo (a), su quehacer en el aula, de 

pensar un poco sobre sus acciones cotidianas, organización, competencias, creencias y 

desempeños con los que interactúa con sus estudiantes.  

 

Con su consentimiento, usted está participando en esta entrevista y de cinco sesiones de 

observación directa en el aula, de forma voluntaria, sin influencia de la relación que se 

tiene como compañeros (as), de la institución.  

 

 

 

 

____________________________  _______________________________ 

        

Firma entrevistador    Firma entrevistado 
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Apéndice J: Formato: otros instrumentos 

PLANEACIÓN DEL AULA 

 

OBJETIVOS 

GENERALES 

INSTRUMENTOS MISIÓN  VISIÓN 

PLAN DE CLASE X X X X 

HOJA DE VIDA X X X X 

PROYECTOS DE AULA X X X X 

PROYECTOS 
INSTITUCIONALES 

X X X X 

REGLAMENTOS X X X X 

ACTIVIDADES Y 

EVENTOS 

CURRICULARES 

X X X X 

MODELOS 

PEDAGÓGICOS DE 

TRABAJO 

X X X X 

 

Preguntas orientadoras:  

¿Qué instrumentos de apoyo utilizan para organizar la programación curricular? ¿Cuáles 

utilizan? ¿Durante la semana, cuántas veces revisan estos instrumentos? ¿Hacen ajustes 

periódicamente? ¿Cada cuánto? 



 201 

Apéndice K: Formato Hoja de Vida u Observador de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hoja 1 

 

 

 

 

 

 

 
Hoja 2 
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Apéndice L: Apartes del Manual de Convivencia 

 

 

Institución Educativa Municipal 

MANABLANCA 
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MANUAL DE CONVIVENCIA 

2.014 

NORMAS PARA UNA SANA CONVIVENCIA 

FILOSOFIA DE NUESTRAS 

NORMAS PARA UNA SANA  CONVIVENCIA 

 

Las normas para una sana  convivencia se constituyen como un mecanismo que regulan las relaciones interpersonales de 

todos los miembros de nuestra comunidad educativa, es decir, son un punto de referencia ético y es producto de la 

concertación entre los diferentes estamentos escolares. 

Como principios filosóficos de nuestra institución consideramos necesario que en ella reinen: 

La Justicia en la medida en que la tolerancia, el respeto por la diferencia y la responsabilidad frente al papel que cada uno de 

nosotros desempeñe en la institución, sean ejes de nuestro comportamiento cotidiano. 

La Libertad que permita actuar con autonomía y luchar por sus propios ideales, respetando a los demás y siendo responsables 

de sus acciones. 

La  Dedicación que se demuestre en la capacidad de luchar por lo que se quiere y se empeñe como esfuerzo y trabajo en 

alcanzar sus metas. 

El Conocimiento en tanto los argumentos son el fundamento para discutir y validar las razones en un conflicto determinado; 

así como se fortalece la autonomía sin desconocer el compromiso frente a los  otros. 

El Liderazgo capaz de enfrentar retos, ser crítico frente a su realidad y comprometidos con los problemas de su comunidad, 

El Compromiso de identificarse con el Proyecto Educativo Institucional haciendo parte de todos los procesos educativos. 

Nuestra institución pretende que reine la igualdad, la justicia y la paz; mediante la acción del diálogo y conciliación que nos 

lleve a acuerdos y compromisos entendida como la forma más eficaz para  la solución de conflictos. 

MISION DE LA INSTITUCION 

Ofrecer y garantizar una educación diversificada integral y de calidad en los niveles de preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media  a la población  del barrio Manablanca  y circunvecinos. Enfocada a la formación integral con carácter 

crítico, investigativo ejecutor de proyectos frente al contexto local y global generando liderazgo en procesos organizativos, 

comunitarios  en armonía con la ciencia, la comunicación, la cultura y la sociedad como elementos de desarrollo personal y 

comunitario.       

VISION DE LA INSTITUCION 

Constituirse en el 2015 como una institución reconocida oficialmente con énfasis académico en gestión y comunicación de 

procesos agroambientales urbanos, líder y moderna con dos líneas de profundización, sustentadas en una formación reflexiva 

e  investigativa, promoviendo en sus ambientes de aprendizaje prácticas incluyentes con equidad de género y comprometida 

con una educación de calidad que garantice un nivel alto en las pruebas de Estado. 
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Apéndice M: Apartes Malla curricular 
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Apéndice N: Currículum Vitae 
 

Luz Marina Gómez de Hernández 

 

Originario(a) de Bogotá (Colombia), Luz Marina Gómez de Hernández, realizó 

estudios profesionales en Licenciatura en Educación Preescolar y Promoción de la Familia 

en la Universidad Santo Tomás de Bogotá (Colombia). La investigación titulada 

Conocimiento de la Práctica de aula de un Grupo de Docentes de Preescolar: Análisis de la 

forma de Enseñanza, Relación entre Teoría y Práctica. Reflexión, Difusión y Mejoramiento 

del Ejercicio Pedagógico en una Institución Educativa Oficial de Colombia, es la que 

presenta en este documento para aspirar al grado de Maestría en: Maestría en Educación 

con Acentuación en Procesos de Enseñanza Aprendizaje del Tecnológico de Monterrey en 

convenio con Uniminuto Colombia. 

Su experiencia de trabajo ha girado, principalmente, alrededor del campo de 

Preescolar y Promoción de la Familia, específicamente en el área de Dimensiones del 

Preescolar, desde hace 25 años. Asimismo ha participado en iniciativas de proyectos de 

aula transversales e innovaciones curriculares en preescolar.  

Actualmente, Luz Marina Gómez de Hernández funge como docente de preescolar, 

jefe del grupo de Gestión a la Comunidad, lidera la Escuela de Padres, es participante 

activo del Consejo Académico de la Institución. Tiene habilidades de liderazgo en el 

trabajo colaborativo, gestión de proyectos para el mejoramiento de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Sus expectativas de superación personal tienden a la capacitación 

continua, con mirar a la actualización e innovación pedagógica como gestor de cambio en 

la comunidad educativa.  


