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Resumen  

 

    Claramente se puede evidenciar que algunos docentes  siguen trabajando bajo los 

mismos patrones de enseñanza, que no se ajustan a un contexto en específico y no 

logran satisfacer las necesidades de los estudiantes en general. Desafortunadamente 

la falta de actualización académica y la poca o nula reflexión de sus prácticas 

pedagógicas, hacen que las clases carezcan de estrategias y elementos significativos, 

generando poca motivación y muy bajos resultados en ciertas asignaturas. 

     Es por ello, que  se pretende generar conciencia sobre la reflexión constante y 

permanente de las prácticas pedagógicas, con el fin de evaluar los procesos de 

enseñanza - aprendizaje en miras del fortalecimiento de ambos factores, en los que 

efectivamente se ven beneficiados  tanto los estudiantes como los docentes. Por  otro 

lado, un docente que reflexione sobre su quehacer docente y se actualice de manera 

periódica, fácilmente podrá estar a la vanguardia educativa, dando posibles soluciones 

a las dificultades que se presentan en el aula e incorporando nuevas estrategias. 

Por esta razón, el proyecto busca que los docentes del Jardín Creativo  Carrusel 

Mágico tomen conciencia sobre sus prácticas en miras de fortalecer el proceso 

educativo,  generando ambientes educativos que le permitan al estudiante tener una 

mejor adquisición de su conocimiento. Si los docentes ofrecen escenarios y métodos 

de enseñanza que sean coherentes con la población, posiblemente los estudiantes 

tendrán una mejor motivación para ir construir su conocimiento.  De esta manera los 

docentes deben reconocer que del impacto de sus prácticas pedagógicas depende el 

buen desempeño de sus estudiantes 

 

Palabras Claves:   Prácticas Pedagógicas, Ambientes Pedagógicos, Métodos de 

enseñanza, reflexión. 

 



 

Abstract 

 

     Clearly, it can be seen that some teachers continue to work under the same teaching 

process, that are not appropriate for the context, and do not meet the needs of students 

in general. Unfortunately, the lack of academic updating and the reflection of their 

pedagogical practices, they make that the classes lack significant strategies and 

elements, generating little motivation and very low results in certain subjects. 

     For this reason, it is intended to generate awareness of the constant and permanent 

reflection of pedagogical practices, in order to evaluate the teaching-learning processes 

with a view to strengthening both factors, which effectively benefit both students and 

teachers. On the other hand, the teachers who reflect on their  teaching and updates 

themselves, can easily be at the forefront of education, providing possible solutions to 

the difficulties that arise in the classroom and incorporating new strategies. 

Then, this project seeks to make the teachers of Jardin Infantil Carrusel Mágico reflect 

about their practices with a view to strengthening the educational process, generating 

educational environments that allow students to have a better acquisition of their 

knowledge. If teachers offer scenarios and methodologies,  that are coherent with the 

population, students will probably have a better motivation to build their knowledge.  In 

this way, teachers must recognize that the good performance of their students depends 

on the impact of their pedagogical practices. 

 

Keywords: Pedagogical Practices, Pedagogical Environments, Teaching Methods, 

Reflection 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Las practicas pedagógicas son  fundamentales  dentro del proceso de 

aprendizaje del ser humano, de tal forma que si no hay una enseñanza adecuada se 

puede generar un déficit en la adquisición de la misma, por ello, los niños y niñas se 

verán limitados para poder acceder a cualquier tipo de conocimiento, debido a que 

no han desarrollado sus habilidades de manera efectiva, generando apatía, fracaso 

e incluso deserción escolar, puesto que los modelos mecánicos no logran desarrollar 

estrategias dedicadas al fortalecimiento de sus competencias. 

     Es por ello que hoy en día Colombia tiene un mayor nivel de conciencia 

sobre el rol del docente, en  los  cuales los objetivos están encaminados al 

aprendizaje de cada estudiante y se reflexiona de manera continua sobre el impacto 

y su papel activo en la ejecución de nuevas y mejores estrategias en el aula, esto 

como consecuencia al bajo desempeño de los estudiantes en  pruebas nacionales e 

internacionales, en las cuales los resultados dejan ver los escasos progresos dentro 

de un rango estandarizado. 

     Es importante  que los docentes desarrollen nuevas estrategias didácticas 

que le permitan  a los estudiantes una mejor adquisición del conocimiento, por lo 

tanto este proyecto bajo el nombre Impacto De Las Prácticas Pedagógicas de Las 

Docentes en Los Procesos de Aprendizaje De Niños Y Niñas De Educación 

Inicial del Jardín Infantil Carrusel Mágico, surge frente a la necesidad de evaluar 

la praxis docente. En la institución nombrada, la enseñanza está bajo un solo 

modelo, por consiguiente se hará revisión de procesos educativos con el fin analizar 



las estrategias empleadas por los docentes y conocer que tan efectivas resultan para 

el contexto en particular. 

     EL JARDIN INFANTIL CARRUSEL MAGICO, tiene un método de 

enseñanza claramente identificable que ha permitido a sus estudiantes hacer un  

aprendizaje positivo en la mayoría de casos, sin embargo no a todos los niños y 

niñas les favorece estas prácticas, por lo contrario terminan sintiéndose que están 

inmersos dentro de un proceso lento y desmotivador, debido a la falta de esas 

estrategias lúdicas que necesitan para hacer una apropiación  significativa de su 

saber. 

     Es por ello, que se da el respectivo análisis de prácticas en el aula, con el 

fin de evaluar a nivel general las situaciones en las que se encuentran inmersos los 

diferentes sujetos dentro de este proceso y de esta manera implementar estrategias 

a posteriori que favorezcan significativamente a toda la comunidad educativa, en 

especial a aquellos estudiantes que no logran realizar una debida  construcción de 

su saber bajo un solo método de enseñanza. 

     En este proyecto cada integrante de la comunidad educativa cobra vital 

importancia, por ejemplo la familia, como primer garante de la educación y hacedor 

de situaciones y contextos inmediatos. Los docentes como constructores de 

pensamiento crítico y forjador de ambientes significativos y por supuesto los 

estudiantes quienes están al centro del proceso, dentro de una normatividad 

gubernamental que define lineamientos y estándares para fortalecer sus 

competencias. 



CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué impacto tienen las  prácticas pedagógicas el proceso de aprendizaje de niños y 

niñas de educación inicial? 

 

     El proceso de aprendizaje   inicia en el  ámbito familiar, permitiendo al ser 

humano  conocer el mundo que lo rodea e  interactuando con su contexto inmediato,  

la escuela es parte fundamental en la formación integral del estudiante. No obstante,  

en Colombia se ve afectada la educación  por numerosas problemáticas,  entre ellas 

encontramos: la deficiencia de recursos para capacitar a los docentes,   lo cual  

afecta directamente  las   prácticas pedagógicas y esto incide de manera 

contundente en el  rol del educador. 

      El docente debe centrar su labor  en tres tipos de saberes: el disciplinar; 

se ocupa en la reflexión constante por parte del docente para argumentar sobre la 

información que maneja,  el pedagógico se relaciona con la forma cómo se transmite 

el conocimiento  y el académico que se caracteriza por la transformación de las 

prácticas de enseñanza.  

     Las prácticas pedagógicas tienen como propósito  forjar en los  estudiantes 

el interés por lo que enseña el docente y por lo que ellos  aprenden, ya que se  debe 

construir    un pensamiento crítico – reflexivo. En el quehacer diario  es necesario 

tener  en cuenta las características de los ambientes de aprendizaje desde los 

diferentes modelos pedagógicos. 



     A nivel distrital en Bogotá las comunidades educativas han realizado 

investigaciones y una nueva apuesta para transformar las practicas pedagógicas, el 

objetivo es crear ambientes de acuerdo a la necesidad de cada contexto; esto es 

reto muy importante donde los maestros son los que  le apuestan a instaurar 

cambios significativos de acuerdo a sus propósitos, recursos y didáctica, esto les 

permitirá identificar las problemáticas que se encuentran en la comunidad educativa 

y  como es un deber de las instituciones el garantizar el aprendizaje en los 

estudiantes , de acuerdo a lo que  está establecido en la Ley General de educación 

de 1994. 

     Los docentes y  estudiantes protagonistas de esta intervención,  

pertenecen  al Jardín infantil Carrusel Mágico, institución de  carácter privado. Los 

niños y niñas provienen  de los estratos uno y dos,  sus viviendas están ubicadas en 

una localidad ocho (Kennedy) barrio Patio Bonito, cuya zona es de vulnerabilidad. 

Los padres de familia  son alfabetizados, de un nivel socio económico estable, los 

cuales tienen rutinas de trabajo exigentes y no garantizan el debido  

acompañamiento  de  sus hijos en el proceso, algunos hogares son disfuncionales,  

los padres no conviven juntos. 

     El grupo de transición está conformado por  niñas y niños en un rango de 

edad de cinco a seis años,  tienen relaciones interpersonales adecuadas, no se 

presentan casos graves de indisciplina o falta de respeto a sus docentes, participan 

de las actividades propuestas. 



El equipo que acompaña el proceso escolar de los niños y niñas del grado 

transición se conforma por docente, enfermera y psicólogo, partiendo de las 

necesidades individuales y grupales. Se realizan talleres de nutrición y 

fortalecimiento en valores. 

     La docente encargada del grupo de transición es Licenciada en Educación 

Preescolar, lleva cuatro años en la institución, no propone ambientes innovadores, 

siempre planea las actividades bajo una misma rutina, el ritmo de trabajo no es el 

mismo con todos los estudiantes (personalizado), los únicos espacios en los cuales 

los niños y niñas participan de otros entornos educativos son  talleres artísticos 

danza árabe, porras, gimnasia y escuela de futbol.  

Debido a la falta de estrategias metodológicas  por parte de las docentes, se 

evidencia que a los estudiantes se les dificulta desarrollar sus procesos cognitivos. 

Por lo tanto se pretende realizar una reflexión de las prácticas pedagógicas que 

permitan cambios significativos en el aprendizaje escolar. 

    De acuerdo a lo observado se evidencia que en la institución educativa no 

se generan espacios de reflexión y análisis de las practicas pedagógicas que  está 

implementando la docente  y esto es debido a la falta de espacios de capacitación y 

trabajo interdisciplinar  como herramienta valiosa para lograr los objetivos comunes 

que son propuestos para cada período del año, lo cual permitiría realizar una 

evaluación permanente de las fortalezas y debilidades del trabajo cooperativo entre 

docentes y directivos beneficiando a toda la comunidad educativa.    



El éxito de propiciar nuevas  prácticas pedagógicas, está basado  en el 

compromiso y la responsabilidad profesional de cada docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el impacto de las prácticas pedagógicas de los docentes en los procesos de 

aprendizaje de niños y niñas del Jardín Infantil Carrusel Mágico. 

 

1.2.1 Objetivos específicos  

 

Caracterizar las prácticas pedagógicas que implementan los docentes en los procesos 

de aprendizaje con las/os niñas/os del Jardín Infantil Carrusel Mágico.  

 

Identificar  ambientes de aprendizaje actuales en Jardín sustentados desde los 

lineamientos de atención educativa en su etapa inicial.  

 

Evaluar los ambientes de aprendizaje a través de los resultados  con instrumentos 

aplicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

     Según lo contemplado en el Art. 67 de la constitución  de 1991, el derecho 

a la educación es fundamental en el desarrollo integral del ser humano,  

garantizando  una calidad de vida adecuada desde lo individual, familiar, social, 

económico y político. La educación formará al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación para el mejoramiento cultural científico, tecnológico y para la protección 

del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación. 

     Esta investigación tiene como objetivo principal,  determinar el impacto de 

las prácticas pedagógicas que se realizan en el JARDIN INFANTIL CARRUSEL 

MAGICO por ello es necesario dar una mirada a la acción docente, lo cual 

sustentará la enseñanza- aprendizaje,  teniendo en cuenta los aportes de los 

diferentes modelos pedagógicos,  reflejando asertividad en las aulas de clase y  

permitiendo la evaluación continua e integral de cada docente 

     Es de gran importancia hacer una revisión del P.E.I institucional para 

articular esta propuesta con las  prácticas  pedagógicas que se pretenden dar a 

conocer y  actualizar, teniendo en cuenta teorías que orientan la adopción de nuevos 

mecanismos y metodologías que brinden a  los estudiantes espacios  donde 

compartan, se diviertan y aprendan. Esto permitirá realizar una observación que 

llevará a detectar las fortalezas con el fin de potenciarlas, lo mismo que las  

debilidades para mitigarlas y dar posibles soluciones. 



     Este proyecto toma relevancia y permite indagar las prácticas docentes en 

torno a la construcción de  procesos de aprendizaje en la formación inicial, forjando 

en los docentes una nueva mirada de la educación  en el siglo XXI,  donde es 

necesaria  una transformación tanto a nivel individual como social.  

Con esta intervención se pretende beneficiar a toda la comunidad educativa 

de la institución dando un significado al proceso del docente como base primordial 

de la enseñanza a través del fortalecimiento dando respuesta a la diversidad que 

hay en las aulas y que permiten  el aprendizaje.  

     Es por ello que se pretende orientar las prácticas pedagógicas realizadas 

por  los maestros, teniendo como punto de referencia la auto reflexión que tiene 

cada docente,  involucrando  al estudiante  con estrategias dinámicas en las cuales  

participará dentro del  proceso de forma endógena y exógena. 

    Los estudiantes son considerados como los principales actores en su 

proceso de adquisición del conocimiento y esto se ve reflejado a partir de las 

prácticas pedagógicas, en las cuales se considera fundamental que los ambientes 

sean apropiados y permitan la interacción con el medio que los rodea, para que de 

esta manera puedan explorar y dar solución a sus problemas cotidianos.     A través 

de la observación se realizará un proceso de registro el cual permitirá tomar las 

evidencias necesarias de las prácticas pedagógicas en el Jardín Infantil Carrusel 

Mágico, con el fin de orientar los procesos de enseñanza, fortaleciendo los procesos 

cognitivos. 



     Es un hecho que los niños y niñas especialmente dentro del rango de edad 

en el cual se ubica la educación de primera infancia, gustan del juego y el desarrollo 

de actividades de manera lúdica creativa, es por ello que se propone un camino de 

reflexión en torno al cambio de actividades con el fin de aportar elementos 

pedagógicos que permitan  un acompañamiento asertivo. 

      En esta primera etapa de investigación se realizará observación y análisis 

de prácticas docentes, donde hay una retroalimentación a las personas inmersas en 

ella, con el fin de optimizar cada uno de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Antecedentes  

 

     Los principales objetivos de las practicas pedagógicas son: desarrollo 

profesional docente, a partir de la evaluación y transformación de la propia practica; 

la producción del conocimiento fundamentado en las competencias; tener en cuenta 

las individualidades del aprendizaje del estudiante para poder forjar un plan acción 

que mitigue dichas falencias.  

     Al  indagar diferentes   investigaciones sobre  las  prácticas pedagogías a 

nivel nacional, se logró recopilar diferentes puntos de vista con respecto  a este tema 

en concreto, optimizar y ampliar los referentes teóricos los cuales están soportados 

por los modelos pedagógicos  dando una aproximación desde el análisis a diferentes 

investigaciones. 

        De acuerdo a la investigación  realizada por  las estudiantes de 

licenciatura en Pedagogía Infantil en la fundación universitaria los libertadores, 

Jasmin Johanna Bermúdez Marroquín, Sonia Lizeth  Mojica Horlandy cuyo objetivo 

era el Estudio comprensivo de las prácticas pedagógicas de las maestras frente a la 

formación de la ciudadanía en los niños y niñas del nivel pre-jardín del Jardín infantil 

de La Inmaculada de Bogotá. Se puede deducir en la presente investigación que la 

innovación en prácticas pedagógicas genera en los niños y niñas espacios de 

formación integral llevando a un aprendizaje significativo 

     A nivel nacional se encuentra el trabajo investigativo, Transformaciones 

pedagógicas de prácticas de primera infancia: que analiza la experiencia en tres 

organizaciones escolares, para obtener el título Maestría en desarrollo educativo y 

social,  creado por Laura Lorena Caminos, Francy Magnolia Rodríguez Camacho. 

Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá 2017, el cual hace aportes valiosos con 

relación al tema al dar importancia a las prácticas pedagógicas a través de la 

capacitación docente, lo cual favorecerá e proceso escolar  de los niños y niñas, por 

medio de ambientes innovadores de aprendizaje. 



     En la ciudad de Ibagué en el 2015 se realiza una investigación por los 

estudiantes Cristian Andrés  Contreras León, Juan Felipe Quintero Martínez, 

Universidad del Tolima: Análisis de las prácticas pedagógicas y su relación  con la 

calidad académica de la educación media en la IE Nicanor Velásquez Ortiz del 

Municipio de Ambalema Tolima,  esta experiencia pedagógica  resalta que se deben  

afianzar las practicas pedagógicas integrando a la comunidad educativa, a través de 

capacitaciones  permanentes que permitan desarrollar evaluaciones por 

competencias generando que el aprendizaje sea significativo . 

     Las prácticas pedagógicas de los docentes grado quinto de básica primaria 

de la institución educativa Ramón Bueno y José Triana, en relación con la 

implementación del modelo pedagógico constructivista, para optar el título de 

magister en educación, creado por Angélica Lorena Gómez Espitia, Diana Paola 

Perdomo Leal, Universidad del Tolima, Ibagué – Tolima 2015. Esta investigación 

pretende comprender las prácticas pedagógicas del aula y su incidencia en el bajo 

nivel académico de los estudiantes teniendo en cuenta su nivel socio cultural, 

teniendo en cuenta el modelo pedagógico constructivista propuesto por Piaget, 

donde se permite al niño explorar con su contexto real, logrando transformación en 

los espacios escolares y en las competencias desarrolladas por los estudiantes a 

partir de sus intereses y necesidades.  De esta manera los docentes dan importancia 

a su quehacer forjando su proceso de formación. 

     Se realiza una indagación sobre Transformación de la práctica pedagógica 

de los docentes seleccionados en el marco de la  globalización, para optar el título 

de Maestría en educación, creado por Edwin Fabián Parra Salcedo y Diana 

Carmenza Galindo Moreno, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 2015. Esta 

investigación  pretende generar conciencia sobre los cambios sociales, políticos, 

culturales, económicos y tecnológicos, buscando que los docentes se articulen a los 

constantes cambios que enmarca la globalización;  en la cual es fundamental la 

reflexión de las prácticas docentes para optimizar los procesos de enseñanza – 

aprendizaje y enriquecer y fortalecer las estrategias dentro del marco educativo, 

partiendo desde la innovación del currículo. 



     En Barranquilla se han realizado diferentes experiencias pedagógicas 

entre las que se  destacan: acompañamiento pedagógico estrategia para la práctica 

reflexiva entre docentes de tercer grado de básica primaria, donde se realizó un 

acompañamiento a los docentes como proceso de construcción colectiva entre 

pares, para mejorar el aprendizaje, partiendo de una investigación de tipo cualitativa 

interactiva que surge de la modalidad investigación acción, lo cual pretendía 

observar las perspectivas entre pares y luego se implementaron estrategia con fin de 

mejorar procesos educativos, en actualidad se desarrolla un proceso investigativo 

donde surge la necesidad de realizar acompañamiento a los docentes con el fin de 

proponer cambios significativos en las practicas pedagógicas y didácticas que 

fortalezcan los procesos de aprendizaje en niños y niñas de primera infancia, los 

docentes deben desarrollar competencias de auto-evaluación de sus prácticas al 

interior de sus aulas, para detectar la fortalezas para potenciarlas y las debilidades 

para planear un plan de mejoramiento con el objetivo de formar estudiantes críticos, 

analíticos y reflexivos, que se puedan desenvolver en su contexto inmediato. 

Las instituciones educativas deben  apoyar  constantemente el proceso 

formación docente al propiciar espacios de capacitación y actualización  con  el fin 

de estar  a la expectativa de los cambios pedagógicos que van surgiendo debido a la 

globalización. 

De acuerdo a las diferentes experiencias pedagógicas que se han realizado a 

nivel nacional, se evidencia la necesidad de continuar con el seguimiento a las 

prácticas pedagógicas desarrolladas por los docentes, con el fin de  promover 

programas de reflexión sobre el saber y el hacer del docente dando relevancia a la 

postura pedagógica pertinente en las aulas de clase. 

De esta manera se logra que los estudiantes desarrollen los procesos 

cognitivos básicos por medio de la interacción docente estudiante y ambientes de 

aprendizaje, logrando cambios significativos e innovadores en los procesos 

académicos. 

 



2.1.4   Marco Legal 

 

     A nivel internacional la UNESCO establece, que el derecho a la educación 

es fundamental  y está inmerso en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de (1948), por ello se debe garantizar a todos en general para lograr un 

desarrollo integral, esto tomado desde las obligaciones jurídicas internacionales, 

planteando el acceso universal para fomentar una educación de calidad, resaltando 

la importancia y haciendo realidad el derecho a la educación y su incidencia en la 

transformación de la sociedad a nivel mundial.1 

 

 Ley General de Educación (1994) 

Artículo 1º la educación es un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.2 

Se estipula en la Ley General de (1994) art 15,  donde se define que la 

educación preescolar está orientada a ofrecer a los niños y niñas un desarrollo 

integral desde los aspectos biológicos, cognoscitivo, psicomotrices, afectivos y, 

espirituales,  por medio de socialización de actividades pedagógicas y recreativas a 

través de las experiencias educativas. 

Por otro lado en el art 16 se exponen los objetivos específicos de la educación 

pre- escolar: 

A: El conocimiento del propio cuerpo y posibilidades de acción, así como la 

adquisición de su identidad y autonomía. 

B: El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 

motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto -escritura y para las 

soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas 

                                                           
1 UNESCO Derechos Humanos 1994, https://es.unesco.org/themes/derecho-a-educacion 
2 Ley General de Educación 1994 Art 1,15,16. 

https://es.unesco.org/themes/derecho-a-educacion


C: El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la 

edad, como también de su capacidad de aprendizaje, la ubicación espacio- temporal 

y ejercicios de la memoria  

E: El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación en 

la comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de 

acuerdo con las normas de solidaridad y convivencia 

F: La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos  

G: El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, 

familiar y social. 

H: El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamiento. 

I: La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para 

mejorar la calidad de vida de los niños en su medio.  

J: La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden 

que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud.  

Título IV Capitulo 1 generalidades de los educadores. 

El educador es él orientador en los establecimientos educativos de un proceso 

de formación enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las 

expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad.3 

Como el factor fundamental del proceso educativo: 

A) Recibirá una capacitación y actualización profesional. 

B) No será discriminado por sus creencias filosóficas, políticas o religiosas. 

C) Llevará a la practica el proyecto educativo institucional y 

                                                           
3 Ley General 115 Art 104. 



D) Mejorará permanentemente el proceso educativo mediante el aporte de 

ideas y sugerencias a través del Concejo Directivo, al Concejo Académico y las 

Juntas Educativas. (Artículo 104).  

 

     En el decreto 2247 de 1997 Articulo 10, en el nivel de educación 

preescolar no se reprueban grados ni actividades los educandos  avanzarán en el 

proceso educativo, según sus capacidades y actitudes personales. Para tal efecto 

las instituciones educativas diseñarán mecanismos de evaluación cualitativa cuyo 

resultado, se expresará en informes descriptivos que les permitirán a los docentes y 

padres de familia,  apreciar el avance en la formación integral del educando, las 

circunstancias que no favorecen el desarrollo de procesos y las acciones necesarias 

para superarlas4.  

Articulo 14 

La evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático, 

permanente, participativo y cualitativo que tiene, entre otros propósitos:  

a) Conocer el estado del desarrollo integral y sus avances del educando y 

sus avances. 

b) Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos. 

c) Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando, 

espacios de reflexión que les permita reorientar sus procesos pedagógicos y tomar 

las medidas necesarias para separar las circunstancias que infieren en el 

aprendizaje. 

 

Articulo 15  

     Los indicadores de logro que establezcan el Ministerio de Educación 

Nacional para el conjunto de grado de nivel preescolar y los definidos en el proyecto 

educativo institucional, son una guía, para que el educador elabore sus propios 

indicadores, teniendo en cuenta el conocimiento de la realidad cultural, social y 

                                                           
4 Decreto 2247 1997 Art 10,15. 



personal de los educandos. En ningún momento esos indicadores pueden 

convertirse en objetivos para el nivel o en modelos para la elaboración de informes 

de progreso del educando. 

     El Ministerio de Educación (MEN), en el marco de la Ley de Desarrollo 

integral para la primera infancia presenta los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA) para el grado transición. 

Los DBA son el conjunto de aprendizaje estructurantes que construyen las 

niñas y los niños a través de las interacciones que establecen con el  mundo, con los 

otros y consigo mismo por medio de experiencias y ambientes pedagógicos en los 

que está presente el juego, las expresiones artísticas, la exploración del medio y la 

literatura. 

Los DBA se fundamental en tres grandes propósitos que la educación inicial 

está llamada a promover y potenciar: 

1. Las  niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros; 

se sienten queridos y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y 

mundo. 

2. Las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, 

sentimientos y emociones; expresan, imaginan y representan su realidad. 

3. Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el  

mundo para comprenderlo y construirlo. 

 

El sentido de los DBA le permite a la maestra  orientar la construcción de 

experiencias y ambientes a través de mediaciones pedagógicas, entendidas como 

acciones intencionadas, diseñadas y planificadas que facilitan la relación de los 

aprendizajes estructurantes y los desarrollos propios de los niños y niñas que 

promueven la confianza en sí mismos, su autonomía, la construcción de identidad, la 

libre expresión y comunicación, su creatividad y curiosidad, su pensamiento crítico y 

el ejercicio de su ciudadanía.  



Si bien los DBA están organizados a partir de unos propósitos generales, es 

de resaltar que los aprendizajes se construyen y se vivencian de una manera 

integral; y es función de la maestra al momento de planear su experiencia 

pedagógica, integrar los intereses de los niñas y los niños y la singularidades de los 

contextos para que el aprendizaje significativo.  5 

  

                                                           
5 Ministerio de Educación,  Colombia Aprende (DBA) Preescolar 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/DBA%20Transici%C3%B3n.pdf 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/DBA%20Transici%C3%B3n.pdf


2.1.5  Marco Contextual   

 

El Jardín Infantil Carrusel Mágico, es una institución de carácter privado, que 

tuvo origen el 23 de enero del año 2008. Con 11 años de funcionamiento ha estado 

regulado por los entes gubernamentales pertinentes como lo son: Bomberos, 

Secretaria de Salud y  Secretaria de Integración Social. Queda ubicado en el Barrio 

Patio Bonito, localidad Kennedy, estrato 1 - 2,  presta sus servicios a niños y niñas 

dentro del rango de edad de 2 a 6 años, divididos por edades de esta manera: 

Exploradores (Párvulos), Conquistadores (Pre Jardín), Constructores (Jardín) e 

Investigadores (Transición). 

Esta institución desde sus orígenes ha intentado ofrecer tanto física como 

organizacionalmente, un espacio acogedor en el cual las familias sienten la debida 

confianza para tener a sus hijos, en donde se garantice el cumplimiento de los 

derechos que tienen los niños y niñas por naturaleza y en los que  prime las buenas 

condiciones de alimentación, cuidado y desarrollo cognitivo acorde a cada edad. 

Para cumplir los objetivos de la institución de recrear un ambiente seguro y 

ameno a la comunidad. Esta es una edificación amplia con una sola planta, de 4 

pisos, construida con bloques, cemento y fortalecida por columnas que permiten 

soportar los espacios ofrecidos. Cuenta con  ventilación  e iluminación adecuada en 

cada salón,  ventanales que a su vez están debidamente asegurados con rejas y 

cinta de seguridad. Cuatro salones amplios que permiten un buen entorno de 

aprendizaje tres de ellos en tableta lisa y uno con piso de caucho para el nivel de 

Exploradores. También posee  un salón de juegos provisto de piscina de pelotas, 

Salón de deportes con seis máquinas de entrenamiento personal, Salón de Baile con 

espejos y barra de ballet, Ludoteca con una serie de libros para niños, títeres, 

pelotas y material  de estimulación. 

Por otro lado, cuenta con una oficina en la cual se hace atención a padres 

diariamente, para satisfacer las necesidades de todos en particular. Cuarto de salud 

usado por la enfermera donde se realiza control de crecimiento y desarrollo. Cocina 

con los instrumentos necesarios para ofrecer refrigerios y almuerzos acorde a la 



minuta alimenticia elaborada por la nutricionista. Cuarto de basuras salón de 

materiales sin acceso a estudiantes. 4 baños por nivel, 3 infantiles y uno para 

adultos. 

La institución educativa se encuentra en zona urbana, con  un parque 

recreativo en frente, donde los niños del Jardín Infantil Carrusel mágico toman sus 

clases de fútbol,  sesiones deportivas de toda índole, eventos culturales entre otros. 

Diagonal a la planta física por el oriente está ubicado el centro médico público la 

U.B.A Mexicana y al occidente el Instituto Educativo Distrital Rodrigo de Triana. A 

sus alrededores hay supermercados, tiendas, panaderías y todo tipo de 

establecimiento comercial. Hay acceso múltiple de transporte formal, SITP, ruta 

alimentadora para conectar con el Portal Américas que se encuentra a 15 minutos 

desde el sitio de destino. De manera informal están los llamados bici-taxis que son 

un transporte ligero, efectivo no garante de seguridad, en el cual se puede llegar a la 

Ciudad de Cali y tomar otras rutas alternativas en conexión al resto de la ciudad 

El barrio Patio Bonito tiene problemas de índole socio- cultural, en el cual se 

presentan episodios de hurto con arma blanca y de fuego, consumo de sustancias 

psicoactivas, expendio de drogas, entre otros delitos Por estar cerca de la plaza 

central de alimentos Corabastos, las calles son convertidas en lugar de venta de 

objetos de segunda los cuales son cortina de humo para la venta ilegal de armas, 

droga y objetos robados. Otro de los aspectos que genera desorden público, son las 

zonas de tolerancia que funcionan las 24 horas del día y en las cuales suceden 

disturbios. 

El talento humano está conformado por 4 docentes titulares 1 auxiliar 

pedagógica, 1 docente encargado de la escuela de fútbol, coordinadora general, 

directora, Cocinera,  auxiliar de cocina, persona encargada del mantenimiento 

general de la institución educativa, ellos están a lo largo de la semana en el horario 

de atención a niños de manera permanente bajo un contrato definido a un año. Por 

otro lado también están vinculados: psicólogo, enfermera y  abogado quienes  

realizan talleres a padres, atención a estudiantes, tienen unas actividades definidas 



según cronograma o acorde a la necesidad, están en el jardín durante unas horas a 

la semana según lo establecido por ley. 

La directora es Licenciada en Preescolar con un magister en Aprendizaje 

Escolar y dificultades del aprendizaje, ella vela por promover el buen trato entre 

docentes,   liderar procesos innovadores que conduzcan al beneficio de la institución 

y en su función de representante legal, está al pendiente del cumplimento de los 

lineamientos, preparando y adaptando procesos para las visitas de los  diversos 

entes gubernamentales. La coordinadora es Licenciada en Castellano, inglés  

Francés, quien orienta y vigila procesos pedagógicos, a su vez provee los recursos 

necesarios para el desempeño en el aula y estructura las actividades en las cuales 

estarán  inmersos tanto estudiantes, padres y docentes. De otro lado las docentes 

deben estimular a los estudiantes, revisar procesos y progresos e innovar en el día a 

día en beneficio de los estudiantes, siguiendo las pautas ofrecidas para el debido 

cumplimento de los contenidos estipulados en el proyecto pedagógico. 

Las docentes tienen muchas herramientas a disposición para realizar 

actividades en el aula, cada salón tiene medios audiovisuales para desarrollar la 

segunda lengua de los estudiantes en ese caso inglés.  Ellas tienen formación 

académica técnica – tecnológica y actualmente 3 de ellas se encuentran realizando 

la Licenciatura en diversas instituciones privadas. Por lo tanto están dentro de un 

proceso de actualización permanente. 

Acorde al PEI de la institución “Enseñando con amor para contribuir con una 

niñez feliz”, las docentes promueven relaciones cordiales  y dan cumplimiento de las 

actividades programadas en el marco de la misión, visión y objetivos trazados. Por lo 

tanto su atención está dentro de un clima cálido en miras de fortalecer el nivel socio-

afectivo de todos los integrantes. 

A nivel cognitivo cada nivel tiene propuesto un horario de clases, los cuales 

permite desarrollar las habilidades y fortalecer su conocimiento acorde al rango de 

edad, algunas clases que se imparten en esta institución son: desarrollo  motriz, 

danza, teatro, logo grafía, desarrollo lógico matemático, grafo motricidad,  icono 



grafía, desarrollo fonético en inglés, lecto escritura, ecología, entre otras. Las clases 

se imparten durante 1 hora mezclada con una franja de juego o espacio lúdico. 

Los métodos de enseñanza empleados en esta institución, varían acorde a las 

áreas establecidas, desde Lecto Escritura en los niveles de Jardín y Transición, se 

emplea el método silábico y fonético, haciendo mención que los estudiantes están 

expuestos a las imágenes de iconografía y logo grafía, para desarrollar sus 

habilidades a nivel cognitivo en los niveles posteriores. Otras áreas como ecología, 

danza expresión, sociales y demás se manejan por medio de proyectos con 

planeación previa para el manejo oportuno en el día a día. 

En la institución se realizan proyectos semanales acorde a una temática 

establecida trimestral, al final del mes se ejecuta un macro proyecto donde se 

evidencia todo el proceso vivido en ese paso a paso. Se involucra a los padres en 

las actividades, y se pretende que actúen desde un rol activo, sin embargo en esta 

población, es difícil lograr el debido acompañamiento. 

Los padres y madres de esta zona, en su mayoría no conviven  y la 

responsabilidad  de los estudiantes prácticamente es de la madre y los abuelos, 

quienes tienden a la sobre protección, poco establecimiento de hábitos y rutinas y 

diferentes pautas de crianza. Por ser una institución privada la mayoría tiene 

estabilidad laboral y puede realizar los pagos de matrícula y pensión. Los tutores se 

encuentran en un nivel de estudio entre bachiller y universitario, claramente podrían 

realizar acompañamiento académico sin embargo la falta de tiempo por las largas 

rutinas laborales hace que los niños estén dentro de la institución en horario de 7 a 

5. 

Los horarios establecidos por la institución son a partir de  las 7:00 a.m.  a 

12:30 donde se realizan las actividades del horario estipulado acorde a las áreas 

combinadas con franjas de juego. Luego de medio día tienen  lugar los énfasis: 

Ballet, Danza árabe, futbol, capoeira entre otros. Posteriormente programan los 

refuerzos escolares sobre las áreas en las cuales cada estudiante tenga dificultad.  



De esta manera se busca desarrollar las habilidades todos en general y 

particular, logrando satisfacer las necesidades de los estudiantes, las expectativas 

de los padres y cumpliendo con los objetivos de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

 

Las prácticas pedagógicas están direccionadas en diferentes líneas de acción como lo 

son: Ambientes de aprendizaje, modelos pedagógicos. 

 

3.1 Practicas Pedagógicas 

 

Son herramientas que permiten la conceptualización, investigación y 

experimentación para que el estudiante de licenciatura pueda desarrollar sus 

competencias en las diferentes áreas del conocimiento.  Los escenarios 

pedagógicos pueden estar regidos como espacios de confrontación entre la 

formación y la realidad educativa. 

Colombia ha avanzado hacia un sistema de evaluación de los saberes en 

servicio donde la práctica pedagógica reclama una relación más armónica con el 

componente teórico en aras a mejores niveles de pertenencia y calidad. Practicas 

pedagógicas como escenario de aprendizaje, MEN (2016).   

En el sistema Colombiano de formación de educadores y lineamientos de 

política (2013), el Ministerio reconoce la pedagogía, la investigación y la evaluación 

como ejes de articulación que son transversales a la formación inicial, en servicio y 

avanzada de los educadores, donde la practica pedagógica, el diseño curricular y la 

identidad y el rol del docente actúan como puntos de confluencia. Particularmente en 

formación inicial, se da importancia a la necesidad de involucrar la comprensión 

reflexiva de la práctica pedagógica con la finalidad de contribuir en  la consolidación 

y conformación del saber y el conocimiento pedagógico y didáctico fundaméntales 

en la labor educadora (Practicas pedagógicas como escenario de aprendizaje, MEN  

Pág 5). 

En Colombia a través del tiempo se ha visto la evolución de las prácticas 

pedagógicas, debido a que se evidencia innovación, preparación y ejecución del 



desarrollo de competencias por parte del docente lo cual a su vez se ve reflejado en 

el aprendizaje significativo de los estudiantes y su interacción con el entorno. 

Es por ello que es necesario contextualizar los diferentes espacios educativos 

con el fin de fortalecer la formación del docente partiendo de los intereses y 

necesidades de los estudiantes, realizando una supervisión constante a las 

instituciones educativas. 

Paulo Freire (1979) afirma que las prácticas educativas no solo deben ser 

relacionadas en un espacio llamado aula de clase,  si no que se deben tener en 

cuenta los saberes y los conocimientos que ofrece la sociedad a las nuevas 

generaciones porque los estudiantes son parte de un contexto que tiene 

problemáticas y exige posturas críticas reflexivas y transformadoras 

Por otro lado, Chevallard (1997) ve la practica pedagógica como la habilidad 

del docente para transformar el saber, realizando uno despersonalización de su 

conocimiento para que los estudiantes se apropien de él. En las prácticas 

pedagógicas. 

 El docente debe centrarse en tres pilares que son: disciplinar, pedagógico y 

académico. 

Saber disciplinar: el maestro reafirma el auto contextualización de su 

conocimiento para reafirmar o descartar el aprendizaje previo que traen los 

estudiantes. 

Saber pedagógico: Este saber está directamente relacionado con la forma 

como el docente transmite su saber pedagógico, por ello se debe involucrar y 

analizar las practicas que el docente aplica durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Saber Académico: La función del docente es transformar las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje a través de la caracterización de la actitud del docente y 

compromiso respecto al conocimiento lo cual le permitirá reflexionar y transformar 

las prácticas pedagógicas. María Eugenia López Briseño (2016). 



Por otro lado, Louis  Not en “la pedagogía del conocimiento” propone tres 

posturas: la hetero estructuración, auto estructuración e inter estructuración 

expresada de la siguiente manera:   

La hetero- estructuración está relacionada directamente con  un modelo 

pedagógico tradicional que se basa en impartir contenidos siendo el estudiante un 

receptor y el docente un emisor que tiene el poder  Not L. (1983 p 27). Auto-

estructuración, el sujeto es tenido en cuenta para que se forme mediante sus propias 

acciones siempre está por encima del maestro, inter estructuración el sujeto está 

convocado a interactuar con el objeto para crear un aprendizaje; según Not la inter 

estructuración es la postura más adecuada para que se dé el conocimiento. 

La enseñanza está directamente vinculada a los procesos básicos de 

aprendizaje (motivación, memoria, atención, percepción).Es necesario que se 

contemplen los diferentes modelos pedagógicos, donde se  tomen en cuenta los 

aspectos positivos para una mejor enseñanza aprendizaje. 

 

 

3.2 Ambientes de Aprendizaje 

 

Espacio Físico 

Los ambientes de aprendizaje deben estar regulados bajo las siguientes 

condiciones: espacios amplios, buena iluminación, aulas especializadas, zonas de 

juegos, mobiliario adecuado para el óptimo posicionamiento de los brazos, espalda y 

pies de los estudiantes, ventilación y un sin número de adecuaciones arquitectónicas 

que permitan influir en el espacio material donde los niños estarán en contacto 

directo con este entorno. 

Por otro lado Froebel (1992) plantea que en el aula se configure un ambiente 

para el aprendizaje con material didáctico donde se logre estimular el desarrollo de 

las capacidades motoras e intelectuales. Es así que crea los dones de Froebel, 



conformadas y clasificados en materiales sólidos y de superficies, sugiriendo 

espacios internos donde el salón de clase sea amplio y ventilado, el mobiliario 

también debe ser proporcional a la estatura del alumno con el objeto de las 

actividades a realizar. 

Al igual que Froebel las hermanas Agazzi quien son mencionadas por Duarte 

(2003) proponen que los salones deben contar con unas condiciones similares a las 

de su entorno familiar, donde puedan encontrar objetos con formas, texturas y 

tamaños, debe tener unas condiciones arquitectónicas propias para el aprendizaje, 

ambos autores coinciden en que la escuela es la prolongación del hogar, por lo tanto 

los espacios deben ser adecuados para que el  estudiante sea espontaneo y se 

sienta miembro activo dentro de un proceso armónico e integral. 

Aunque  algunas instituciones educativas en Colombia no cumplen con los 

requerimientos a nivel de infraestructura, Blázquez (1993) hace mención que  las 

instalaciones deben ser construidas desde una dimensión contextual esto quiere 

decir que esté  acorde a las necesidades e intereses básicos de la población. 

De igual manera tiempo atrás Montessori (1957)  había sugerido este idea, en 

la cual el ambiente del aula debe ser motivadora y acorde a las necesidades de los 

estudiantes, donde los escenarios amplios cuentan la opción de desarrollar 

habilidades, puesto que los espacios facilitan el movimiento y la libre elección e 

iniciativa, dando desarrollo espontaneo de la personalidad. 

Es por ello que los ambientes de aprendizajes vistos como los lugares donde 

ocurre el proceso educativo, deben proveer  herramientas y recursos dentro de unos 

espacios que puedan dar ese sentido a la construcción solida de experiencias 

significativas. 

 

Material 

El estudiante debe ser visto como el sujeto que desarrolla habilidades 

logrando interactuar con el mundo actual y con el otro en un ambiente favorable. 

Aprende nuevos saberes y está en la capacidad de trabajar de manera cooperativa, 



tomando decisiones y realizando tareas complejas donde se utilizan efectivamente 

sistemas de comunicación Rita Flórez (2017) 

Bajo esta idea se hace necesario implementar estrategias de enseñanza y 

realizar transformaciones pedagógicas que le permitan al estudiante alcanzar los 

conocimientos necesarios y desarrollar sus habilidades de manera integral por medio 

de un ambiente físico favorable, material adecuado, rol del docente pertinente y unas 

experiencias significativas. 

A propósito de la importancia del material en los ambientes de aprendizaje 

Loughlin y Suina, (1997) Determinan que la  selección y disposición del material en 

el aula debe estar acorde a los gustos, interés y deseos de los sujetos implicados 

dentro del proceso. El material debe favorecer la interacción y el cooperativismo. Los 

contenidos deben ser abordados activando los estímulos  y sentidos para generar 

experiencias. 

 
Previamente esta activación de estímulos y sentidos fue tratada por María 

Montessori, cuando creó su propio método basado en la preparación de ambientes y 

materiales indispensables para el ejercicio de los sentidos. Ella sugiere que el 

material debe ser el auxiliar del niño con características acordes a su proceso de 

desarrollo, estos deben ser proporcionados  al menor en el  momento adecuado para 

que pueda experimentarlos cuando ya posee los conocimientos necesarios y 

desarrollar sus procesos mentales. 

 

De esta manera la importancia del material cobra relevancia dentro de las 

prácticas pedagógicas, puesto que la educación es cambiante y por lo tanto de nada 

funcionaria una infraestructura amplia, si el material no se modifica acorde a las 

necesidades dentro del aula. Es así como Duarte (2016) Menciona que el material 

debe ser transformador dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, pues solo de 

esta manera ayudar a estimular la curiosidad, la capacidad creadora, el dialogo, la 

libre expresión de ideas, intereses, necesidades y estados de ánimo. 

 



Los autores mencionados anteriormente reflexionan sobre la importancia del 

material visto desde su estructura transformadora la cual está basada en los 

intereses y necesidades del estudiante, lo que en palabras de (Duarte, 2016) 

adquiere un sentido pleno solo cuando el niño o niña está en la posibilidad de 

establecer su propio ritmo, cantidad y profundización del tema, movido por su propia 

motivación donde hay un entorno favorable que la promueve. 

 

 Rol del docente 

 

El docente visto como ente que regula los espacios físicos, procesos de 

interacción con el otro, diseña las estrategias de enseñanza e interviene en cada uno 

de los resultados del proceso de aprendizaje, tiene un papel importante dentro de los 

ambientes de aprendizaje puesto que los recrea y los estructura de manera 

adecuada para generar conocimiento acorde a las necesidades de su población. 

 

De esta manera se parte de la premisa que el ambiente educativo hace parte 

del social, debido a que es una construcción de actividades, acciones, roles y tareas 

en el cual se integra el hombre a una sociedad y todas sus diferentes esferas, como 

lo son: familiar laboral, escolar entre otras Dewey (1995). Por lo tanto, el sujeto está 

en continua interacción dentro de unos procesos regulado por roles y actividades 

Granada (2007:390) 

 

Esta construcción integradora que plantea Dewey y Granada requiere 

establecer unas características que permitan el éxito en el desarrollo de esa 

sociedad. Con anterioridad Montessori (1958) planteaba que dicha integración 

ocurre en el ámbito cuando se gesta un aprendizaje adecuado. Dichos resultados se 

generan en un ambiente propicio para el estudiante, en el cual se tienen en cuenta 

sus intereses, donde se está inmerso en un lugar atractivo, dirigido por un docente 

que promueva el amor. 

 



Es por ello que la relación docente – estudiante requiere ser amorosa y 

positiva en un ambiente de aprendizaje dinámico, el cual debe contar con unos 

materiales que le permiten ir acorde al proceso. De esta manera el mediador debe 

facilitar esta estructura y organización para generar la interacción de dichos factores 

generando un desarrollo social y cognitivo 

 

Más adelante Pablo y Trueba (1994) invitan de igual manera al docente a ser 

mediador dentro de los ambientes de aprendizaje, pues desde su postura estos son 

vistos como instrumentos que respaldan el proceso de aprendizaje y generan la 

interacción necesaria para desarrollar habilidades que les permitirá un mejor 

desempeño a nivel social. 

 

Por otro lado, se considera que el docente debe saber redimensionar los 

ambientes de aprendizaje, replanteándose desde sus prácticas pedagógicas, para 

reconocer así si su entorno físico, proyectos educativos, modos de interacción entre 

otros aspectos donde se necesita un replanteamiento entorno a las necesidades del 

aula de manera constante. 

 

De esta manera se puede concluir que los ambientes de aprendizaje no solo 

se refieren al espacio físico en particular, que por supuesto cobra vital importancia 

dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje pues deben dar cuenta de unas 

características en específico como se mencionó anteriormente. Es postura del 

maestro en el desarrollo de sus prácticas pedagógicas lo que para muchos expertos 

en el tema cobra real importancia, pues como lo mencionaba Loughlin y Suina 

(1997), el docente es quien organiza los espacios físicos, motiva al estudiante, lo 

hace relacionar entorno a las representaciones logrando de esta manera satisfacer 

sus necesidades favoreciendo así su aprendizaje. 

 

 

 



3.3 Modelos Pedagógicos  

 

Educar y aprender son conceptos comunes,   sin embargo el   significado de 

aprendizaje a lo largo de la historia ha sido cuestionado y ha estado  en constante 

evolución, por ello  han ido surgiendo  diferentes modelos pedagógicos que 

pretenden mitigar las falencias que se van presentando en el ámbito educativo. 

Tener un modelo pedagógico permite no solo tener una explicación al 

respecto, sino también elaborar una serie de pautas que  llevan a educar y potenciar 

determinados aspectos en función del tipo de modelo elegido. 

Modelo Pedagógico  Tradicional:  

Ha sido el modelo más utilizado a lo largo de la historia de la humanidad, su 

precursor fue Comenio, J  (1985), su teoría se basa principalmente en el principio de 

la pansofía, que exige que cada etapa del saber abarque un conjunto completo que 

será el punto de partida de un nuevo estudio más alto, más extenso y más profundo. 

La formación debe empezar por los principios fundamentales   y que son 

indispensables para adquirir un conocimiento universal.  

El rol protagonista de este modelo lo tiene el  educador, que es el agente 

activo encargado de impartir un aprendizaje memorístico, imparte disciplina y 

considera la repetición de tareas sin precisar ajustes que den sentido al material 

aprendido. 

Métodos y técnicas que predominan 

La función de la escuela es transmitir los saberes específicos, las 

valoraciones,   las normas culturales y los contenidos teóricos (De Zubiría 2006), los 

contenidos que son la secuenciación instruccional y la secuenciación cronológica , 

además  tienen un orden preestablecido de modo  tal que un nuevo contenido se 

puede enseñar solo cuando los contenidos que precedían. (Opción, Año 31, No. 

Especial 6 (2015): 914 – 934, Gabriel Vergara Ríos, Heriberto Cuentas Urdaneta  

920. 



 

Rol del Docente:  

Es la máxima autoridad, poseedor del conocimiento, autoridad suprema que 

se preocupa por transmitir y evaluar un aprendizaje que ha sido propuesto por él 

según sus parámetros y sin tener en cuenta las necesidades de los estudiantes. 

Según Alain (1932) (Pedagogo Tradicionalista) argumenta que “En la educación es 

conveniente y necesario tratar con severidad a los alumnos, colocarles retos difíciles 

y exigirles al máximo” el objetivo de este modelo es formar personas fuertes como 

resultado de la relación.  

Rol del estudiante  

 

El estudiante es un sujeto pasivo y receptor  que depende del conocimiento 

que le imparte el docente para memorizarlo y no se le permite dar a conocer su 

punto de vista ni objetar las instrucciones impartidas, quiere decir que se torna en un 

sujeto reproductor de saberes. En este proceso se tiene en cuenta un texto guía, la 

evaluación es cuantitativa, no se tienen en cuenta materiales concretos ni recursos 

didácticos que el estudiante pueda manipular. 

Sin embargo aunque no es un modelo valido para la mayoría de situaciones 

de aprendizaje, es válido en algunos momentos,  por ejemplo cuando se necesitan 

transmitir nociones puras que requieren de la memorización y en casos donde la 

disciplina es fundamental para comprender aprendizajes que se tornan difíciles.  

 

Modelo pedagógico Conductista 

 

Este modelo está basado especialmente en los estudios de Pavlov,  Skinner y 

fue creado  por Jhon B Watson (1878- 1958) quien defendía el empleo de procesos 

experimentales para explicar la conducta y niega toda posibilidad de estudiar 

métodos subjetivos, sus estudios se basan en que un estímulo tiene como resultado 



una respuesta. A nivel educativo se pretende el aprendizaje por modelamiento de la 

conducta fijando la información a través del refuerzo. 

 

Rol del Docente   

Sigue estando en un rol activo en el que emite situaciones e informaciones 

que sirven de estímulo para obtener una respuesta, la metodología es memorística y 

observacional. Los procedimientos son aprendidos y a raíz de estos se da un 

aprendizaje asociado al cambio de conducta. 

La evaluación es sumativa, está dada bajo niveles de conducta y el análisis de 

los resultados son condicionados por la pertinencia de del producto expresado en los 

exámenes.  

 

Rol del estudiante 

 

El rol del estudiante bajo este modelo es pasivo,  a pesar de que pasa a ser el 

foco principal de atención porque siempre se está observando su proceso educativo 

a través de los diferentes estímulos que se proponen  en el desarrollo de las clases  

 

Modelo Cognoscitivista 

 

  

Este modelo está basado principalmente en la teoría Piagetiana del 

desarrollo, que se centra en los procesos mentales del estudiante y su capacidad de 

avanzar hacia las habilidades cognitivas cada vez más complejas ya sea por sí 

mismos o por la ayuda de un adulto teniendo en cuenta los cuatro estadios de 

desarrollo del niño, sensorio motor, pre-operacional, concreto y operacional formal 

Jean Piaget (1880).No obstante De Zubiria dice ,  “que  a pesar de su postura,  



cabría dentro de lo que se podría llamar propiamente una teoría de conocimiento y 

no de aprendizaje ni de  enseñanza” .Los modelos pedagógicos (1994)  

 Se diferencia de los anteriores porque su objetivo principal es contribuir y 

formar a los estudiantes para que desarrollen habilidades cognitivas que les 

permitan ser autónomos, independientes y capaces de obtener un autoaprendizaje, 

sin estar condicionados por el cumplimiento con el currículo. La educación  se da 

como un proceso progresivo que modifica el aprendizaje. 

 

Rol del Docente  

El docente tiene un rol de facilitador que evalúa el nivel del desarrollo 

cognitivo y que a su vez orienta a los estudiantes para que adquieran la capacidad 

de dar sentido a lo que aprenden por sí mismos. Se trata de generar experiencias 

que permitan que la interacción del maestro estudiante vaya en forma bidireccional 

donde se pueda dar una evaluación cualitativa. 

 

Rol del estudiante 

 

Los estudiantes adquieren un papel investigativo en el que se encargan de 

buscar diferentes fuentes,  que los lleven a adquirir el conocimiento a través de sus 

experiencias,  desarrollando habilidades que incrementan  su autonomía e 

independencia. 

 

Modelo Constructivista 

 

Este modelo facilita el aprendizaje a medida que se relaciona con el 

pensamiento, dentro de este modelo hay tres grandes autores: Jean Piaget (1952), 

Lev Vygotsky (1978) y David Ausubel (1963),   que a través del tiempo han ido 



fortaleciendo la importancia de tener en cuenta  al estudiante, como un ser que 

articula diferentes dimensiones para llegar a un aprendizaje significativo. Este 

modelo parte de la psicología genética; en donde se tiene en cuenta el desarrollo 

evolutivo del niño expuesto por Jean Piaget, quien dice “que la relación del niño y el 

mundo que lo rodea esta mediada por las representaciones mentales según sus 

etapas de desarrollo cronológico “por consiguiente, es importante ubicar a los 

estudiantes en la etapa de desarrollo que le corresponde según su edad. Lev 

Vygotsky dice que es importante la interacción de los estudiantes con el contexto 

para desarrollar aprendizajes que llevan al conocimiento, también enfatiza en la zona 

del desarrollo próximo que consiste en el tramo que hay entre lo que puede aprender 

el estudiante por sí mismo y lo que puede aprender con ayuda de un par o de un 

adulto. 

De la misma manera Ausubel propone un modelo de enseñanza por 

exposición con el fin de promover el aprendizaje significativo en lugar del 

memorístico, las estructuras mentales de los niños son valoradas, se debe hacer uso 

de un material adecuado  y se considera la atención como un factor fundamental 

para que los estudiantes se interesen por aprender   

 

Rol del docente 

Se interesa por utilizar material concreto con el que el estudiante pueda 

experimentar, promueve la autonomía y la iniciativa, tiene en cuenta el pre- 

conceptos, propone e incluye preguntas en sus prácticas pedagógicas, ya que es un 

orientador del conocimiento. 

 

Rol del estudiante  

 

Es un sujeto que interactúa con su entorno inmediato y es capaz de construir 

su conocimiento a través de las experiencias vividas en su proceso de aprendizaje , 



relaciona el aprendizaje nuevo con sus conocimientos previos, pregunta para 

clarificar dudas  , escucha a sus pares y orientador con el fin de obtener un 

aprendizaje significativo. 

 

3.4 Políticas Públicas Primera Infancia 

 

 

Pilares de la educación  

La educación demanda tener coherencia entre las prácticas y  los 

lineamientos, esta relación ayuda a  generar estrategias didácticas que permiten 

fortalecer las habilidades de los estudiantes según  el rango de edad en el cual se 

encuentren y acorde a la realidad en la que está dicha población. 

Es por ello que se definen los pilares de educación como actividades que 

permiten la interacción y relaciones de los niños dentro de ambientes que potencian 

su desarrollo, estos son: el arte,  juego,  literatura y la exploración del medio. 

De esta manera al implementar estos pilares en el aula, se logra desarrollar 

mejores prácticas pedagógicas, puesto que sirven de herramienta en la consecución 

de mejores resultados a nivel de enseñanza – aprendizaje. 

En ciertas instituciones sea de corte público o privado  no se evidencia una 

debida articulación entre las estrategias, dimensiones y políticas públicas. Es 

precisamente que esta última pretende generar la debida hilar de manera adecuada 

esto tres aspectos con el fin de mejorar los procesos escolares en el aula.  

De esta manera, el M.E.N  al ver la poca articulación en la enseñanza, plantea 

desde la política pública   los pilares que servirán de actividades rectoras con la cual 

todos deben manejar los mismos códigos para poder así  transversalizar,  los tres 

factores anteriormente mencionados que permitirá a los niños y niñas mantenerse 

motivados y asumir los retos de la vida cotidiana. 



De esta manera y ante la necesidad se traen a mención 4 pilares descritos  a 

continuación 

 

El arte 

Siempre se ha considerado  uno de los medios y prácticas de expresión 

humana, más usual y significativa, puesto que sirve de medio de comunicación, 

entretenimiento y expresión. En esta modalidad está inmersa la música, la danza, 

artes plásticas y audiovisuales y el teatro. Ellas permiten la plena expresión del ser 

en miras de su fortalecimiento cognitivo y socio afectivo. 

Dice que el arte ayuda a la imaginación creadora, pues ayuda a preparar a los 

niños a la conquista de su futuro, puesto que los dota de iniciativas y recursos para 

resolver problemas más allá de la información. MEN (2004). 

El juego 

Como ya se sabe los niños aprenden por medio del juego, puesto que deben 

utilizar estrategias acorde al juego que se les haya presentado y les permite la 

interacción entre pares. Como mencionó Piaget el juego se convierte en un aporte 

fundamental   de la vida de toda persona la cual pasa por unas etapas dentro del 

proceso de asimilación, acomodación y adaptación. 

Por otro lado para Gross (1923) el juego es un pre ejercicio de funciones 

necesarias para la vida adulta, porque contribuye en el desarrollo de funciones y 

capacidades que preparan al niño para poder realizar actividades que desempeñara 

cuando sea grande. 

Como se evidencia ambas posturas hablan del desarrollo de habilidades que 

a futuro servirán al sujeto a un mejor desenvolvimiento y obtención de resultados en 

cuanto a su capacidad se refiere. 

 



La literatura 

Bonnafé (2007) afirma que “antes de saber leer, los niños que se beneficiaron 

de animaciones y lecturas regulares tienen un comportamiento diferente: están más 

familiarizados con los libros y los cuentos. 

El desarrollo lingüístico empieza desde el momento de gestación en el que los 

niños están expuestos a sonidos que poco a poco luego ellos ponen en función del 

desarrollo de sus cuatro habilidades y según como va pasando el tiempo,  se va 

nutriendo por las experiencias las cuales amplían su nivel morfosintáctico. 

Es por ello que se hace necesario exponer a los niños a la literatura con el fin 

de encaminar mejores procesos lingüísticos que favorecerán su interacción y el 

desarrollo de actividades de comprensión y producción. 

 

Exploración del entorno 

Es importante que los niños desarrollen habilidades motrices básicas por 

medio de la exploración de su entorno, proceso que se realizara por medio de su 

curiosidad, la cual estará en constante aumento con el paso de los años y la cual le 

servirá para interactuar y reconocer  todo lo que le rodea. Es por ello que en sus 

primeros años debe estar en contacto con diferentes personas, en múltiples 

escenarios que favorecerán el descubrimiento y por ende la construcción de su 

saber. 

Como se puede evidenciar los cuatro pilares son de gran apoyo y se 

presentan en el diario vivir, porque muchos no demandan más que la gran 

creatividad del maestro. 

 



 

CAPÍTULO IV: DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

4.1 Paradigma de investigación  

 

     La investigación utilizada es del método cualitativo hermenéutico, se eligió 

debido a que los investigadores se interesan por profundizar en las estrategias 

didácticas partiendo de las prácticas pedagógicas de los docentes, con el objetivo de 

orientar una transformación en su quehacer pedagógico; sin poner en juicio lo que ya 

está establecido según el P.E.I, permitiendo apoyar  y orientar el proceso de 

formación docente en las estrategias didácticas de acuerdo a las necesidades 

escolares. 

En la educación se presentan múltiples contenidos en los cuales los docentes 

intervienen para fortalecer los diferentes procesos escolares, lo cual les permite 

evaluar las prioridades que favorecen a los estudiantes tanto a nivel individual como 

grupal. De esta manera se le da sentido a las prácticas pedagógicas. 

La investigación cualitativa,  vincula al investigador con  los participantes. Se 

basa en estudios previos,  para consolidar las creencias (formuladas de manera 

lógica en una teoría y establecer con exactitud patrones de comportamiento en una 

población; para construir vivencias. Mertens (2005). 

Este método  permitió  a esta investigación,  recopilar datos relevantes en lo 

que se refiere a las practicas pedagógicas utilizadas por los docentes de transición 

vinculando a toda la comunidad educativa (Docentes, pares pedagógicos padres de 

familia, estudiantes), partiendo de una perspectiva del quehacer pedagógico y los 

cambios que este requiere apoyándose desde la legislación y el P.E.I de la 

institución. 

 



 

4.1.1 Enfoque investigativo 

 

     Esta investigación está basada en el enfoque hermenéutico que busca 

comprender las condiciones humanas que permiten llegar a los aprendizajes de una 

manera reflexiva dentro del contexto en el cual se está realizando un aporte 

significativo para lograr cambios y realizar una estructuración en las prácticas de ser 

necesario o que afiance las que se están implementando en la actualidad. 

Uno de los exponentes más importante de este enfoque es el filósofo alemán 

Hans- Georg-Gadamer (1929), la comprensión no debe ser observada como acción 

individual de la subjetividad si no dentro de contexto de contante fusión de pasado y 

presente en continuo dialogo. 

La hermenéutica como teoría de reglas que gobiernan uno exégesis, es el 

proceso mediante el cual el significado se revela más allá del contenido manifiesto, 

compresión de existencia humana a partir de os significados implícitos en el recurso. 

Paul Ricoeur (2000)  

 

4.1.2 Diseño Investigativo  

 

El tipo de investigación utilizado es investigación acción, teniendo en cuenta 

los aportes que hace Sampieri (2010), esta se enfoca en profundizar en los 

diferentes fenómenos y sucesos, que permite una relación entre los sujetos con el 

entorno del contexto inmediato. 

Por otro lado el término Investigación Acción proviene del autor Kurt Lewis 

(1944) quien buscaba generar un programa de acción social que respondiera a 

problemas sociales. Este diseño busca transformar la realidad a través de dos 

procesos: conocer y actuar, los cuales proporcionaran respuestas a un problema 

donde  la reflexión, acción y resolución son los pilares fundamentales de este.  



El rol del investigador es el de estimular la transformación y el cambio social, 

busca  observar e intervenir a grupos que presentan un problema y requieren una 

solución donde se valen de métodos observatorios, entrevistas, talleres, revisión de 

textos y trabajos de campo. 

Es por ello que la presente investigación se vale de este diseño, pues busca 

analizar las prácticas pedagógicas de las docentes y pretende categorizarlas con el 

fin de evaluar y guiar procesos en miras del fortalecimiento de las situaciones que se 

presentan en un contexto inmediato. 

 

4.1.3 Población 

 

La investigación se realiza en el jardín Carrusel Mágico en la ciudad de 

Bogotá, localidad de Kennedy, barrio Patio Bonito,  estrato dos y es  carácter 

privado, atiende niños y niñas dentro del rango de edad de dos a seis años. 

Dicha institución está conformada por la directora, coordinadora, cuatro 

docentes titulares, auxiliar pedagógica, psicólogo y enfermera. 

 

4.1.4 Muestra  

 

La presente investigación se iniciara  con la observación directa del que hacer 

pedagógico de las docentes y auxiliar pedagógico  del Jardín Infantil Carrusel 

Mágico, por parte  del grupo investigador. 

 

 

 

 



4.1.5 Técnicas de Recolección de Datos  

 

Los instrumentos utilizados en esta investigación permitirán recolectar de 

manera precisa la información necesaria con el fin de realizar el primer acercamiento 

a las aulas y a las prácticas pedagógicas que se implementan allí relacionada con el 

P.E.I, teniendo en cuenta que el modelo pedagógico de la institución es el 

constructivista. 

Los instrumentos utilizados para la investigación generaran resultados, que 

permitirán establecer de manera clara y precisa los aspectos relevantes de las 

prácticas pedagógicas en las cuales están inmersas los estudiantes del Jardín 

Infantil Carrusel Mágico, apoyando la investigación en curso con el fin proponer 

orientación a los docentes que guían  a los docentes. 

Estos instrumentos son: 

Lista de chequeo, encuesta a docente  sobre sus prácticas,  pedagogías de 

primera infancia y padres de familia. 

Lista de chequeo: es una herramienta que se utiliza para realizar de un tema, 

en el cual se deseen  identificar, las ventajas y problemáticas  y dar una solución 

para ellas. 

Encuesta: es un instrumento de investigación y recopilación de datos para 

obtener información sobre diferentes temas. Los datos se obtienen de forma 

estandarizada a través de cuestionarios que contemplan datos básicos del tema a 

investigar. 

 

 

 

 

 



4.1.6 Análisis de la información  

 

Al realizar una observación general dentro de las instalaciones del Jardín 

Infantil Carrusel Mágico, se pudieron  evidenciar fortalezas y debilidades en  los  

procesos académicos; el método de enseñanza gira en una sola dirección y no 

permite la diversidad de estrategias para la fácil adquisición de lectura y escritura, 

existen ambientes diversos que no son aprovechados en su totalidad par la 

formación de los estudiantes, por parte de las docentes no hay propuestas con 

respecto a la ejecución del plan de estudios , ya que según este hay proyectos para 

cada período,  que son ejecutados en su totalidad generando vacíos conceptuales 

que son pre requisito indispensable para continuar con las temáticas propuestas.   

Es por ello que se hace necesario determinar cuáles son las prácticas 

pedagógicas que se desarrollan en la institución con el propósito de fortalecer los 

procesos de aprendizaje de  los niños y niñas, debido a que debe haber una relación 

estrecha entre el PEI y las practicas pedagógicas, pues en la observación realizada 

se pudo determinar que van en diferentes direcciones.   

 

 

 

 

 

 



4.1.7 Categorización de análisis  

CATEGORIAS DE ANALISIS NECESIDADES 
PROBLEMATICAS 

TEORIAS 
(MARCO TEORICO) 

ANTECEDENTES 
(PRODUCTO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

 
 

 
Falta de articulación entre 

práctica pedagógica y 
evaluación 

 
 

Prácticas Pedagógicas como 
escenario de Aprendizaje 

 
Ministerio de Educación 

Nacional (2013) 
 
 

 
Colombia avanza en un 
sistema de evaluación de los 
saberes en servicio, donde la 
práctica pedagógica reclama 
una relación más armónica 
con el componente teórico en 
aras de mejorar niveles de 
pertenencia y calidad. 

 
 
 
 
 
 
 

Falta de reflexión 
pedagógica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prácticas pedagógicas y 
ambientes de aprendizaje 

Paulo Freire 
(1979) 

 
 

El autor menciona que el 
aprendizaje no debe limitarse 
al aula de clase, sino que debe 
tener en cuenta los saberes y 
el conocimiento de la 
sociedad, porque los  
estudiantes hacen parte de un 
entorno el cual contiene 
problemáticas y exige posturas 
reflexivas y críticas. 
 

 
 
 

Chevallard Y. 
(1997) 

La práctica pedagógica es 
vista como la habilidad que 
debe tener el docente para 
transformar el aprendizaje, 
permitiendo que los 
estudiantes se apropien del 
conocimiento. 
 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE 

 
El docente no le da un 
adecuado uso a los 
ambientes de aprendizaje 

 
 

Froebel (1992) 
 

En aula se configura un 
ambiente para el aprendizaje 
con material didáctico, donde 
se logra estimular las 
capacidad motora e intelectual 

 
 
No se tiene en cuenta las 
necesidades de los 
estudiantes 
 

 
 

Método Montessori 
 

María Montessori 
(1957) 

 

El aula debe tener unas 
condiciones necesarias, para 
que el estudiante pueda 
explorar con los diferentes 
elementos que brinda el 
entorno,  por medio de los 
sentidos, para que  tengan un 
aprendizaje significativo. 
 

 
 
El docente no crea 
ambientes favorables para 
la interacción del 
estudiante 

 
Ambientes de Aprendizaje y 

sus mediaciones 
 

Rita Flórez 
(2017) 

El estudiante debe interactuar  
entre pares de manera 
favorable con el mundo actual 
a través de espacios y 
materiales físicos adecuados, 
rol del docente pertinente que 
le ayuda generar experiencias 
significativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MODELOS PEDAGÓGICOS 

 
No se tienen en cuenta las 
etapas del desarrollo del 
niño 

 
Teoría del Desarrollo 

 
Piaget 
(1942) 

 
 

El estudiante centra sus 
procesos mentales y su 
capacidad de avanzar hacia 
las habilidades cognitivas cada 
vez más complejas ya sea por 
sí mismo o con la ayuda de un 
adulto teniendo en cuenta los 
cuatro estadios del niño, 
sensorio motor, pre 
operacional, concreto y 
operacional. 

 
No se permite la 
interacción del estudiante 
con el contexto 

 
Teoría Constructivista 
Lev Vygotsky (1978) 
David Ausubel(1963) 

 
 
 
 
 
 

 

El estudiante interactúa con su 
contexto inmediato  y es capaz 
de construir su conocimiento  a 
través de las experiencias 
vividas en su proceso de 
aprendizaje, relaciona sus 
conocimientos previos con 
nuevo aprendizaje, hace 
preguntas y escucha a sus 
pares  y orientadores para 
obtener un aprendizaje 
significativo. 

 
 

POLITICAS  PRIMERA 
INFANCIA 

Falta de actualización por 
parte de las docentes con 
respecto a la políticas para 
la primera infancia 

MEN 
 

(2014) 

Desde la política pública se 
aborda el tema de métodos  
pedagógicos implementando 
estrategias didácticas, que 
permitan  articular los pilares 
de la educación inicial como 
ejes trasversales para mediar 
el aprendizaje MEN (2013),  
Los docentes deben proponer 
actividades que generen un 



 

 

aprendizaje significativo en los 
estudiantes a través de la 
implementación de las políticas 
públicas propuestas por el 
Ministerio de Educación 
Nacional.  



 

4.1.8 Análisis de Investigación 

 

De acuerdo a la investigación se puede decir que las prácticas pedagógicas 

deben ser analizadas debido a que hacen parte fundamental del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. Los docentes deben reflexionar sobre sus fortalezas 

y debilidades en el quehacer pedagógico puesto que esto les permitirá una 

transformación en el aula 

Fandiño y Bermúdez (2015) “la practica pedagógica como un proceso sobre el 

cual el docente reflexiona como un proceso individual  y colectivo  para convertirlo en 

una metodología discursiva que le permite configurarse en al ámbito  

A nivel de las instituciones privadas se evidencia la falta de participación de 

los maestros en redes académicas, que les permita socializar las experiencias para 

fortalecer los ambientes de aprendizaje generando cambios significativos en la 

formación docente generando cambios en el aula. 

Los ambientes de aprendizaje deben garantizar una evaluación integral, permanente y 

formativa, la cual será una herramienta para el docente y el estudiante que aprenderá a 

solucionar problemas de su entorno inmediato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1.9 Hallazgos  

 

Categoría 1. Prácticas Pedagógicas  

En los últimos años, se ha evidenciado  un gran avance  en investigaciones 

que se ocupan del rol docente y  del aprendizaje de los estudiantes de primera 

infancia, debido a que hay un   bajo porcentaje de actualización y eso no permite 

realizar transformaciones en las practicas pedagógicas, puesto que se pretenden 

que estas sean dinámicas, creativas, criticas, reflexivas para la construcción del 

conocimiento en ambientes agradables que proporciones calidad educativa, pero en 

ocasiones no lo es. 

Mediante la observación realizada en el Jardín Infantil Carrusel Mágico se 

evidenció poca motivación con  respecto a las actividades planteadas por las 

docentes  en  el proceso de aprendizaje de los niños y niñas, esto lleva a orientar 

una reflexión continúa de su quehacer en los diferentes ambientes de aprendizaje,  

teniendo como base primordial la sustentación teórica y su articulación con el PEI y 

el plan de estudios de la institución. 

Prácticas Pedagógicas como escenario de Aprendizaje Ministerio de 

Educación Nacional (2013) 

Colombia avanza en un sistema de evaluación de los saberes en servicio, 

donde la práctica pedagógica reclama una relación más armónica con el 

componente teórico en aras de mejorar niveles de pertenencia y calidad. 

Este trabajo pretende tener en cuenta las políticas públicas, con el fin de 

generar conciencia de las prácticas pedagógicas partiendo de las debilidades y 

fortalezas de la institución anteriormente mencionada,   para promover así 

estrategias que estén a la vanguardia, tanto del PEI como de los programas 

propuestos por el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación.  

Prácticas pedagógicas y ambientes de aprendizaje Paulo Freire (1979) 



Ambientes de aprendizaje  

 

En el Jardín Carrusel Mágico existen ambientes de aprendizaje que no son 

utilizados en su totalidad en las prácticas pedagógicas,   el docente no  usa 

adecuadamente las herramientas que le brinda la institución, desde ahí se resalta la 

necesidad de  involucrar en  la planeación    todos los recursos que cada institución 

brinda a partir de las necesidades de cada estudiante.  

Los ambientes de aprendizaje se deben ver como un proceso  de enseñanza 

en el cual  los docentes y estudiantes juegan un papel fundamental donde crean 

nuevos conocimientos a través de la exploración de diferentes contextos, esto 

llevará a realizar una evaluación integral y formativa. 

El estudiante debe interactuar  entre pares de manera favorable con el mundo 

actual a través de espacios y materiales físicos adecuados, rol del docente 

pertinente que le ayuda generar experiencias significativas. Rita Flórez (2017) 

 

Con este trabajo se pretende generar conciencia dentro del cuerpo docente, 

de la importancia del uso de los ambientes y que cada actividad tenga una 

planeación que responda a un propósito específico para el desarrollo social – 

cognitivo de los estudiantes, teniendo en cuenta las directrices propuestas por el 

P.E.I de la institución y por el contexto inmediato. 

MODELOS PEDAGOGICOS  

A partir del modelo que emplea  la institución educativa,   (constructivismo)., 

Es necesario hacer una revisión de los procesos ejecutados por las docentes  debido 

a que se evidencia que no hay articulación entre .las características del modelo y las 

actividades planeadas, ejecutadas y evaluadas.  

 

 



El estudiante centra sus procesos mentales y su capacidad de avanzar hacia 

las habilidades cognitivas cada vez más complejas ya sea por sí mismo o con la 

ayuda  de un adulto teniendo en cuanta los cuatro estadios del niño, sensorio motor, 

pre operacional, concreto y operacional. Piaget (1942)  

El desarrollo individual no puede ser entendido como un aprendizaje por sí 

mismo,  sino como una interacción social en la que las personas del entorno, juegan 

un papel determinante el en proceso de enseñanza aprendizaje. Vygotsky (1978).  

Si el docente se interesa por conocer e implementar el modelo pedagógico 

que la institución propone,  cambiarán  las practicas pedagógicas y esto se verá 

reflejado en el proceso cognitivo  de los estudiantes. 

POLITICAS PUBLICAS (Pilares de la educación en la primera infancia) 

La falta de conocimiento de las  Políticas Publicas  por parte de 

administrativos y docentes en general,  ha  generado una debilidad en la institución 

debido a que no se han podido implementar y esto conlleva a una desactualización y 

a una visión reduccionista  dentro de la práctica pedagógica. 

Desde la políticas públicas de la primera infancia se han propuesto unos 

pilares (arte, juego, literatura y exploración del entorno), los cuales deben ser tenidos 

en cuenta para brindar un acompañamiento  adecuado,  con el fin de desarrollar 

destrezas y habilidades que le permitan al niño y a la niña ser personas integrales  

que puedan  enfrentar las problemáticas o situaciones de un entorno real. 

Se pretende motivar a las diferentes estancias de la institución a una 

constante actualización desde las políticas públicas,  pues estas están en constante 

evolución y tienen en cuenta los diferentes contextos tanto a nivel local como 

nacional.  

 

 

 



CAPITULO V: Intervención 

 

5.1 Propuesta de Intervención   

 

La intervención será preventiva en miras de transformar las prácticas 

pedagógicas que se ejecutan  en el Jardín Infantil Carrusel Mágico, propiciando  una 

formación integral, mediante el desarrollo creativo de las dimensiones y las 

competencias de tal manera  que  el niño  y la niña desarrollen  sus diferentes 

habilidades cognitivas y sociales. 

 

5.1.1 Nombre de la Estrategia 

 

Reconociendo,  aplicando y transformando el saber  

 

5.1.2 ¿Cuál es la población objetivo? 

 

Docentes de primera infancia del Jardín Infantil Carrusel Mágico.  

 

5.1.3 ¿Cómo se va a trabajar? 

 

A partir de  la observación y reflexión de las prácticas pedagógicas se 

propone crear ambientes y materiales adecuados,  con el fin de desarrollar 

habilidades en lo que se refiere a las dimensiones que están reglamentadas por las 

políticas de la primera infancia (comunicativa, cognitiva, personal social, artística, 

corporal). Teniendo en cuenta a su vez los pilares de educación, en los cuales se 

busca articular las estrategias didácticas por medio del arte, juego, exploración, 

literatura etc. Así de esta manera se cumplirán los objetivos de adquisición del 

aprendizaje por medio de la interacción del  entorno. 



5.1.4 ¿a través de que se va a trabajar? 

 

Se deben plantear estrategias que favorezcan los intereses tanto de los 

estudiantes como de los docentes, teniendo en cuenta fortalezas y debilidades en el 

proceso de la enseñanza aprendizaje, articulando los ambientes de aprendizaje con 

el P.E.I. de la institución y las políticas de la primera infancia. 

Dentro de los ambientes de aprendizaje se pretende dejar en el jardín infantil 

Carrusel Mágico, un mobiliario que va a tener material didáctico que responde a las 

necesidades de los estudiantes, articula el P:E:I con las planeaciones escolares, 

también tiene en cuenta las dimensiones de la primera infancia y los pilares de la 

educación inicial . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

En el Jardín Infantil Carrusel mágico se evidenciaron aspectos positivos y 

otros por fortalecer. Esta es una institución con 11 años de funcionamiento que 

busca enseñar a los estudiantes bajo un plan de estudios esquematizado acorde al 

rango de edad, en el marco del constructivismo y que toma como principal guía los 

objetivos planteados en el P.E.I. 

Cuenta con amplios espacios en los que se pueden  implementar diferentes 

actividades para el sano esparcimiento de los estudiantes, sin embargo, se puede 

observar que estos espacios y ambientes no son aprovechados por el cuerpo 

docente para fortalecer las habilidades de los niños. 

Por otro lado, las docentes quienes llevan en promedio entre 7 a 9 años en la 

institución, desarrollan las mismas actividades, sin fomentar un impacto significativo 

en los niños, generando desmotivación en los procesos, pues ellos se ven inmersos 

en las mismas actividades mecánicas que no los dejan trascender durante largos 

periodos. 

Se considera que la actualización y formación debe ser permanente y el 

cuerpo docente de esta institución no la realiza, lo que afecta seriamente la 

incorporación de nuevas estrategias en el aula que vayan a la vanguardia de los 

estudiantes. Al no haber actualización no hay adquisición de las nuevas políticas 

públicas, estrategias metodológicas etc., por lo tanto, no hay evaluación de sus 

propias prácticas pedagógicas, de esta manera se seguirán repitiendo los patrones 

de enseñanza, funcionen o no.  

Al  realizar la observación de procesos, se evidenciaron fallas dentro del 

proceso académico, es por ello que se pretende analizar las prácticas pedagógicas 

que llevan las docentes, con el fin de generar conciencia sobre la importancia de sus 

prácticas en primera infancia,  puesto que en la edad temprana se deben sentar  las 

bases para resultados posteriores. Es necesario que las docentes del Jardín 

Carrusel Mágico revisen cada uno de los aspectos de sus praxis con el fin de 



generar transformación en la enseñanza - aprendizaje. Así que este trabajo es 

preventivo pues busca fortalecer las prácticas pedagógicas que allí se realizan, 

vistas desde diferentes aspectos como lo son: ambientes, modelos que vayan 

dialogando en un constante fluir con el P.E.I. pilares etc. 

Este trabajo tiene gran relevancia para la institución, puesto que debido a su 

trayectoria y trabajo en la comunidad está posicionada como una de las más 

importantes del barrio Patio Bonito, es por ello que en un trabajo mancomunado se 

podrá guiar de manera eficiente estas prácticas que deben renovarse en el día a día 

para el fortalecimiento de la enseñanza – aprendizaje. 
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ANEXOS 

 

RESEÑA DE ARTÍCULO 

Referencia:  

ESTUDIO COMPRENSIVO DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LAS 

MAESTRAS FRENTE A LA FORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL NIVEL PRE-JARDÍN DEL JARDÍN INFANTIL LA INMACULADA DE 

BOGOTA  

 

Pregunta problema:  

¿Qué prácticas pedagógicas realizan las docentes del jardín infantil la inmaculada del 

nivel de pre jardín para el fomento de la ciudadanía en los niños y niñas? 

 

Objetivo de investigación: 

Analizar las prácticas pedagógicas docentes del nivel de pre-jardín del jardín infantil la 

Inmaculada, para el fomento de la ciudadanía. 

Hipótesis: 

Es necesario realizar una contextualización de las prácticas pedagógicas que las 

docentes están desarrollando en el aula de clase, puesto que es de gran importancia el 

rol como se articula con el modelo pedagógico,  el impacto de la didáctica en la 

educación, como generar en los docentes la transformación de las prácticas 

pedagógica. 

Principales conceptos presentados en el marco teórico:  

-Definir el pensamiento crítico social como el proceso cognitivo que intenta dar razón 

de las afirmaciones que en la vida común (FOUCAULT 1976). 

-La reflexión crítica sobre la práctica se torna una exigencia de la relación teórico –

práctica (FREIRE1997). 

-La  práctica reflexiva  permite al profesor, reforzarla potencialmente y aprender sobre 

ella (FREIRE  1997) 



- Importancia de la conciencia del docente en cada uno de los procesos que utilice en 

sus prácticas pedagógicas y de las interacciones que este tenga con los niños y niñas 

(ADORNO, 1998). 

-La pedagogía es entendida desde la etapa de la percepción como ente de control de 

agentes que pretende manejar el pensamiento y las acciones de las personas (PEREZ 

2002). 

- Formar ciudadanos reflexivos y críticos (GIROUX, 2003). 

 

 

Metodología: Intervención de acción y cualitativa. 

 

Muestra: se realiza con 26 niños y 26 niñas de grado pre-jardín y las docentes de 

grado pre- jardín.   

 

Diseño: En el primer momento se utilizan tres instrumentos  

1. entrevista semi-estructurada docentes y niños y niñas del grado pre-jardín  
2. registro de observación situacional. 
3. planeaciones elaboradas por las docentes. 

  

Instrumento: se construye el módulo pedagógico “Modulo docentes forjadores de su 

práctica pedagógica hacia el fomento de la ciudadanía” 

 

Anotaciones sobre la metodología: 

Al realizar esta investigación la comunidad educativa  no se vio afectado, por lo cual 

participaron asertivamente, permitiendo observar en cada aula de grado pre-jardín, las 

practicas pedagógicas que se están implementando, beneficiando el proceso escolar. 

Las familias tuvieron conocimiento de la investigación que se estaba realizando y el 

objetivo de esta. 

 

Resultados: se realiza análisis e interpretación de estos en relación con el marco 



teórico por medio de gráficos y cuadros que permitieron una mayor comprensión de los 

resultados obtenidos. 

Permitiendo reflexiones las cuales articulan la realidades de las acciones en las aulas 

de clase con relación a  

Directa que se tiene con los estudiantes de grado pre-jardín,  identifica a su vez que la 

intensión del docente es práctica pedagógica y la formación ciudadana y permitieron 

realizar un paralelo entre las expectativas personales y profesionales y las experiencias 

vividas a lo largo de su quehacer. 

 

 

Discusión: 

¿Se alcanzó el propósito de la investigación? Si__X_ No___ 

 

¿Se cumplieron las hipótesis del investigador? Si__X__ NO___ 

 

Enuncie las nuevas propuestas de investigación que a partir de los datos nuevos: 

- Relevancia de las prácticas pedagógicas en el proceso de formación escolar. 

- Transformación de las prácticas pedagógicas a través de un modelo integral. 

- Reflexión de la comunidad educativa en el quehacer  en el aula de clase.   

-  

Cuál es el principal aporte teórico y/o práctico del artículo: 

El aporte teórico que brinda la investigación es importante ya que se enmarca desde el 

campo social, permitiendo dar otro punto de  vista, los autores que toman de referencia 

como Freire permite ver el rol del docente cuando implementan las practicas 

pedagógicas en el aula de clase, generando reflexiones  continuas de cómo se está 

formando ciudadanos integrales. 

 

 



Apreciaciones personales: 

 

La anterior investigación es un gran aporte, para el trabajo de investigación que se está 

estructurando desde las practicad pedagógicas, se evidencia el proceso de 

acercamiento que realizaron con las docentes, llevando a contextualizar el modelo 

pedagógico que se estaba trabajando en el aula de pre-jardín, a partir del desarrollo 

social como enfoque primordial en la transformación de la enseñanza desde la primera 

infancia, partiendo de la autoevaluación de los docentes y el impacto que se genera en 

los niños y niñas cuando se realiza un seguimiento en las practicas pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESEÑA DE ARTÍCULO 

 

REFERENCIA: 

TRANSFORMACIONES PEDAGÓGICAS EN PRÁCTICAS DE PRIMERA INFANCIA: 

EXPERIENCIA EN TRES ORGANIZACIONES ESCOLARES 

 

Pregunta problema 

 

Los investigadores realizan un análisis de  posibilidades y condiciones en las prácticas 

pedagógicas de docentes de primera infancia de tres organizaciones escolares: INEM 

Santiago Pérez, Jardín Infantil Fundación Los Pinos y Fundación Construyendo Tejido 

Social. 

Objetivo de investigación: 

 

Analizar condiciones y posibilidades para el agenciamiento de transformaciones 

pedagógicas en las prácticas de primera infancia. 

Hipótesis: 

 

Si los maestros y maestras dan sentido a la educación inicial y sus nuevos discursos, 

podrán de esta manera trasformar sus prácticas pedagógicas. 

Principales conceptos presentados en el marco teórico:  

 



EMANCIPACIÓN: Adorno, T. (1998).  

VISION ANTROPOLÓGICA:  Freire, P  (1979) 

PEDAGOGIA TRANSFORMADORA: Giroux, H. (1983) 

PRAXIS: Freire, P  (1979) 

SOCIOEDUCATIVA: Gómez, 2016  

 

Metodología: Investigación social  

 

Las investigadoras sustentan su trabajo desde el enfoque socio crítico, haciendo 

comprensión y análisis del discurso para producir su saber. El nivel técnico se 

desarrolló a partir de grupos de discusión como técnica de investigación social 

caracterizada por tener en cuenta los discursos de los interlocutores acerca de una 

temática o problemática del orden social, política, cultural, educativa, entre otras. En 

estos grupos base las maestras pertenecientes a tres organizaciones escolares: la 

primera organización Fundación los Pinos la cual se encuentra ubicada en la comuna 

cuatro en el sector Ciudadela Sucre (Soacha), fueron implicadas armando dichos 

grupos de discusión con el fin de obtener el punto de vista de tres experiencias 

diferentes de carácter tanto público como privado en la implementación de la Política 

Pública para Primera Infancia. Cada grupo participo en dos sesiones independientes. 

Resultados:  

 

Los resultados finales están basados en discusiones sobre las prácticas pedagógicas 

de docentes de primera infancia de tres organizaciones escolares tanto de corte público 

como privado: INEM Santiago Pérez, Jardín Infantil Fundación Los Pinos y Fundación 

Construyendo Tejido Social  1. Se analizó la política pública para realizar mejores 



prácticas pedagógicas en primera infancia. Se genera una visión clara sobre la praxis 

docente en las instituciones nombradas, resaltando  este rol  como transformador de la 

realidad  el cual debe tener  en cuenta las necesidades de los estudiantes y la política 

del Estado Colombiano. 

Es importante reconocer el  contexto socio cultural, las relaciones interpersonales e 

intrapersonales de los estudiantes para el desarrollo de sus habilidades y de esta 

manera orientar de manera crítica y efectiva los procesos enseñanza aprendizaje 

Discusión: 

¿Se alcanzó el propósito de la investigación? Si__X_ No___ 

 

¿Se cumplieron las hipótesis del investigador? Si__X__ NO___ 

 

 

Enuncie las nuevas propuestas de investigación que a partir de los datos nuevos: 

1. Se requiere que los maestros sean críticos sociales y que agencien 

transformaciones pedagógicas en la primera infancia comprendiendo que la 

educación no es un acto acabado. 

2. Un agenciamiento pedagógico nos lleva a tener la idea de maestro como un 

sujeto político capaz de tomar decisiones políticas producentes. 

3. La infancia debe ser pensada como un constructo social que tiene unos 

derechos. 

4. Si las prácticas pedagógicas pueden garantizar los derechos de los niños 

entonces seremos finalmente unos ciudadanos inclusivos e interculturales. 

 

Cuál es el principal aporte teórico y/o práctico del artículo: 



 

Las prácticas pedagógicas están asociadas con la atención, el cuidado y la educación 

en acciones que garantizan la escucha, la observación, la participación, el 

reconocimiento, la convivencia y el buen trato a los niños y niñas. Así mismo está 

pensada como la implementación de hábitos  en miras de la satisfacción de las 

necesidades básicas de alimentación y salud, sin embargo es importante  desarrollar 

procesos educativos en el marco de una política pública, donde los estudiantes 

desarrollan sus habilidades de manera crítica en la consecución permanente de sus 

derechos. 

 

Apreciaciones personales: 

 

Siempre se ha hablado acerca del papel que debe tener el docente dentro del aula. Sin 

embargo muchos en su desconocimiento de la política pública, el contexto socio 

cultural y las necesidades particulares y grupales, siguen presentando un desarrollo 

inadecuado en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes. Es de resaltar que 

desde la educación privada y pública se  presentan bajos desempeños, debido a las 

prácticas docentes que no tienen ningún impacto en torno al aprendizaje desde primera 

infancia hasta la secundaria. 

 

 

 

 

 

 



RESEÑA DE ARTÍCULO 

REFERENCIA: 

 

ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD 

ACADÉMICA DE LA EDUCACIÓN MEDIA EN LA I.E. NICANOR VELÁSQUEZ ORTIZ 

DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA 

 

Pregunta problema 

 

 ¿Cómo influyen las prácticas pedagógicas en la calidad de la educación media en la I. 

E. Nicanor Velásquez Ortiz del municipio de Ambalema (Tolima)? 

Objetivo de investigación: 

 

Analizar la influencia de las prácticas pedagógicas en la calidad de educación media en 

la I. E. Nicanor Velásquez Ortiz del municipio de Ambalema (Tolima). 

Hipótesis: 

Si las prácticas son satisfactorias para los educandos, estas serán de suma 

importancia y depositaran un gran recuerdo, por lo tanto se le facilitara su aprendizaje. 

Principales conceptos presentados en el marco teórico:  

 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS: Dewey, (1977) CALIDAD ACADÉMICA: Muñoz (2003) 

ENFOQUE CUALITATIVO: Hernández, (1998)  



UNIDAD DIDÁCTICA: Ibáñez, (1992) 

TRABAJO COLABORATIVO: Coll, (1993) 

TESTIMONIO FOCALIZADO: Briones, (1987) 

CONSTRUCTIVISMO: Piaget, (1970) 

 

Metodología: Investigación Cualitativa. 

Muestra: Población. Institución Educativa Nicanor Velásquez Ortiz. Seis estudiantes al 

azar de educación media  

 

Diseño:  

1. Se hará una encuesta escrita conformada por 3 preguntas abiertas y una 

propuesta en la cual los docentes deben realizar una actividad donde se 

evidencia la aplicación constructivista. 

2. Realizar una actividad lúdica en grupo donde se evidencie la aplicación del 

enfoque constructivista.  

3.  Consultar la definición sobre constructivismo y escribirla en una hoja, para ser 

presentada en la siguiente sesión 

4. Proyectar el video titulado: la importancia del constructivismo en la práctica 

pedagógica para generar una reflexión sobre la importancia de la aplicación del 

enfoque de la institución y así relacionarlo con la práctica pedagógica y los 

inconvenientes que se presentan cuando hay ausencia del mismo.  

5. Socializar la reflexión de la actividad 3 a fin de llegar a consolidar conclusiones 

relevantes de forma colaborativa que recoja las ideas principales de cada a porte 

por parte de los docentes.  

 

Instrumento: Unidad Didáctica – Entrevista semi estructurada. 



 

Anotaciones sobre la metodología: 

Los participantes de esta investigación no se vieron afectados por ningún tipo de 

problema psicológico, intelectual, emocional ni afectivo. Los docentes directivos fueron 

los encargados de delegar el tiempo para el  desarrollo de esta unidad que surgió 

después de evidenciar que la relación con las practicas pedagógicas. Luego de la 

recolección de datos se pretendía desde la parte lúdica, haciendo uso de las tics y el 

constructivismo realizar prácticas pedagógicas con el fin de observar el mejoramiento 

en las pruebas externas que se realizan a la población estudiada. 

 

Resultados:  

De los 46 estudiantes de grado decimo y 39 de grado noveno, se seleccionan 6 sin 

tener en cuenta sexo ni edad, se citan en la institución en jornada contraria para aplicar 

los instrumento para la recolección de datos, además se le aplica los instrumentos a 5 

docentes seleccionados al azar de educación media las edades de los oscilan entre 40 

y 56 los cuales favorecen  a la aplicación de los instrumentos de investigación. 

 

Discusión: 

¿Se alcanzó el propósito de la investigación? Si__X_ No___ 

 

¿Se cumplieron las hipótesis del investigador? Si__X__ NO___ 

 

Enuncie las nuevas propuestas de investigación que a partir de los datos nuevos: 

1. Existirá calidad académica solo si se rompe la barrera evaluativa que siempre ha 



existido en la institución. 

2. El bajo nivel académico se debe a que los educandos son promovidos sin contar 

con preconceptos y con hábitos de estudio estructurados. 

3. No hay impacto de las prácticas pedagógicas en el aprendizaje de los 

estudiantes debido a que los docentes desconocen el enfoque de la institución y 

siempre sus prácticas apuntan al tradicionalismo. 

4. El sistema de evaluación no presenta una relación con un enfoque por 

competencias. 

 

Cuál es el principal aporte teórico y/o práctico del artículo: 

 

Es  necesario  que los directivos y docentes estén en continua capacitación sobre las 

prácticas pedagógicas y sistema de evaluación por competencias,  todo esto debido a 

que la educación es un proceso cambiante, que requiere que los docentes de manera 

idónea desarrollen unas prácticas adecuadas logrando generar el interés de los 

estudiantes en relación con su vida cotidiana y real. Así mismo los padres deben ser 

capacitados de las instituciones educativas en cuanto a los procesos de 

acompañamiento, el poder crear hábitos de estudios, superación personal entre otros. 

Solo si es llamativo para el estudiante de esta manera los procesos de aprendizaje 

serán diferentes, pues no es solo que estén en el marco de una educación tradicional, 

se trata de una formación para la vida. 

Apreciaciones personales: 

Las características de los estudiantes de hoy en día, obligan de manera inmediata a 

realizar un cambio con respecto a las prácticas pedagógicas, se sigue trabajando 

desde un enfoque cuantitativo, en el cual los estudiantes no obtienen unos procesos 

significativos para su aprendizaje. La familia cada vez más se aleja de su rol de 

acompañante del proceso y los docentes aún dirigen sus clases desde el 

tradicionalismo, el cual no permite generar un impacto sobre los educandos. De esta 



manera, le resulta muy difícil al estudiante involucrarse dentro de un proceso en el cual 

sea entretenido y pueda incorporar en su vida cotidiana. 

 

 

 

RESEÑA DE ARTÍCULO 

Referencia: LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS DOCENTES DE GRADO 

QUINTO DE BÁSICA PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUNDADORES 

RAMÓN BUENO Y JOSÉ TRIANA, EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

MODELO PEDAGÓGICO CONSTRUCTIVISTA 

 

Pregunta problema: Cuáles son las estrategias pedagógicas que implementan en su 

aula los docentes de grado quinto?  

 A cuál modelo pedagógico corresponde la aplicación de las herramientas 

metodológicas utilizadas por los docentes en el aula para conducir al conocimiento de 

los estudiantes? 

 

Objetivo de investigación: 

Identificar cómo son las prácticas Pedagógicas de los docentes de grado quinto de 

Básica primaria de la Institución Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, y 

su relación con la implementación del Modelo pedagógico constructivista 

Hipótesis: 

Si se evidencian falencias en las prácticas pedagógicas, se verá afectado el proceso 

escolar del estudiante, por lo tanto surge la necesidad de buscar alternativas de 

solución a las mismas. 



¿Cómo hace el docente para poder crear buenas practicas pedagógicas? 

 

Principales conceptos presentados en el marco teórico:  

- LAS DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE ENSEÑANZA. (DARLING, AMREIN, 

HAERTEL, Y JESSE, (2012). 

- CONTEXTO NORMATIVO COLOMBIANO. (LEY 115 1994). 

- EXPECTATIVAS SOCIALES, ETICASY CULTURALES DE LA FAMILIA. 

- REPENSAR  LA EDUCACIÓN (BOHM Y SCHIEFELBEIN, 2004). 

- LA EVOLUCION DE ROLES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA. 

(LAFRANCESCO 2011). 

- ESCENARIO DE PROCESOS DE APRENDIZAJE. (VASCO 2001). 

-  PAÍS DELIMITA LA FUNCIÓN DEL MAESTRO. (FIERRO 1999). 

- RENOVACIÓN EN CAMPOS ACADÉMICOS. (HUBERMAN 1998). 

- TEORÍA CONSTRUCTIVISTA. (PIAGET 1987). 

- CUANDO EL SUJETO INTERACTÚA CON EL OBJETO DEL CONOCIMIENTO 

(PIAGET1987). 

- CUANDO EL SUJETO REALIZA INTERACCIÓN CON OTROS VYGOTSKY 

(1978). 

- CUANDO EL APRENDIZAJE ES SIGNIFICATIVO PARA EL SUJETO AUSUBEL  

(1987). 

-  

Metodología: Determina el tipo de investigación y el enfoque, esto con el fin de 

determinar los instrumentos a emplear y explicar la manera de cómo se utilizan en la 

investigación. 

Muestra: tres docentes del grado quinto,  

Diseño: se realiza el siguiente seguimiento  

6. Se inicia con la exploración del campo de estudio y la observación directa a 

docentes sobre su quehacer pedagógico por parte del grupo investigador. 



7. Se realiza encuesta a docentes y estudiantes. 

8. Entrevista docentes. 

9. Triangulación de la información con base en los instrumento de recolección. 

10. Análisis e interpretación de resultados  

11. Elaboración de conclusiones. 

 

Instrumento: Encuesta a docentes y directivos docentes, diario de campo 

 

Anotaciones sobre la metodología: 

Los docentes observados no se vieron afectados por la investigación de la cual hicieron 

parte, ya que el objetivo de la misma es fortalecer las prácticas pedagógicas a través 

de la implementación del modelo constructivista como agente principal de aprendizaje 

significativo. 

Resultados:  

Se pudo constatar que las docentes hacen uso inadecuado de las prácticas 

pedagógicas de aula y esto se evidencio en su planeación. 

Planeaciones estaban basadas en la transcripción de contenidos en textos 

establecidos, no conocen los parámetros y metodologías que guían el modelo 

constructivista, por lo cual sus prácticas pedagógicas se tornan monótonas y poco 

interesantes para los estudiantes.  

Los docentes carecen de metodologías auto reflexivos, que retroalimente la formación 

y forjen mejores prácticas de aula. 

En los docentes se evidencia falta de compromiso e interés por buscar e implementar 

estrategias que promuevan el desarrollo integral de los estudiantes. 

Existe la necesidad de modificar practicas pedagógicas y la construcción de nuevos 

ambientes educativos acore a con los intereses y necesidades de los estudiante. 



Es necesario la formación al docente en el desarrollo de prácticas de aula a través del 

modelo pedagógico constructivistas precursor del aprendizaje significativo. 

 

Discusión: 

¿Se alcanzó el propósito de la investigación? Si__X_ No___ 

 

¿Se cumplieron las hipótesis del investigador? Si__X__ NO___ 

 

 

Enuncie las nuevas propuestas de investigación que a partir de los datos nuevos: 

-El constructivismo es un modelo pedagógico que permite el aprendizaje 

significativo. 

 

-El docente es el principal mediador en el proceso de aprendizaje por lo tanto 

debe innovar en sus prácticas pedagógicas. 

-La monotonía de las prácticas pedagógicas desmotivan el estudiante. 

-La innovación en prácticas pedagógicas, fortalecen el aprendizaje creativo en 

los estudiantes.  

Es necesario que las instituciones abran espacios para la capacitación docente 

con el fin de innovar las prácticas pedagógicas. 

 

Cuál es el principal aporte teórico y/o práctico del artículo: 

 

El principal aporte que realiza la investigación es la necesidad de revisar las practicas 

pedagógicas con el fin de realizar los ajustes necesario para fortalecer el aprendizaje 

de los estudiantes por medio del modelo pedagógico constructivista lo cual generar en 



los estudiantes un aprendizaje significativo.  

Apreciaciones personales: 

El aporte que realiza este trabajo  para nuestro  el proceso de investigación es de 

análisis y reflexión sobre la importancia de realizar un seguimiento constante a las 

prácticas pedagógicas de los docentes  con el fin de realizar un proceso de innovación 

en la institución Jardín Infantil Carrusel Mágico. 

 

 

RESEÑA DE ARTÍCULO 

Referencia: TRANSFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LOS 

DOCENTES SELECCIONADOS EN EL MARCO DE LA GLOBALIZACIÓN 

 

Pregunta problema: ¿Cómo se ha transformado la práctica pedagógica de los 

docentes en el marco de la globalización? 

Objetivo de investigación: 

Comprender la transformación que ha sufrido la práctica pedagógica desde la 

perspectiva de los docentes en el marco de la globalización. 

Hipótesis: 

¿Cómo afecta la globalización la práctica pedagógica y cual el papel del docente frente 

a la globalización y la  innovación en las prácticas pedagógicas? 

¿Cómo entender los cambios de la globalización y cómo la escuela se adapta a las 

demandas de ésta? 

¿Cómo las políticas educativas apoyan estas transformaciones? 

¿La educación y específicamente las prácticas pedagógicas se deben articular con la 



tecnología? 

 

 

Principales conceptos presentados en el marco teórico:  

 

-LA GLOBALIZACIÓN ESTÁ ABSORBIENDO TODOS LOS ÁMBITOS DE LA 

SOCIEDAD Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD DE FORMA 

CONTUNDENTE. CANCLINI (2001). 

- EL CONCEPTO DE PRÁCTICA PARECE SER TAN ANTIGUO COMO LA MISMA 

ENSEÑANZA, DEFINIDO COMO EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD CONSTANTE, Y 

POR SU MISMA NATURALEZA DE 

EJECUTARSE DE FORMA PERMANENTE, ES UNA FORMA DE ADQUIRIR 

DESTREZAS O HABILIDADES EN UN OFICIO (GAITÁN, 2005: 10). 

-LA PRÁCTICA ES UNA CREACIÓN CULTURAL QUE SE MODIFICA CON LA 

TEORÍA POR LA QUE SE RIGE, QUE VINCULA LA TRADICIÓN ACUMULADA CON 

LAS NUEVAS MANIFESTACIONES CULTURALES (GAITAN 2013:13). 

-PRACTICAS PEDAGÓGICAS EN COLOMBIA (OLGA LUCIA ZULUAGA 1999). 

-POSMODERNIDAD LIGADA A LA GLOBALIZACIÓN (BRUNER 1999: 12). 

-RE SIGNIFICACIÓN DE LA LABOR DEL MAESTRO Y RECONOCIMIENTO DE 

HABILIDADES QUE SE DESARROLLAN SOLAMENTE EN LA PRÁCTICA (FREIRE 

2004).  

- PRINCIPIOS DE LA ESCUELA EL  CONSTRUCTIVISMO, LA TEORÍA 

SOCIOCULTURAL EN EL CAMPO DE LA GLOBALIZACIÓN ( FREIRE, 

PIAGET,VIGOSTKY). 



 

Metodología: Investigación cualitativa  

Muestra: docentes de las siguientes áreas: tecnología e informática, ciencias sociales, 

física, filosofía, química. Los seis maestros pertenecen a la educación media (cursos 

décimos y undécimos), 

Diseño: se realiza el siguiente procedimiento. 

-Identificación del contexto y población participante 

-Diseño de herramientas. 

-Recolección de datos. 

- Triangulación y análisis de información 

-Resultados y divulgación  

 

Instrumento:  

-Entrevista a docentes 

-Entrevista a pares docentes  

-Grabación de videos de clase  

-Consentimiento informado. 

 

Anotaciones sobre la metodología: 

 

La metodología no afecto de manera psicológica a los docentes, ya que ellos quisieron 

participar de esta investigación para evaluar su práctica pedagógica y buscar 



estrategias que permitan mitigar la falta innovación desde el mundo global. 

 

Resultados:  

-En un primer resultado muestra una falencia en la formación de los docentes, ellos 

sienten que no tiene las herramientas de intervención en el aula que ayudaría a 

manejar el inicio de la labor docente con más precaución, preparación y menos errores. 

-Es importante fortalecer la comunicación con los estudiantes, 

-Algunos docentes mejoraron sus prácticas pedagógicas con los años. 

-La experiencia da autoridad, seguridad y propiedad u manejo en el aula.   

-Es necesario fortalecer la actualización de prácticas pedagógicas a través de las  TIC. 

  

Discusión: 

¿Se alcanzó el propósito de la investigación? Si__X_ No___ 

 

¿Se cumplieron las hipótesis del investigador? Si__X__ NO___ 

Enuncie las nuevas propuestas de investigación que a partir de los datos nuevos: 

 

-En el marco de la globalización se debe tener en cuenta la transformación continua 

que tienen las prácticas pedagógicas asociado a los diferentes contextos desde los 

campos sociales, económicos y culturales. 

-Las TIC como herramienta de innovación y transformación  en las prácticas 

pedagógicas. 



-  

  

 

Cuál es el principal aporte teórico y/o práctico del artículo: 

 

El principal aporte que realiza la investigación es la necesidad de revisar las practicas 

pedagógicas con el fin de realizar los ajustes necesario para fortalecer el aprendizaje 

de los estudiantes por medio del modelo pedagógico constructivista lo cual generar en 

los estudiantes un aprendizaje significativo.  

 

Apreciaciones personales: El mundo  está en constante evolución y por lo tanto las 

practicas pedagógicas en permanente  transformación e innovación  

Todo este cambio requiere un auto evaluación por parte del docente con el fin de ir 

mejorando y actualizando sus prácticas pedagógicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 




