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TÍTULO 

LA HUERTA ESCOLAR COMO AMBIENTE DE APRENDIZAJE PARA 

POTENCIAR LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN NIÑOS Y 

NIÑAS DE  3 A 4 AÑOS 

PALABRAS 

CLAVES 

HABILIDADES COMUNICATIVAS, AMBIENTES DE APRENDIZAJE, 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS. 

DESCRIPCIÓN       Esta  sistematización de experiencias propicia la reflexión colectiva sobre la 

propia práctica docente, con el fin de transformar el rol pedagógico y el papel 

formador, que conduzca a la producción de conocimiento a partir de la 

comprensión de  la praxis. El trabajo está compuesto por cinco momentos. En el 

primero, se presentan los antecedentes teniendo como base publicaciones 

nacionales e internacionales sobre sistematización de experiencias educativas, con 

el fin de comprender los orígenes de las prácticas, sus referentes conceptuales, 

entender algunos procedimientos metodológicos, dar cuenta de los actores, 

situaciones, aciertos o fracasos y la forma como estas fueron difundidas. El 

segundo momento trata acerca del  relato de la experiencia que va a ser 

sistematizada, donde se dan a conocer las características de los sujetos, el tiempo y 

los espacios de la misma. Lo anterior permitió llegar al planteamiento del problema 

y los objetivos con la sistematización. El tercer momento,  presenta el marco 

conceptual, el cual abordó las diferentes miradas que hacen los  autores en relación 

con sistematización de experiencias (Burbano, 2004), práctica pedagógica (Garcés 
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1999, Giraldo, 2013,Barragán, 2013), así como las categorías que surgieron durante 

el proceso de recolección de la información, tales como habilidades 

comunicativas(Ferreiro 2007, Bruner 1990,Beuchat 2007, Condemarin, 1989, 

Teberosky,1989), ambientes de aprendizaje (Zabalza 2001, Secretaría  de 

Educación. Reorganización curricular por ciclos. 2011), resultando una categoría 

emergente, las emociones (Watson, 1919), esto con  el propósito de sentar una base 

para un posterior análisis. El cuarto momento  expone  la ruta metodológica, dando 

cuenta del paso a paso de los procesos llevados a cabo en la sistematización 

utilizada para alcanzar los objetivos propuestos, mediante una metodología 

cualitativa, con un enfoque epistemológico hermenéutico, tomando elementos de la 

metodología biográfico-narrativa de Bolívar. Así mismo, se precisa el diseño 

metodológico donde se definen las técnicas para la recolección de información 

(grupo focal, narrativa autobiográfica y análisis documental). Para el quinto 

momento, se ilustra el proceso de análisis de la información, basado en el uso de 

matrices descriptivas en relación con las técnicas empleadas, logrando la 

triangulación de la información para llegar a la interpretación.  

     Por último, se presentan  las conclusiones,  aporte a la línea de pedagogía, 

recomendaciones,  comunicación y divulgación, fruto de la sistematización, como 

la bibliografía consultada y algunos anexos considerados de vital importancia para 

ilustrar el proceso de esta investigación. 

FUENTES Bolívar, Antonio (2001). La investigación biográfico-narrativa en educación 

enfoque y metodología. Ed. Muralla  

Bolívar, Antonio y Segovia, Domingo. (2006). La investigación Biográfica-

Narrativa en Iberoamérica: Campos de desarrollo y estado actual. Forum: 

Qualitative Social 

Beuchat Cecilia (2007). Escuchar: el punto de partida . Chile. 

BisquerraAlzina, Rafael (1996). Orígenes y desarrollo de la orientación 

psicopedagógica. Madrid: Narcea. 

Bogdan, S. J. (1992). Introducción a los métodos cualitativos de investigación: la 

búsqueda de significados. Barcelona: Paidós. 
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METODOLOGÍA      La ruta metodológica desarrollada en esta sistematización fue de corte 

cualitativo, con un enfoque hermenéutico, tomando elementos de la metodología  

biográfico-narrativa de Bolívar la cual permite escuchar la voz de los actores a 

través de diferentes técnicas que para nuestro caso fueron grupo focal, narrativa 

autobiográfica y análisis documental. Estas permitieron cruzar la información con 

las categorías, es decir, ambientes de aprendizaje, habilidades comunicativas y 

emociones para su posterior análisis. 

CONCLUSIONES       Se evidencia que los hallazgos presentados aportan elementos reflexivos 

para profundizar nuestra práctica pedagógica.  

Se destaca la práctica docente porque abre espacios alternativos de trabajo 

al implementar los ambientes de aprendizaje que fomentan el interés por aprender, 

aseguran el trabajo en equipo y permiten la relación del contexto con el 

conocimiento. Además de,  permitirle al estudiante expresar sus ideas, sentimientos 

e inquietudes en forma natural, a partir de las interacciones que  establece con los 

adultos, sus pares y su cultura. 

Una  manera de llegar a los niños y niñas en la primera infancia y captar su 

atención durante el proceso de aprendizaje, es mediante la implementación de 

ambientes de aprendizaje, con metodologías que faciliten los procesos de 

aprendizaje, ya que permiten la interacción de los infantes con objetos de 

conocimiento y conceptos, que hacen parte del plan de estudio para avanzar en sus 

procesos.  Por esta razón, es fundamental la intencionalidad educativa que tenga el 
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docente para elegir, diseñar y estructurar una situación de aprendizaje desde la 

interdisciplinaridad, con el fin de vincular y poner en dialogo a las diferentes 

disciplinas para obtener una visión más holística de la realidad.  

La práctica pedagógica es una práctica social que gira en torno a la tarea de 

la enseñanza, es la puesta en escena de un saber hacer sobre la enseñanza, lo cual se 

caracteriza por la tensión entre el tiempo del currículo (organización de 

conocimiento, tiempos, espacios y secuencias de aprendizaje) y la negociación de 

los intereses del estudiante, saberes de la comunidad entre los contenidos y 

metodología. 

En la primera infancia la propuesta pedagógica desde el Ministerio de 

Educación Nacional no está encaminada a orientar procesos de lectura y escritura 

en esta edad,  pero se pudo constatar que estos procesos se fueron dando 

progresivamente porque la docente ve que su acción pedagógica está enfocada con 

facilitar, dinamizar  y orientar.  Es decir, la docente reconoció y actúo y al actuar 

enriqueció su saber, pero además modificó su entorno y se modificó ella misma, lo 

que le exigió actualizar sus conocimientos, innovar y arriesgarse a través de una 

acción intencionada que buscaba la transformación. 

En cuanto a habilidades comunicativa se puede rescatar que la práctica de la 

docente estuvo orientada a construir las condiciones para que los niños y las niñas 

ingresaran a la vida social construyendo una voz propia que les otorgara identidad 

y seguridad con su pares y la comunidad educativa en general, al ser capaces de 

tomar el puesto del invitado cuando este no llegaba, al reinventar cuentos, al hacer 

y responder preguntas, contar con sus palabras lo escrito por sus padres en el 

cuaderno viajero. Pues los estudiantes mostraron  fluidez y coherencia en el dialogo 

entre pares y adultos, al recrear historias y cuentos, al anticipar acontecimientos y 

solicitar aclaraciones. 

Por otra parte se evidenció el ingreso de los niños y las niñas a la lengua escrita 

propiciando situaciones para que participaran efectivamente en el uso del código 

alfabético reconociendo la función social que estos cumplen. Pasaron por diferentes 

fases hasta llegar armar palabra con sentido lógico 
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     En consecuencia dentro de la reconstrucción de la práctica docente se pudo 

observar que  la escuela es el espacio social  para que se den  interacciones  a través 

de las habilidades comunicativas las cuales son esenciales  para la vida con el fin 

de conocer el mundo. Es por ello que el ambiente escolar debe ser diverso 

trascender los muros de la escuela olvidar que todo aprendizaje se desarrolla 

exclusivamente en las cuatro paredes del aula, por lo que se hace necesario ofrecer  

lugares diferentes para que los estudiantes estén más activos y dispuestos al 

aprendizaje.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se enmarca en el proceso de sistematización de experiencias,  el cual 

fue concebido desde la rigurosidad, con el objeto de construir, comprender, explicar y reconocer 

el fenómeno educativo como una oportunidad de aprendizaje para quienes participan  de ella, 

desde la reflexión  y transformación de la propia práctica. Al respecto, Peralta afirma: “la 

práctica docente es el primer trabajo que desarrollamos cotidianamente en determinadas y 

concretas condiciones sociales, históricas e institucionales” (Peralta, 2000). Lo anterior significa 

identificar que es en el aula escolar donde tiene sentido todo ese andamio social, cultural e 

histórico, es allí, que tienen importancia para la sociedad, el docente y los estudiantes, como 

actores involucrados donde se dé un proceso que permita la reflexión continua y crítica de ella, 

que propicie cambios individuales, sociales y culturales para potencializar el desarrollo 

educativo. 

En un primer momento se realiza un rastreo sobre sistematización de experiencias 

educativas nacional e internacionalmente, con el fin de identificar y comprender los orígenes de 

las prácticas, sus referentes conceptuales y entender algunos procedimientos metodológicos. Así 

mismo, se dará cuenta de los actores, situaciones, aciertos o fracasos y la forma como estas 

fueron difundidas. En el  segundo momento se narra de dónde surge la experiencia. A partir de 

ella se realiza el planteamiento del problema y los objetivos investigativos de la sistematización. 

En el tercer momento se presenta el marco conceptual, el cual aborda las diferentes miradas 

hechas por los autores en cuanto a la sistematización de experiencias, práctica pedagógica así 

como las categorías que surgieron durante el proceso de recolección de la información, tales 

como  habilidades comunicativas, ambientes de aprendizaje y emociones, con el propósito de, 

sentar una base para el posterior análisis.  

En el cuarto momento se presenta detalladamente la ruta metodológica, definiendo el tipo 

de estudio, enfoque y diseño, donde se precisan las técnicas para la recolección de la información 

(grupo focal, narrativa autobiográfica y análisis documental). Posteriormente, se ilustra el 

proceso de análisis de información, basado en el uso de matrices descriptivas, en cuanto a las 

técnicas utilizadas y las matrices de triangulación entre actores, técnicas y categoriaas.    



 
3 

Finalmente, se presentan el impacto, las conclusiones, los aportes a la línea de pedagogía, 

recomendaciones, la comunicación y difusión que fueron fruto de la sistematización, y, la 

bibliografía consultada lo mismo que algunos anexos que se consideraron de vital importancia 

para ilustrar la sistematización. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, se han emprendido  diversos 

esfuerzos para apoyar a los docentes en sus estudios de posgrado, con el propósito de fortalecer y 

profundizar el ejercicio disciplinar y pedagógico. Por esta razón, se invita a los maestros al 

empoderamiento y transformación de sus prácticas pedagógicas, desde propuestas innovadoras 

que conduzcan a investigaciones educativas, las cuales son consideradas fundamentales para 

mejorar la calidad de la educación. En este contexto, la presente investigación se enfoca en la 

sistematización de experiencias.  

 La sistematización de la práctica docente le da sentido a la puesta en escena de la noble 

labor que llevan a cabo muchos profesores, que le apuestan a una educación pertinente y a las 

posibilidades, exigencias, retos y compromisos que significa la formación holística de los 

sujetos, la producción de conocimiento y la transformación educativa. Al estar involucrado en la 

práctica, el docente busca, día tras día, reflexionar, desplegar y llegar al perfeccionamiento de su 

ejercicio. Es allí donde la escuela se convierte en  un lugar flexible hacia el cambio y la 

transformación, que privilegia la innovación inherente al concepto de cambio del quehacer 

docente. 

  Así mismo, en la sistematización de la práctica docente, se destaca el esfuerzo de los 

maestros que  han asumido  de manera seria y comprometida la docencia como un ejercicio 

profesional. Se resalta su manera de pensar, de mejorar, de innovar y de proyectar su propia  

práctica desde lo cotidiano.  

  Es así, como esta investigación  brinda la posibilidad de construir conocimiento, al igual 

que se  convierte en una herramienta  de aprendizaje para develar lo que se hace en la escuela, 

donde  el maestro está llamado a preservar un orden social, relacionando la teoría y la práctica, 

dejando a un lado sus intereses personales en bien de los estudiantes, la institución y la sociedad 

para dirigir procesos reales de transformación.  

La importancia de esta investigación reside en poder brindar una perspectiva diferente de 

los niños y las niñas, de sus  características y sus particularidades, a través de sus acciones en 

ambientes enriquecidos, que favorecen al desarrollo integral de los infantes, para que en el futuro 

puedan desenvolverse exitosamente en la vida escolar. 
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Es por lo anterior, el aula se considera como el escenario donde se establecen las 

dinámicas de relaciones sociales entre los sujetos, es decir, el aula de clase no solo es el sitio 

donde se transmiten saberes, sino que también allí se crean lazos de amistad y se forman las 

pautas y normas de la vida social. 

 La práctica pedagógica debe ser una propuesta enriquecedora, que mediante sus propias 

actividades, saberes y experiencias  sea capaz de alcanzar los logros que se llevan a cabo en el 

plan de aula. Todo ello para que las prácticas y actividades pedagógicas incidan en el desarrollo 

de los estudiantes, pero que también permitan la reflexión sobre las diferentes estrategias 

didácticas para el proceso educativo e impulsen el desarrollo profesional de los maestros. 

Con respecto a la sistematización de la práctica docente en preescolar, esta debe permitir el 

reconocimiento del sentido de la educación inicial, mostrando elementos conceptuales y 

metodológicos que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta edad a través de la 

innovación. 

  Toda innovación contiene un saber pedagógico, es una alternativa  pedagógica que 

mejora la eficiencia, la equidad y calidad de los procesos  de enseñanza-aprendizaje, tanto para el 

educando como para el educador. 

  Al ofrecer actividades novedosas, estas deben servir para potencializar el desarrollo 

holístico de los niños y niñas, y son también una oportunidad clave para dar respuesta al 

compromiso social que tenemos como docentes, conscientes de orientar procesos de 

investigación en educación con calidad, mirando a los estudiantes de primera infancia como 

seres humanos con derechos, capaces establecer vínculos afectivos entre pares y adultos,  a 

sentirse seguros y escuchados, a convivir con otros, a relacionarse con el ambiente natural, 

familiar y social, a tener confianza en sí mismos, a indagar y preguntar a través de expresiones 

propias de su edad, a contribuir en su desarrollo y reconocer que los niños aprenden a través de 

acciones dinámicas y en lugares provistos de significados.   

Es así que la práctica docente debe ser un ejercicio transformador que ayude a reorganizar 

el quehacer pedagógico como objeto de reflexión y sistematización. Para ello, emplea  

instrumentos propios de la investigación cualitativa, siendo el aula el lugar de aprendizaje, mas 

no de rutina, y la institución educativa se verá favorecida por procesos de innovación y cambio 

que se multiplicarán en la función educativa de la comunidad. Todo ello en un contexto donde  

los niños interactúen con el medio, aplicando la interdisciplinariedad como el objeto principal en 
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los procesos del saber y saber hacer. En este sentido adquieren importancia la huerta escolar, ya 

que se deja de lado el constante hábito de trabajar dentro del aula de clase, para explorar y 

vivenciar las riquezas del entorno.    
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3. ANTECEDENTES 

 

En la actualidad, la sistematización de experiencias despierta interés en diversos 

contextos educativos, ya que es una actividad de producción de conocimiento a partir de la 

reflexión y comprensión  de la práctica; donde su objetivo es mejorar la praxis. Emprender la 

tarea de la sistematización de la práctica  docente, requiere identificar su naturaleza, finalidad y 

metodología. Por esta razón, fue necesario consultar diversas bases de datos, tales como 

Latindex, Publindex, SciElo, Bdigital de universidad Nacional, Ebsco, Academic, Educatión 

Line, google académico y Dianet entre otras. Esta consulta se dividió en dos momentos. 

En un primer momento se realizó un rastreo nacional minucioso de 36 artículos de 

investigación sobre sistematización de prácticas llevados a cabo en diversas universidades 

colombianas (Pontificia Universidad Javeriana, La Salle, Pereira, Nacional de Colombia, Santo 

Tomás, San Buenaventura, Santander, Pedagógica, entre otras), que ofrecían carreras de 

licenciaturas, maestrías o doctorados  en educación. 

Durante ese proceso se pudo obtener una valiosa información que permitió acercarse a la 

comprensión y sentido de la práctica desde los procesos de enseñanza. Durante este rastreo se 

registran aportes sobre diferentes prácticas docentes desde el punto de vista de salud, 

psicológicas, áreas económicas y diez a nivel educativo. En este último plano se abordaron temas 

relacionados con pedagogía, estrategias didácticas, estudios de casos de aprendizaje, cómo 

mejorar procesos académicos, convivencia y comunicación, acompañamiento de aprendizajes en 

el aula o dificultades de aprendizaje. Esto permitió visibilizar con optimismo que en los últimos 

años se han desarrollado algunos trabajos investigativos que reconocen la labor de los docentes, 

en cuanto al mejoramiento de sus estrategias pedagógicas desde la realización de proyectos en 

procura de mejorar procesos de enseñanza aprendizaje a través de la praxis y la necesidad de 

seguir investigando en este campo. Además, las temáticas estaban encaminadas a la manera 

como se  vinculan  las distintas disciplinas a la formación en valores, mejorar currículos, el 

reflexionar cómo es el desempeño de los futuros profesionales y diferentes tópicos de acuerdo 

con las necesidades de contextos específicos.   

En este sentido, el aporte significativo que nos dejó este rastreo, es el concebir  la práctica 

desde los procesos de enseñanza- aprendizaje que integran el ejercicio formativo, al reconocerla 

como el quehacer educativo que orienta al docente, no solo en la organización y estructuración 
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de contenidos, sino en la forma como reflexiona sobre su desempeño a la luz de la 

sistematización como metodología que permite cuestionar sobre la misma. 

          En un segundo momento, se hizo una revisión de 32 artículos de revistas educativas  

internacionales publicadas en el año 2014,  dentro de las cuales estaban la  revista Investigación 

en Educación, Revista internacional en Educación,  la  revista Magis y la revista Magistro. En 

ellas se hizo un análisis minucioso en relación con el campo epistemológico, sociológico, 

antropológico, concepción de la investigación, ética y moral, gestión del conocimiento,  técnicas 

de recolección de la información, análisis de la información,  resultados y hallazgos obtenidos.  

      Las investigaciones se relacionan con hechos educativos, en cuanto a sujetos-objetos, 

lugares, cultura, o contextos, convirtiéndose en un escenario desde diferentes puntos de vista, 

social, político, económico, y sobre todo, con el tipo de ser humano que se sueña tener en la 

sociedad. Entendido el conocimiento según las relaciones que se establezcan con diversos 

campos teóricos, de índole filosófico (teoría del conocimiento), de índole psicológico (teoría del 

aprendizaje) y de índole sociológico (aprendizaje de normas sociales),  las cuales  les permita 

transformar su realidad individual y social. 

En concordancia con lo anterior, en el campo epistemológico se evidencian temas 

relacionados con problemas y circunstancias que llevan a la obtención del conocimiento, los 

criterios por los cuales se le justifica o invalida. Se tomaron como referencia las posturas de  

(Gadamer ,1998). La educación es educarse (Bourdieu, 1996). La producción, elementos para 

una teoría de la enseñanza. (Ricoeur, 2006b); Del texto a la acción (Foucault, 1983); El sujeto y 

el poder (Kemmis, 1988); Cómo planificar la investigación –acción y (Schön, 1998);  El 

profesional reflexivo. La lectura de los anteriores autores coincide en afirmar, que el conocer 

requiere de la formación de maestros reflexivos que posibiliten un nuevo diseño de enseñanza y 

aprendizaje. De igual manera, en lo referente a la concepción de la investigación, se intenta 

revisar el planteamiento de preguntas y demás aspectos relacionados con el proceso investigativo 

con el cual busca adquirir nuevos conocimientos para innovar y transformar las prácticas 

educativas.  En cuanto a, la concepción ética y moral hace alusión a la revisión de los valores 

morales que guían el comportamiento humano en la sociedad, mientras que la moral es entendida 

a partir de las costumbres, normas, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad. Por 

último se aborda la gestión del conocimiento, el cual plantea que para llegar a su construcción, 

este debe relacionarse con el contexto del sujeto, el cual aprende haciendo y articula, expresa o 
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representa ideas, además de transformar sus estructuras conceptuales. Naturalmente, un contexto 

donde los sujetos puedan entender las realidades que el mundo de hoy les exige en los aspectos 

político, ético, moral, económico, religioso, cultural y social. Es así que estas investigaciones nos 

permitieron observar que existen algunas experiencias relacionadas con nuestro trabajo, en 

cuanto a los objetivos, resultados iguales o similares que deben ser tenidos en cuenta. Claro, 

además de permitir mirar la investigación cualitativa como punto de partida y reflexión 

sistemática sobre la práctica en el aula como principal herramienta de mejora e innovación 

educativa. 

  Por otro lado, las investigaciones develan las experiencias docentes, donde se puede  

reconocer al maestro investigador como un agente que cumple un papel de compromiso y 

responsabilidad social. El maestro es el gestor, promotor y facilitador del conocimiento, que 

ayuda a los estudiantes a cumplir sus metas personales, familiares y sociales.  Se reconoce el 

papel que cumple la escuela en el tipo de hombre que quiere formar, la escuela es el lugar donde 

se llevan a cabo las relaciones e interacciones  del sujeto con el contexto, la sociedad y la 

historia. Por lo tanto, la educación debe responder a ese constructo, dado que es donde suceden 

esas interacciones de vivir, narrar, actuar, modificar, transmitir, socializar y validar. Para esto, se 

debe construir un conocimiento significativo basado en una relación de seguridad emocional para 

el estudiante y  el investigador.  

 En esta misma labor de investigación y consulta fue necesario leer textos como  

Cibercultura y prácticas de los profesores (Barragán, 2013), donde se reconoce la complejidad de 

una práctica como la del maestro, que está obligado a encontrar caminos seguros y estables para 

la enseñanza. Barragán no solo conoce a profundidad  la tradición y la reflexión del ejercicio 

docente, sino que él mismo es un practicante, un “artesano” como  se define a sí mismo. El 

segundo libro  El saber práctico: phrónesis, Hermenéutica del quehacer del profesor (Barragán, 

2015), muestra su continua reflexión sobre el hecho educativo colombiano, ofreciéndonos 

horizontes de transformación y cómo las prácticas reconfiguran los procesos de enseñanza– 

aprendizaje. 

 Pensar la educación, hacer investigación (Herrara, 2013), nos lleva a reconocer aspectos 

claves del campo de la educación, como las prácticas pedagógicas y la formación docente para 

entender lo que está en juego en las aulas de clase desde la hermenéutica. 



 
10 

A su vez, pedagogía e historia, la historicidad de la pedagogía, la enseñanza un objeto de saber 

(Zuluaga, 1999), nos transporta a las investigaciones que se han llevado a cabo en Colombia 

sobre el tema de sistematización de experiencias de los docentes. Nos ilustra sobre el ejercicio 

enseñanza, donde el maestro es designado como el soporte del saber.  

 En la misma dirección, el artículo Tres posibilidades de sistematización (Jara, 2000) y La 

interpretación en la sistematización de experiencias (Torres, 2002) permitieron  vislumbrar y 

aportar elementos significativos para clarificar el tema investigativo sobre el proceso de  

sistematización de prácticas educativas. Otros textos como el de Técnicas cualitativas en la 

investigación social, de Miguel S, Valles, aportaron valiosos conocimientos al grupo de 

investigación, al exponer diferentes aspectos metodológicos en las técnicas e instrumentos de  

recolección de datos para tomar  aquellas que  se ajustaban a la investigación planteada. 

 Para concluir, es importante reconocer que todos estos documentos fueron tomados en 

cuenta en aras de aportar a la reflexión sobre el ejercicio docente, entendiendo la práctica como 

una parte constitutiva de su desarrollo profesional, lo que supuso emprender el camino de esta 

investigación.  
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4. RELATO DE LA EXPERIENCIA 

 
Figura 1.Actividad de observación mientras los estudiantes exploraban. Foto: Teresa Buitrago, docente 

 

 

 La práctica pedagógica  implementada por  la docente Teresa Buitrago del Colegio Técnico 

Comercial Manuela Beltrán fue la escogida para llevar a cabo el trabajo de investigación de 

sistematización de experiencias. Esta institución fue fundada en el año 1914.  Cuenta con dos 

jornadas diurnas y una nocturna. Ofrece sus servicios en el calendario A.  Este plantel educativo 

es distrital de carácter técnico comercial para la formación humana, integral, incluyente y de 

calidad de los educandos menores, adultos, sordos y oyentes, en los grados de 

preescolar  (prejardín, jardín y transición), básica primaria, secundaria y media. Su propósito es 

desarrollar procesos de pensamiento y competencias, que promuevan una calidad emprendedora 

con responsabilidad social, articulada con el SENA y otras instituciones. La figura 2 presenta la 

ubicación de la sede B. 
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Figura  2. Localización de la institución educativa Manuela Beltrán, sede B.Fuente: Google Maps. 

 

En la sede A ubicada en la calle 57 # 14 - 28 de la localidad de Chapinero, funcionan los 

ciclos tres (grados quinto y sexto), cuatro (grados séptimo, octavo y noveno) y cinco (grados 

décimo y once), educación de adultos y estudiantes no oyentes. En la sede B en la Cra 32 A # 27 

– 32, se atiende la primera infancia (grados prejardín, jardín y transición), primer ciclo (grados 

primero y segundo) y segundo ciclo (grados tercero y cuarto).  

  Entre los meses de marzo a noviembre, se realizó la experiencia con el grado jardín, 

conformado por un grupo de 23 estudiantes, 13 niños y 10 niñas en edades comprendidas entre 3 

y 4 años, pertenecientes a la localidad de Teusaquillo. Cabe resaltar que en su gran mayoría los 

niños y niñas viven en las localidades aledañas como Puente Aranda, Chapinero, Santa Fé y 

Engativá.  
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Figura  3. Fachada de la Institución Educativa Manuela Beltrán, sede B.Fuente: Google Maps. 

 

     En este contexto, la docente Teresa Buitrago, con este grupo de niños a su cargo, inició la 

búsqueda de estrategias que le permitieran  motivarlos. Es aquí donde remembró la práctica 

realizada en otro momento de su desempeño profesional, en el cual utilizó como herramienta 

pedagógica la invitación  a diferentes personas de la comunidad educativa a leerles cuentos a los 

niños y niñas. La primera persona que invitó fue a la orientadora de la institución Dalia Camargo 

y lo hizo con tanto cariño y esmero, que los niños se mostraron complacidos y felices. 
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Figura  4. Momento de lectura dela  invitada Alba Rodríguez Foto Teresa Buitrago, docente. 

 

De ahí en adelante,  los estudiantes eran quienes elaboraban las invitaciones a sus lectores y 

realizaban mensajes o dibujos para agradecer la visita y como un recuerdo a quienes asistían. 

  El espacio para la lectura era un lugar preparado con anticipación. Los infantes se sentaban 

alrededor de sus invitados e interactuaban con ellos, gozaban de estas lecturas, se notaban 

motivados, atentos, participaban y les hacían preguntas. Ellos siempre esperaban con mucha 

alegría al siguiente invitado. 

Otra de las invitadas que acompañó esta experiencia fue Alicia Martínez, quien después de 

leer el cuento les obsequió una planta a los infantes para que la cuidaran. Fue entonces que se le 

ocurrió a Teresa, articular la actividad del cuento con  la huerta escolar. Piensa en la necesidad 

de buscar un espacio dentro de la institución que le sirva para llevar las plantas.  Es así como  

encuentra un lugar que no estaba siendo aprovechado, abandonado y lleno de maleza y 

escombros. Comenzó entonces una campaña de motivación de niños, niñas y padres de familia 

para adelantar jornadas de limpieza y adecuación de la tierra. Se hicieron actividades de 

germinación y cultivo de semillas como arveja, maíz, fríjol, lenteja, las cuales se sembraron  

junto con otras plantas enviadas por sus padres, con la orientación de cómo sembrar algunas 

plantas útiles en su diario vivir, tales como, cilantro, perejil, lechuga, entre otros. 
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Figura  5. Cuidado de las plantas por parte de los niños Foto: Teresa Buitrago, docente. 

 

Además, en el salón se creó una carpeta llamado el Libro secreto de la huerta escolar, donde 

se registraban los nuevos acontecimientos o cambios de las plantas que los niños y niñas habían 

sembrado durante la visita a ese lugar. Allí podían confrontar lo escuchado en los cuentos 

infantiles sobre plantas, a través de sus vivencias desde la realidad de su entorno. Igualmente, la 

comprensión de saberes interdisciplinarios, en el sentido de poder manipular, tocar, oler y 

observar con lupa todo lo que estaba allí como plantas, hojas, flores, semillas y  raíces. Además 

de, sembrar nuevas semillas y diferenciar las clases de plantas y árboles que ya existían en el 

sitio. Por otro, lado se diseñó un horario con el fin de señalar algunas tareas y actividades para el 

cuidado y mantenimiento de la huerta. De esta manera, se fue integrando la lectura, escritura y 

oralidad en todos los  temas relacionados con la huerta. 
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Figura  6. Momento de visita en la huerta escolar Foto Teresa Buitrago, docente. 

 

     Así mismo, se creó un Cuaderno viajero donde se pegaba el cuento leído por los invitados. 

Este cuaderno era rotado entre los estudiantes, para que lo llevaran  a casa y le contaran a su 

familia qué persona los había visitado, qué actividades habían hecho con ella, qué cuento les 

habían leído, qué les había llamado la atención, entre otros. A cambio, las familias escribían 

libremente sobre lo que les contaba su hijo (a), o datos curiosos sobre el tema de las plantas. 

     Al regresar el cuaderno al aula de clase, el estudiante socializaba con su grupo lo escrito o 

dibujado en el hogar, lo que permitió a la docente seguir profundizando e investigando sobre el 

tema en compañía de sus estudiantes. 

     Era motivo de tristeza para los estudiantes cuando algún invitado no llegaba al  encuentro.  

Sin embargo, tal acontecimiento ayudó a evidenciar lo interesante de la experiencia, pues por 

iniciativa propia algunos de ellos asumían el rol del invitado y se animaba a leer uno de los  

cuentos ya conocidos. El estudiante realizaba lectura de imágenes haciendo uso de sus saberes 

previos, mientras los demás compañeros permanecían atentos, de la misma manera que cuando 

escuchaban al adulto. Fue interesante ver cómo ellos se apropiaban de esa lectura. Se 

evidenciaron  no solo habilidades comunicativas sino también la formación en valores, ya que se 

observaron cambios en cuanto al respeto por la palabra, el pedir permiso y actos de cortesía. 

Asimismo, se notaron habilidades al socializar con sus pares, lo mismo que la superación del 

miedo y la timidez.  
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Figura  7. Lectura espontanea de cuentos por parte de los niños. Foto: Teresa Buitrago, docente. 

 

     Al pasar el tiempo, la docente decidió continuar con el desarrollo de esas actividades porque 

notó que los procesos de escucha, oralidad, escritura y lectura fueron dándose de manera 

espontánea en algunos de los niños y niñas del grado jardín, pues al iniciar el año escolar los 

estudiantes se encontraban en un nivel de garabateo,  y después de implementar estas estrategias 

pedagógicas, pasaron a un nivel  alfabético convencional.  

   Para finalizar, es importante mencionar que esta experiencia es significativa, pues se involucró 

a niños y niñas en sus propios aprendizajes, se partió de sus intereses,  inquietudes y necesidades. 

Además, los estudiantes de grado jardín se empoderaron del conocimiento, ya que fueron 

capaces de procesar y transformar muy rápidamente la información que recibían de su entorno, 

de asumir el rol del adulto para leer cuentos a sus compañeros, y aprendieron,  también, 

rápidamente, de las relaciones que se tejieron en el contexto familiar, en todos los ambientes 

sociales donde convivieron, y al explorar y vivenciar cada una de las actividades propuestas 

sugeridas por ellos en el marco del proyecto de aula. 

 

 

 

 

 



 
18 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

      De acuerdo con estas observaciones de los procesos enseñanza- aprendizaje de los 

estudiantes y las características de la experiencia, que tiene muchas posibilidades de análisis, 

como equipo de investigación optamos por formularnos la siguiente pregunta: ¿Cómo se 

potenciaron las habilidades comunicativas a través de la huerta escolar como ambiente de 

aprendizaje en los niños y niñas de grado jardín?    

 

 

 

6. PROPOSITOS  

 
     Para esto, y en concordancia con este interrogante investigativo, se plantean unos propósitos:  

Reconstruir la experiencia de la huerta escolar como ambiente de aprendizaje para el  

fortalecimiento de las habilidades comunicativas, de niños y niñas de 3 y 4 años  de edad del 

Colegio Técnico Comercial Manuela Beltrán. 

 

 Resignificar la experiencia de la huerta escolar para generar conocimiento pedagógico 

y transformar las prácticas educativas. 

 Caracterizar los aspectos significativos de la huerta escolar como ambiente de 

aprendizaje en cuanto a cómo se potenciaron las habilidades comunicativas de los 

infantes. 
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7. REFERENTES CONCEPTUALES 

 

          Al revisar los aspectos de la huerta escolar desde los aprendizajes de los niños y las niñas,  

al igual que la pregunta misma de investigación y partir de situaciones que demandaban atención 

en el ámbito educativo y que fueron comunes entre los sujetos involucrados, surgen cuatro 

referentes que brindan el marco inicial de análisis de la experiencia acerca de sistematización de 

experiencias, práctica pedagógica, habilidades comunicativas (oralidad, escritura, escucha y 

lectura) y ambientes de aprendizaje. 

 

7.1. Sistematización de experiencias 

La sistematización surgen en América Latina  en los años 70 desde las organizaciones que 

trabajaban en el ámbito de la educación popular, el trabajo social, y la educación de adultos para 

luego generalizarse en los años 90 a otros ámbitos como la educación formal, el desarrollo rural 

y comunitario, el diagnóstico y la planeación participativa. El nacimiento de la sistematización se 

nuestra desde el movimiento Latinó Americano de gestión social, como una forma de concebir la 

investigación  y una práctica que pretende generar conocimiento sobre el desarrollo de una 

experiencia, en oposición con los modelos investigativos que hegemonizaban la investigación 

social en este momento. 

 

   La presente investigación se enfoca en el proceso de sistematización de experiencias con 

el propósito de reconstruir e interpretar la práctica social, tal como lo afirma Burbano “la 

sistematización es un proceso teórico y metodológico que a partir del ordenamiento, reflexión 

crítica, evaluación, análisis e interpretación de la experiencia, pretende conceptualizar, construir 

conocimiento y, a través de su comunicación, orientar otras experiencias para mejorar las 

prácticas sociales” (Burbano, 2004, pág. 1).  

     Por consiguiente, la sistematización de experiencias no significa solo la narración de las 

mismas, sino el análisis minucioso de los elementos que les dan forma a esas experiencias. Para 

ello, se tomará el enfoque hermenéutico, y la metodología apropiada para desarrollar esta 

investigación  será de tipo cualitativo, con el fin de llegar a unos resultados que se ajusten a los  

objetivos planteados.  
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     Igualmente, Burbano (2004) menciona los rasgos característicos de la sistematización, los 

cuales pueden ordenarse de la siguiente manera: 

• La recuperación del saber. 

• La forma de organizar las experiencias y poderlas comunicar. 

• Los procesos de teorización basados en la práctica. 

• La evaluación de las prácticas sociales. 

• El mejoramiento de las propias prácticas.  

   Además, la sistematización está sujeta a las diferentes interpretaciones, las cuales se dan 

de acuerdo a los enfoques o prácticas, sin embargo, en  este trabajo se entiende la sistematización 

como una síntesis de antecedentes empíricos y conceptuales que permiten explicar los alcances, 

los significados de la práctica en educación y la búsqueda de la resignificación de ella, ligado al 

proceso a través del cual se recuperan los saberes, recuerdos, emociones, sentimientos de los 

sujetos dentro de la experiencia para poder implementarla y luego comunicarla. 

De igual manera, la sistematización es una forma de adquirir conocimientos, por lo tanto 

una modalidad de investigación que puede llegar a conceptualizar a partir de la práctica, esto 

significa que la experiencia se ubica en un sistema de abstracción llamada teoría. Esta 

abstracción tiene como aspecto necesario la reconstrucción en el caso de lo social. 

Por lo tanto, esta sistematización se convirtió en un recurso de reflexión que tiene por 

objeto reconstruir de manera ordenada los elementos significativos de la acción, para llegar a un 

nivel investigativo (construcción de conocimiento), pedagógico (formación) y político 

(transformación, es decir, potenciar las prácticas), dándole  gran importancia al punto de vista de 

los actores, utilizando en forma práctica algunas técnicas que recopilan los testimonios, relatos  y 

registros que aportan elementos fundamentales a la investigación. Así mismo las investigadoras 

consideran que la sistematización de experiencias pedagógicas son escritos narrativos en el cual 

se recuperan, organizan y comparten procesos de la vida pedagógica individual o grupal, con el 

fin de que otras personas ajenas a la experiencia la puedan retomar, aplicar o adaptar y hacer de 

su práctica una nueva propuesta que enriquezca el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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7.2.Práctica pedagógica 

 

 

Zuluaga (1999) plantea que “el propósito fundamental de la práctica pedagógica significa, 

en su sentido más amplio: recuperar la historicidad de la pedagogía, tanto para analizarla como 

saber, como para analizar sus procesos de formación como disciplina”(pág.12), es decir, la 

práctica pedagógica, entendida como un cuerpo vivo, se caracteriza por la interrelación de 

acciones y posiciones argumentadas desde la reflexión, lo que implica hacerla desde la 

cotidianidad del maestro en el aula y fuera de ella; esta relación entre lo que el profesor piensa, 

hace y siente se confronta con las de los demás actores  educativos (estudiantes) con el fin de  

transformar su enseñanza. Esta transformación solo se puede lograr si el docente asume su papel 

de constructor de conocimiento a partir de la reflexión desde y sobre la acción, con el fin de 

elaborar un análisis crítico después de la experiencia sobre los logros, las acciones, los 

procedimientos, las intencionalidades y los objetivos de su acción. 

     Cabe señalar que la práctica en lo educativo tiene que ver con la acción humana,  la cual está 

determinada por el contexto social e histórico donde su desarrollo y evolución son cotidianos. En 

este sentido, Barragán plantea que “la práctica del profesor es entonces aquello que lo define; 

pero no se trata de aquellos procedimientos que fundamentan su quehacer sino como hemos 

visto, de la implicación de esas acciones con la praxis” (Barragan, 2013 pág. 32). Se puede 

afirmar que esta busca averiguar si el profesor conoce el arte de enseñar, al simbolizar una 

reflexión retrospectiva e introspectiva sobre los modos en que él concibe la enseñanza y el 

aprendizaje. 

     Por tanto, la práctica pedagógica “debe estar cargada de significación, al punto que se valore 

la comprensión de praxis que existe en ella” (Barragan, 2013, pág. 33). El autor asigna a la 

praxis la capacidad de transformación y mejoramiento; sin embargo, para que la praxis posea esa 

capacidad, es fundamental que exista un horizonte, a lo que se quiere llegar, superando 

determinados obstáculos. Su compromiso de  restaurar y reinventar la acción, es una disposición 

ética frente a su quehacer, identificada por la correlación entre el pensamiento y la acción, cuyo 

fin es la reconstrucción continua de los procesos históricos, que se establecen en situaciones 

sociales actuales. 

     En conclusión, una práctica pedagógica involucra la reflexión desde ese hacer, al instaurar 

una mediación entre el estudiante y el saber, creando así  diversas relaciones entre los agentes 
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educativos, el conocimiento y el contexto, que son los componentes que finalmente  contribuyen 

a generar el saber pedagógico. 

 

7.3. Habilidades comunicativas 

 

     Las habilidades comunicativas son las diferentes maneras como las personas se comunican 

con los demás (escrita, oral, expresiva, corporal), para llegar a ser comprensibles. Esto es lo que 

motiva a propiciar  relaciones afectivas, crear y expresar emociones, sueños, ideas, sentimientos, 

inquietudes y suplir necesidades. 

Savín (1976) afirma: “la habilidad es la capacidad del hombre para realizar cualquier 

operación o actividad sobre la base de la experiencia anteriormente recibida” (pág.71). Desde la 

perspectiva sociocultural, las habilidades se acentúan en diferentes momentos de la vida. En 

otras palabras, las habilidades solo se pueden formar y desarrollar sobre la base de la experiencia 

del sujeto, de sus conocimientos y de sus hábitos. Es necesario entonces, mencionar las 

habilidades comunicativas  en nuestra experiencia, ya que se convirtieron en un punto de 

referencia para la adquisición del conocimiento de nuestros estudiantes. 

   En este sentido, las habilidades comunicativas son aquellas que nos permiten 

comunicarnos mejor  con el resto de las personas, donde el lenguaje (oral y escrito) es el medio a 

través del cual  se expresan  los sentimientos, ideas, emociones, entre otros, es decir, por medio 

de la palabra, o mediante gestos, sonrisas llantos, mímica, movimientos, entre otros, teniendo 

que combinar en la mayoría de los casos lo oral y lo escrito. Los niños en sus primeros años van 

adquiriendo paulatinamente  estas habilidades mediante el proceso de interacción con los otros y 

su entorno. 

     De igual modo, son  aquellos procesos que desarrolla el hombre y que le permiten la 

comunicación, entre los que se encuentran: hablar, escuchar, leer y escribir. El primero de estos 

procesos (hablar) surge en el niño desde los primeros años de vida como una necesidad social y 

parte de su desarrollo psicomotor. Los tres restantes se aprenden o autoeducan. Aquí juega un 

papel fundamental la escuela, especialmente el maestro como regulador, actor y protagonista del 

proceso educativo.  Esto quiere decir que el docente como el principal actor de la acción 

educativa, debe identificar los factores que intervienen en el proceso de las habilidades 
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comunicativas para que puedan ser potencializadas y se genere alternativas metodológicas que 

las optimicen y las mejoren. 

     Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el lenguaje constituye el medio por el cual se lleva a 

cabo el proceso de educación y enseñanza de las nuevas generaciones, es a través del lenguaje 

oral y escrito que el estudiante entra en posesión de  los conocimientos necesarios para participar 

en la producción social y en el proceso de cualquier actividad. Por esta razón, en las condiciones 

actuales reviste una vital importancia el desarrollo de habilidades comunicativas que propicien la 

capacidad comunicativa, entendida como un fenómeno donde se integra el procesamiento de la 

información y lo metacognitivo para comprender y producir significados. 

¿Por qué es importante desarrollar habilidades comunicativas en la edad preescolar? Es necesario 

que el niño y la niña en edades tempranas utilicen sus primeras palabras para suplir necesidades 

básicas, hacer amigos, buscar ayuda, expresar sus intereses. Primero aprendiendo a escuchar, 

luego hablar y más adelante leer y escribir. 

     Por otro lado, Ferreiro (2007) sostiene que el espacio de la lectura y la escritura en el 

preescolar, nos lleva a reflexionar acerca  de si se debe o no enseñar a leer y escribir en edades 

tempranas. Pero reconoce que, en la mayoría de los casos, son los adultos quienes deciden 

cuándo y cómo  se va a iniciar  el aprendizaje. Así mismo, señala que los niños inician su 

aprendizaje del sistema de escritura en diversos contextos, porque la escritura y la lectura forman 

parte de su diario vivir y se evidencia en los escenarios al estar inmersos en su vida; al  dibujar o 

escribir, los niños buscan la manera de trabajar cognitivamente (es decir, tratar de comprender) la 

información de textos que reciben, como libros, periódicos, carteles, revistas, entre otros; y 

cuando se les lee, se les explica. 

     Hay que enunciar, además, que para desarrollar la habilidad comunicativa de la enseñanza, 

se requiere la utilización óptima y eficiente de los recursos humanos con que contamos en la 

actualidad. De esta forma, se facilitará al estudiante el continuo diálogo con sus docentes, con los 

que interactúa, lo que traerá un desempeño  destacado en la realización de las diversas tareas de 

manera clara y coherente. 

     Otro aspecto importante que muestra el desarrollo de habilidades comunicativas es reconocer 

que estas hacen referencia al lenguaje como una filosofía de enseñanza que estimula a los niños y 

niñas a leer y escribir, donde la lectura y la escritura son relacionadas con actividades 

significativas que centran la atención y el interés de los estudiantes. (Ferreiro 2007). Por lo cual, 
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es conveniente realizar actividades relacionadas con el uso de nuestro idioma, que posibiliten a 

los estudiantes iniciar el desarrollo de habilidades comunicativas  desde los primeros años 

escolares, con el fin de adquirir un correcto dominio del idioma, que le permita usarlo en la vida 

escolar.  

     Del mismo modo, si las habilidades comunicativas no se estimulan adecuadamente en los 

estudiantes, ellos tienden a tener un vocabulario bastante pobre, falta de fluidez verbal y escrita e 

incluso pueden tener problemas de fracaso escolar, lo cual incide negativamente en el desarrollo 

de la competencia lingüística, debido a la falta de afianzamiento en los primeros años de vida, 

pero si estas son potencializadas su rendimiento académico se verá beneficiado. 

     Es importante aclarar que es a través del lenguaje donde el niño desarrolla su "yo", al 

inscribirse como miembro de los diversos dominios del mundo social, reconociendo los valores, 

derechos y obligaciones que su cultura provee. Formar parte del grupo, obrar, conocer y decidir 

como miembro de su cultura, significa, entre otras competencias, el desarrollo inicialmente del 

lenguaje oral y luego del lenguaje escrito (Ferreiro 2007). En este sentido, al interactuar con sus 

compañeros y con adultos, va creando lazos afectivos y desarrollando habilidades comunicativas 

que le permiten atender sus intereses, necesidades y sentimientos. 

     Por lo anterior, se procede a realizar una explicación de las cuatro habilidades comunicativas 

que se fomentan en edad preescolar (oralidad, escucha, lectura y escritura). 
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7.3.1. ¿Qué es oralidad? 

 

 
Figura  8. Niña asumiendo el rol de la invitada. Foto: Teresa Buitrago, docente. 

 

La  oralidad se desarrolla y potencia por medio de las interacciones sociales, incluso en la 

escuela. En esta experiencia, la oralidad se convirtió en el primer componente que los niños y 

niñas del grado jardín desarrollaron dentro del aula, al intercambiar actividades y trabajos 

colectivos entre pares, docentes e invitados especiales. 

     La oralidad se postula como aspecto fundamental de la expresión de los seres humanos. Al 

respecto, Bruner (1990) ilustra: “teniendo en cuenta sus potencialidades, y el reconocerlo como 

objeto participante, lo formará en el desarrollo individual y social” (pág.89). Al desarrollar la 

oralidad se favorece la escucha y el educando reconoce que lo pertinente de la comunicación es 

actuar significativamente; por esa razón, puede aplicar este principio a las actividades de la 

lectura y la escritura.  

Por otro lado,  

El habla es la raíz de la escritura ya que no concibe la existencia de la escritura sin su 

antecesora: la oralidad.  Habla de dos tipos de oralidad: una primaria y otra secundaria. La 

oralidad primaria como la forma de comunicación  de las culturas "que no conocen la 

escritura ni la impresión" con un carácter de permanencia. Y la secundaria es  reconocer al 

niño como sujeto participante del evento comunicativo con conocimientos, intereses, 
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inquietudes, dudas y angustias, significa pasar del discurso monológico al discurso 

dialógico, aceptando que la educación es, fundamentalmente un espacio privilegiado que le 

permite darse cuenta de que sus esfuerzos y expresiones impactan en la realidad al 

comunicarse efectivamente con los demás y al escuchar al otro (Ferreiro, 1995, pág. 37). 

     En otras palabras, la autora aclara que el niño llega a la escuela provisto de un lenguaje 

primario, heredado de su contexto familiar y cultural, pero que es en la institución donde en 

verdad se afianzan sus procesos comunicativos. 

Ferreiro, citando a Vygotsky reconoce que: 

Comprender que el lenguaje oral para el niño se sitúa en primera instancia en las 

coordenadas del "yo", el "aquí" y el "ahora", tiene como contexto la vida cotidiana a la que 

toma como referencia primordial. La acción pedagógica empieza a ser significativa para el 

niño cuando el lenguaje retorna a sus propias vivencias, inquietudes y anhelos y los 

redimensiona o transforma a través de nuevos conocimientos (Vygotsky, 1962, pág. 49).  

     Es decir, la oralidad orientada a partir de los anteriores criterios, puede contribuir eficazmente 

al logro de un ambiente propicio para liberar la palabra y aceptar la multiplicidad de significados 

y funciones, teniendo en cuenta que el lenguaje nunca puede ser neutral, que impone un punto de 

vista no solo sobre el mundo al cual se refiere, sino hacia el uso de la mente con respecto a este 

mundo. El lenguaje impone necesariamente una perspectiva desde donde se ven las cosas y una 

actitud hacia lo que miramos. 

     Por otro lado,  

Si liberamos la palabra en el aula  y permitimos que el niño construya el espacio de su 

expresión personal y social, el maestro podrá situarse en el rol de "escucha", lo cual 

facilitará la reflexión sobre la actividad lingüística del niño y en este sentido se constituirá 

en sistema de apoyo para que pueda superar los obstáculos cognitivos, comunicativos, 

socioculturales y afectivos (Brunner, 1990, pág.127).  

     En otras palabras, el docente debe abrir permanentemente los canales de escucha para que el 

educando pueda intervenir en el proceso oral de manera libre y espontánea, lo que le permite 

reconocerse como sujeto activo en un evento comunicativo. 
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7.3.2. ¿Qué es escuchar? 

 

 

Figura  9. Momento de lectura de cuento Foto: Teresa Buitrago, docente. 

 

     “Escuchar es la capacidad de recibir y responder al estímulo físico y utilizar la información 

captada a través del canal auditivo” (Beuchat, 2007, pág.2). Se puede decir, entonces, que 

escuchar es la capacidad de percibir, sentir lo que sensorialmente nos transmite otra persona; este 

aspecto significa entender lo que nos comunican, tomar conciencia del mensaje y extraer lo 

esencial para poder responder acertadamente al interlocutor. 

     Escuchar, por ejemplo, tiene que ver con elementos pragmáticos como el saber la intención 

del hablante, el reconocimiento del contexto social, cultural e ideológico desde el cual se habla; 

además, está asociado a aspectos cognitivos, ya que escuchar implica ir tejiendo el significado de 

manera inmediata para poder entender el mensaje. 

     Respecto a los actos de “escuchar” y “hablar”, es necesario comprenderlos de manera similar, 

en función de la significación y la producción del sentido, es decir,  atender, entender y recordar. 

     La escucha se convirtió en la experiencia en un aspecto fundamental porque los invitados 

especiales eran los lectores de cuentos y los estudiantes se convirtieron en los oyentes  que daban 

cuenta de lo leído mediante ejercicios de preguntas y respuestas. 
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7.3.3. ¿Qué es leer? 

 

 

Figura  10. Lectura espontánea de imágenes por parte de los niños. Foto: Teresa Buitrago, docente. 

 

Leer es un proceso donde el sujeto construye significados a partir de lo que sabe y de la 

interacción con los textos en edades tempranas; esto permite que se familiaricen con la lectura y 

la escritura. Al mismo tiempo, los transporta a viajes por el pasado, el presente, a interactuar, 

comprender, a utilizar la imaginación, intercambiar sus ideas y enriquecer su vocabulario. 

La lectura es un acto de pensamiento que implica una intensa movilización 

cognitiva para interpretar y construir el sentido de la lectura, en una permanente 

interacción entre el lector y el texto, que requiere, la intervención de la afectividad 

y las relaciones sociales. Enseñar a leer es más que enseñar el código lingüístico y 

sus mecanismos de articulación; lo más importante es entender el lenguaje escrito 

como otra forma de expresarse, otra forma de "decir" las ideas, de manifestar lo 

que se quiere. Aprender a leer es llegar a comprender que la lectura transmite 

mensajes (Ferreiro, 1979, pág. 67). 

Por lo anterior, la lectura es un acto para abrir ventanas al mundo, aprender, buscar 

información, crear, disfrutar un buen momento, inspirarnos, pensar e imaginar futuros caminos 
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por transitar, vivir mejor y más informados, descubrir, desear y construir horizontes, incluso 

nuestros sueños. 

     En el enfoque psicolingüístico, el acto de leer es la comprensión del significado del texto, 

algo así como una decodificación, por parte de un sujeto lector, que se fundamenta  en el 

reconocimiento y uso de un código, y a las acciones mentales que intervienen en la comprensión. 

Igualmente, tendríamos que entenderlo como un proceso de interacción entre un sujeto portador 

de saberes culturales, intereses deseos, gustos, etc., y un texto como portador de un significado.  

     Por esta razón, más que una lluvia de estrategias, leer es una actividad voluntaria, agradable y 

encantadora. La lectura compartida es uno de los métodos existentes para el desarrollo de la 

compresión lectora. Condemarín, en su libro Taller de lenguaje propone una serie de estrategias 

para desarrollar la lectura compartida con los estudiantes. El modelo dice que la lectura tiene tres 

momentos: el antes, el durante y el después (Condemarín, 1989). 

     El antes es la creación del ambiente significativo para realizar la lectura. El durante se da 

cuando existe la interacción entre estudiante-docente-libro, es hacerse preguntas sobre lo leído y 

aclarar dudas, resumir, leer y consultar con un adulto. El después es cuando surge la 

conversación y el intercambio de ideas entre los estudiantes y el docente, comprobando el interés 

y la comprensión por parte de los niños. 

     La lectura, pues, es un proceso complejo, donde el lector se involucra con un texto para 

comprender el mensaje, las ideas y los planteamientos de un autor; de ahí que la lectura implica 

el reconocimiento de un contenido expresado en los textos, e interpretación y contrastación con 

otra información externa. 
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7.3.4. ¿Qué es escribir? 

 

 

Figura  11. Elaboración de tarjetas para los invitados a la lectura de cuentos Foto: Teresa Buitrago, docente. 

 

En esta experiencia la escritura fue muy significativa para los educandos, ya que pudieron 

expresar su sentir a través de la elaboración de tarjetas, mensajes, nombres de algunas plantas, 

entre otros. Más aún, sentían que sus escritos eran leídos y valorados por su familia, maestros, 

invitados especiales, compañeros  y comunidad en general.  

Escribir es la acción de representar palabras o ideas con letras o signos en papel o cualquier 

otra superficie. Se le llama escribir al ejercicio de la escritura con el propósito de transmitir 

ideas, redactar un tratado, documento o texto de ficción, trazar notas y signos musicales, 

inscribir datos o cualquier otra acción de transposición de letras y símbolos en una superficie 

dada (Ferreiro, 1979, pág. 94). 

    Por lo anterior, la escritura cumple una función social. Quien escribe lo hace para expresar sus 

vivencias, angustias, sueños, deseos; para solicitar algo que le interesa, informar, conservar sus 

ideas en el tiempo; disfrutar por el placer de hacerlo; pero lo escribe porque percibe que lo que 

comunica puede ser valorado por los demás. La escritura debe entenderse, desde que se aprende, 
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como un recurso de comunicación que permite representar el lenguaje oral para transmitir 

mensajes. 

     Al respecto, Teberosky afirma que: 

lo escrito está involucrado en lo oral y los niños desde pequeños han escuchado lenguaje 

escrito: cuando se lee en voz alta, o se habla en TV, o en la radio. Pero los niños no solo 

escuchan, sino que también son capaces de producirlo (Teberosky, 1989, pág.13). 

 Por lo tanto, es importante en la primera infancia, poner en contacto a los niños con los 

diversos textos narrativos (cuento, poesía, adivinanzas, fabulas, mitos, leyendas, entre otros.), ya 

que estos les brindan la oportunidad de enriquecer su lenguaje y jugar con las palabras escritas. 

     Así mismo, el aprendizaje de la lengua escrita comienza cuando el niño descubre el valor de 

la lectura y de la escritura. Es a través de su intervención como el docente podrá conjugar la 

sistematización de la enseñanza con el placer de leer y escribir. Como plantea Emilia Ferreiro “la 

escuela provee el amor a la lectura. Cuando lean por su propia voluntad sin que nadie los 

obligue, solo por el placer que sienten en ello, la escuela habrá cumplido fundamentalmente su 

función social” (Ferreiro, 2007, pág. 22). 

En este sentido, escribir es un proceso que a la vez es social e individual, en el que se 

configura un mundo y se ponen en juego saberes, competencias, intereses, y que a la vez está 

determinado por un contexto sociocultural y pragmático que determina el acto de escribir; en 

otras palabras, es producir el mundo. 

Habría que decir también que, el lenguaje  integral expresa que para aprender a leer y 

escribir, es necesario proporcionar a los estudiantes situaciones que les faciliten oportunidades de 

intercambiar y experimentar el lenguaje, para que puedan utilizarlo con funcionalidad. En 

consecuencia, se trata de enseñar al niño, de manera global, respetando sus diferencias 

individuales, tomando en cuenta que el aprendizaje es un proceso interno, que se desarrolla de 

acuerdo con cada individuo.  De todo esto, se desprende que el docente es el encargado de 

orientar el proceso, proporcionar experiencias de aprendizaje con significado, mediante la 

selección y presentación a los niños de material de lectura que sea agradable y concuerde con sus 

intereses. Además de diseñar situaciones donde los niños hablen, escuchen y escriban para 

satisfacer sus necesidades de comunicación.  

     Por lo anterior, cabe resaltar que existen muchas teorías  y enfoques que estipulan las 

diferentes formas que se deben seguir en la enseñanza de la lectoescritura, que definen cómo 
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asimila el niño el conocimiento  y el aprendizaje del poder leer y escribir. Por la amplitud del 

tema, centrarse  en un solo sería tópico de otra investigación, de modo que la tarea del maestro 

consiste en seguir aquellos que mejor se acomoden a las necesidades del contexto. 

     En cuanto a escribir podríamos decir, entonces, que se trata de un proceso que a la vez es 

social e individual en el que se configura un mundo y se ponen en juego saberes, competencias, 

intereses, y que a la vez está determinado por un contexto sociocultural y pragmático que 

determina el acto de escribir: escribir es reproducir el mundo.  

 

7.4. Ambientes de aprendizaje 

 

 

 

Figura  12. Momento de visita a la huerta escolar. Foto: Teresa Buitrago, docente. 

 

     Hoy día, los maestros buscan diversas formas de propiciar ambientes de aprendizaje para que 

los niños y las niñas construyan el conocimiento, en donde todos los saberes sean aceptados y  

más significativos. Para Zabalza, “el término ambiente se refiere al conjunto del espacio físico y 

las relaciones que se establecen en él (los afectos, las relaciones interindividuales entre los niños, 

y adultos, entre niños y sociedad en su conjunto)” (Zabalza, 2001, pág. 238). En este sentido, el 

ambiente de aprendizaje viene a representar la concreción de la acción educativa, de allí su 

importancia. 
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     Así mismo, “Los ambientes de aprendizaje son los espacios donde se generan 

oportunidades  para que los individuos se empoderen de saberes, experiencias y herramientas que 

les permiten ser más asertivos en las acciones que desarrollan durante la vida” (Colombia. 

Secretaría de Educación. Reorganización curricular por ciclos, 2011, pág. 9). Por esta razón, en 

la educación inicial los ambientes de aprendizaje juegan un papel muy importante, ya que en este 

espacio se brinda respeto, cariño, se crea la oportunidad de producir conocimiento a partir de los 

intereses de los niños y las niñas, estando libres de tensiones y entretenidos en sus actividades 

diarias.  

Zabalza (2001) concibe el ambiente como una estructura de cuatro dimensiones que se 

relacionan entre sí. La figura 13  hace referencia a la estructura del ambiente de aprendizaje. 

 

 
 

 

Figura 13.  Estructura del ambiente de aprendizaje .Fuente: Elaboración a partir de  Zabalza  (2001) 
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     Lo anterior indica que los docentes deben diseñar ambientes integrando las cuatro 

dimensiones desde la interdisciplinaridad, para el logro óptimo de los aprendizajes esperados. A 

continuación  se presenta cada  dimensión:  

 

 

7.4.1. Dimensión física 
 

     Hace alusión al aspecto material del ambiente. Es el espacio físico (el aula y los espacios 

anexos.). También comprende los objetos del espacio (materiales, mobiliario, elementos 

decorativos, etc.) y su organización (distintos modos de distribución del mobiliario y los 

materiales dentro del espacio) (Zabalza, 2001). En esta dimensión se ubica la huerta escolar y el 

aula de clase, espacios donde los niños interactúan.   

 

7.4.2. Dimensión funcional 
 

Esta dimensión hace referencia al modo de utilizar los espacios, que pueden ser usados por el 

niño autónomamente o bajo la dirección del docente (Zabalza 2001); también hace mención de 

las diferentes funciones que pueden adquirir los espacios, es decir, el aula de clase que se puede 

convertir en una biblioteca o una sala de cine, por ejemplo.    

 

7.4.3. Dimensión temporal 

 

Tiene que ver con la organización y distribución del tiempo en una jornada o rutina diaria. Se 

organiza en períodos específicos para que los niños y niñas participen de una variedad de 

experiencias de aprendizajes. Así se proporciona una estructura estable y flexible para apoyar los 

sucesos y actividades que ocurren cada día en el ambiente de aprendizaje (Zabalza, 2001). En 

cuanto a esta dimensión, se tiene en cuenta la planificación de las actividades autónomas o 

dirigidas por el docente. 

 

7.4.4. Dimensión relacional 

 

Se expresa mediante las distintas relaciones que se llevan a cabo dentro y fuera del aula, y 

tienen que ver con aspectos vinculados a los distintos modos acceder a los espacios, las normas y 

el modo en que se establecen los distintos agrupamientos en la realización de las actividades, la 
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participación del maestro en los diferentes espacios y en las actividades que realizan los niños y 

las niñas. Además, estas cuestiones son las que configuran una determinada dimensión relacional 

del ambiente del aula (Zabalza, 2001). 

Aunque cada una de las dimensiones que tipifican el ambiente de aprendizaje en su 

concepción más amplia pueden existir de forma independiente, el ambiente positivo solo existe 

con la interrelación de todos ellos, es decir, en la medida en que interactúan armónicamente entre 

sí.  

Los ambientes de aprendizaje deben ser diseñados de antemano por el docente para poder ser 

ejecutados y reconstruidos (Colombia, Secretaría de Educación. Reorganización curricular por 

ciclos, 2012). Por esta razón, es necesario considerar los principios que guían la construcción del 

ambiente. En la tabla 1 se referencian estos principios con respecto a sus características.  

 

Tabla 1.Principios del ambiente de aprendizaje 

PRINCIPIOS CARACTERÍSTICAS 

Motivación Permite impulsar a los sujetos a realizar acciones que propone el ambiente de 

aprendizaje. 

Necesidades Debe tener en cuenta el Proyecto Educativo Institucional, el cual  se relacionará con 

las características propias de los actores, contexto y las necesidades, expectativas y 

demandas de la población escolar, sin olvidar el grado al cual se diseña el ambiente. 

Desventaja social Cuando el docente diseña ambientes de aprendizaje, es necesario que tenga en 

cuenta que existen conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes (base común 

de aprendizajes esenciales), que de no ser así se crean  inequidades en relación con 

la calidad de vida y el avance de las personas. 

Aprender a aprender Producir en los estudiantes el desarrollo de la capacidad para aprender, reconocer su 

propio proceso de aprendizaje. Solo el estudiante que participa de manera activa es 

consciente de su ritmo de aprendizaje y las estrategias que necesita para aprender. 

Estrategias para el 

aprendizaje 

El docente debe crear las estrategias didácticas para propiciar aprendizajes 

significativos. 

Desarrollo emocional El ambiente de aprendizaje debe estar mediado por relaciones cálidas, amables, de 

mutuo respeto, necesarias para que los sujetos interactúen. 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras. A partir de Ambientes de aprendizaje para el desarrollo humano, 

Colombia, Secretaría de Educación del Distrito. Volumen 3 

 

 

     De acuerdo con anterior, el reto del ambiente de aprendizaje  consiste en integrar el currículo 

con todas las áreas del conocimiento, llegando a acuerdos con los estudiantes sobre las 

necesidades y el desarrollo de los aprendizajes para la vida.  
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     Inicialmente, es necesario “identificar los propósitos, aprendizajes, la evaluación y la 

secuencia del ambiente de aprendizaje a implementar; este trabajo se fundamenta en la estrategia 

de integración curricular definida por la institución” (Colombia, Secretaría Educación. 

Reorganización curricular por ciclos, Volumen 3, 2012, pág 68 ). 

     En este sentido, el tener claramente definidos los propósitos de aprendizaje, determinará los 

resultados que serán alcanzados y que servirán de base para el proceso de evaluación y su 

mejora. 

     De esta manera, los aprendizajes de un ambiente siguen el carácter formativo integral de los 

propósitos y, por esto, deben enunciar con precisión lo que se espera que los estudiantes 

aprendan en las tres dimensiones del desarrollo, tal como se muestra en la figura 14. 

 

 

Figura 14.  Niveles de complejidad de los aspectos socioafectivos, cognitivos y físico-creativos de los 

aprendizajes. Fuente: Elaborado a partir de Ambientes de aprendizaje para el desarrollo humano, Colombia, 

Secretaría de Educación del Distrito. Volumen 3. 

 

     Una vez expuestos los propósitos y los aprendizajes, se establecen las orientaciones para la 

evaluación del aprendizaje. Esta evaluación es de “carácter pedagógico, es decir, pretende hacer 

seguimiento, valoración y orientación del aprendizaje; por eso, tiene como punto de partida los 

propósitos del ambiente y se sustenta en sus aprendizajes” (Colombia, Secretaría de Educación. 

Reorganización curricular por ciclos, Volumen 3, 2012, pág 41). 

     Así mismo, la evaluación también debe obedecer a la perspectiva integral del ser humano, es 

decir, que incluya la valoración y retroalimentación de las tres dimensiones del desarrollo. Del 
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mismo modo, debe fijar tres aspectos: una modalidad, unos criterios y una estrategia. Tal como 

lo muestra la figura 15, donde  la Secretaria de Educación determina qué tipo o tipos de 

evaluación se elegirán de acuerdo con los propósitos y los aprendizajes del ambiente.  

 
 

Figura 15. Modalidades de evaluación según el ambiente de aprendizaje. Fuente  Elaboración a partir de 

Ambientes de aprendizaje para el desarrollo humano, Colombia, Secretaría de Educación del Distrito, Volumen 3. 

Sin importar la modalidad escogida, esta debe contar con criterios de evaluación 

establecidos con claridad, que estén concertados con los estudiantes participantes en el ambiente. 

Esta concertación implica el diálogo respecto de la pertinencia de estos criterios mas no el 

compromiso de los niveles de aprendizaje establecidos, pues el objeto no es que los 

estudiantes fijen la meta para un aprendizaje que no poseen y, por lo tanto, no pueden 

dimensionar, sino que tengan la oportunidad de asumir un rol activo en la comprensión y 

precisión de esos criterios (Colombia, Secretaría de Educación. Reorganización curricular 

por ciclos, Vol. 3, 2012, pág. 43). 

La misma Secretaría de Educación del Distrito sugiere una ruta para establecer acuerdos de 

evaluación, tal como aparece representada en la figura 16. 
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Figura 16. Formulación de los criterios de evaluación. Fuente: elaboración a partir de Ambientes de 

aprendizaje para el desarrollo humano, Colombia, Secretaría de Educación del Distrito, Volumen 3. 

 

     Como lo muestra la figura 16, es fundamental identificar y describir los criterios de 

evaluación, pues permiten valorar la interacción del sujeto y la evidencia de su aprendizaje. Estos 

criterios deben ser pocos y puntuales, los cuales sirven para crear una rúbrica. Igualmente, es 

importante una planeación cuidadosa y detallada para llegar a la ejecución del ambiente de 

aprendizaje. Esta planeación  debe: 

estar siempre animada por el interés de convertir al estudiante en un sujeto activo y en el 

actor principal del aprendizaje; ha sido el docente quien ha diseñado la ruta de 

aprendizaje pero es el estudiante quien debe recorrerla con su orientación. Para que esto 

ocurra, la ejecución partirá de la contextualización a los estudiantes en el aprendizaje del 

cual serán protagonistas (Colombia, Secretaría de Educación, 2012. Reorganización 

curricular por ciclos, pág. 80). 
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     En estos términos, la implementación del ambiente preparado por el docente debe contribuir a 

que el estudiante construya sus aprendizajes, adquiriendo los propósitos  que vinculará a su 

proceso educativo y a su vida diaria.  

     Es importante que durante la ejecución, el docente registre las observaciones en relación con 

lo planeado, de manera que pueda utilizar este registro para reconstruir el ambiente en los 

aspectos que demande en una próxima ejecución y así poder dar balance de las lecciones 

aprendidas para el diseño de otros ambientes.  

     Por tanto, esta sistematización  considera el espacio escolar (huerta escolar y aula de clase) 

como ambientes de aprendizaje que suponen la toma de decisiones en torno a cómo ordenar el 

espacio, cómo equiparlo y enriquecerlo para que se convierta en un factor estimulante de la 

actividad, cómo organizar el acceso de los niños a los espacios y cómo estructurar esos espacios 

disponibles y los recursos incorporados a ellos (Zabalza, 2001). 

 

7.4.5. El rol del docente en el ambiente de aprendizaje 
 

 El ambiente de aprendizaje mirado desde el colectivo, se considera como algo que se 

construye y dinamiza en la triada de actores, contexto y actividad. Uno de los actores más 

importantes es el docente, quien tiene la responsabilidad de organizar un ambiente que propicie 

un clima favorecedor de los derechos y los aprendizajes, donde exista libertad de acción, respeto 

por las personas, los recursos, las relaciones y las producciones. Como lo plantea la Secretaría de 

Educación: 

el docente creador de ambiente de aprendizaje debe tener un alto conocimiento de las 

necesidades y potencialidades de sus estudiantes, pues con base en estas necesidades, es 

que él podrá responder de manera acertada cada uno de los interrogantes del proceso 

pedagógico, apuntando siempre a los aprendizajes que sus estudiantes requieren y a los 

métodos de enseñanza que, de acuerdo con las características del grupo, resultan más 

pertinentes para alcanzar esos aprendizajes (Secretaría de Educación, Volumen 3, pág. 

55). 

     De igual manera, es necesario que el docente cumpla con ciertas características (figura 17) 

para implementar ambientes que lleven a la construcción de los aprendizajes al interactuar como 

mediador. 



 
40 

 

 

 

Figura 17. Características del docente creador del ambiente de aprendizaje. Fuente: Elaboración a partir de 

Zabalza. 

     Teniendo en cuenta lo anterior,  los ambientes de aprendizajes buscan crear condiciones y 

circunstancias que propicien en el estudiante la necesidad de aprender algo que le produce 

beneficios concretos en la vida. Además, los ambientes de aprendizaje (la huerta escolar y el 
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salón de clase), generan oportunidades para que los niños y las niñas se empoderen de saberes, 

experiencias y herramientas que les permitan ser más asertivos en las acciones que desarrollaban. 

 

8. LA RUTA METODOLÓGICA 

     La ruta metodológica desarrollada en esta sistematización fue de corte cualitativo. En primer 

lugar, se define el tipo de estudio, enfoque y diseño, donde se precisan las técnicas para la 

recolección de información, se determinan las categorías de análisis a partir del proceso de 

reconstrucción de la experiencia, se elabora una triangulación entre actores, categorías y técnicas 

desde un enfoque hermenéutico, tomando algunos elementos de Antonio Bolívar y por último se 

efectúa el análisis respectivo. Lo anterior, se ilustra en la figura 18. 

 

 

Figura 18.   Ruta metodológica Fuente: Elaboración propia 

 

8.1. La metodología cualitativa 

De acuerdo con los propósitos de esta investigación, se ha propuesto el reconstruir la 

experiencia de la huerta escolar como ambiente de aprendizaje para el fortalecimiento de las 

habilidades comunicativas de niños y niñas de 3 y 4 años  de edad, ya que la realidad es 

construida por los individuos a partir de la interacción con su mundo social.  “En la metodología  

cualitativa  el interés está dispuesto en comprender los significados que los individuos 
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construyen” (Ibarra, 2009). En otras palabras, cómo el individuo toma sentido de su mundo y de 

sus experiencias. Es así como se entiende que el significado se encuentra en las experiencias de 

los sujetos; por tal motivo, este significado está sujeto a las percepciones propias del 

investigador. Esta perspectiva sigue una línea de investigación cualitativa, de manera que el 

resultado del estudio es muy valioso en lo descriptivo, en donde el investigador es el principal 

instrumento en la obtención de análisis de la información (Ibarra, 2009). 

     En este sentido, la investigación cualitativa se interesa por “captar la realidad social a través 

de los ojos de la gente que está siendo estudiada, es decir, de la percepción que tiene el sujeto 

de  su propio contexto” (Rodríguez Sehk& Bonilla Castro, 1997, pág. 84). Esta se enfatiza en la 

comprensión de algunos grupos sociales, pues cada uno de ellos establece esquemas propios de 

comportamiento, lo que le permite al sujeto convivir en determinados contextos sociales. Así en 

la investigación cualitativa el investigador: 

induce las propiedades del problema estudiado a partir de la forma como orientan e 

interpretan su mundo los individuos que se desenvuelven en la realidad que se examina. 

No parte de supuestos derivados teóricamente, sino que busca conceptualizar sobre la 

realidad con base en el comportamiento, los conocimientos, las actitudes y los valores 

que guían el comportamiento de las personas estudiadas (Rodríguez Sehk& Bonilla 

Castro, 1997, pág. 86). 

     En esta dirección, el docente que está inmerso en los escenarios humanos, asume una actitud 

exploratoria con libertad de pensamiento, con el de fin de alcanzar un acercamiento paulatino 

para describir, conocer, entender y comprender las realidades propias y particulares, sin 

aprehensiones ni prejuicios. Igualmente, no es suficiente recoger la información. Esta debe 

quedar registrada de modo que facilite una revisión y un estudio posterior por parte de los 

investigadores.  

 Según Taylor y Bogdan,  

el objetivo primordial de la investigación cualitativa es la comprensión del fenómeno, la 

cual se debe realizar en dos etapas: la comprensión directa de la acción humana, sin la 

interferencia consciente sobre la actividad; en la segunda etapa, el investigador intenta 

entender la naturaleza de la actividad en cuanto al significado que el individuo da a su 

acción. Por tanto, se debe tomar desde una perspectiva hermenéutica donde la 
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interpretación se hace entre las partes y el todo dentro del contexto (Bogdan, 1992, pág. 

14). 

     Lo anterior señala que la investigación cualitativa debe ser vista y abordada desde lo integral. 

Esta busca comprender a los sujetos dentro de sus realidades, donde el investigador debe 

apartarse de sus propias creencias, para entender la totalidad del fenómeno. 

 

8.2  Sustento Epistemológico 

Esta sistematización se apoya en un enfoque hermenéutico, con el objetivo de comprender 

cómo los niños y las niñas de 3 y 4 años de edad preescolar del colegio Distrital Manuela 

Beltrán, potenciaron las habilidades comunicativas a partir de la experiencia pedagógica de la 

huerta escolar como ambiente de aprendizaje y el disfrute de la narración cuentos. 

Al respecto, uno de los principales exponentes de la hermenéutica fue Dilthey. Quien citado por 

Martínez (1996) la define como el proceso que permite descubrir los significados de las cosas, 

interpretar las palabras, los escritos, los textos y los gestos, conservando la singularidad en el 

contexto del cual hacen parte.  

En este sentido, la práctica realizada por la docente Teresa nos lleva a interpretar y 

comprender si su acción pedagógica al implementar el ambiente de aprendizaje fue diseñado de 

acuerdo a las necesidades y los contextos particulares y sociales de los y las estudiantes. 

Es así como, la hermenéutica como enfoque epistemológico de las ciencias sociales y humanas, y 

consecuentemente de las ciencias de la educación, consiste en interpretar por vía de 

reconstrucción en qué sentido un acto individual es manifestación de la vida integral; es decir, 

del mundo de la vida. Por ello, el texto, los símbolos, las acciones humanas o cualquier otro 

suceso puede ser objeto de interpretación y comprensión, ya que no posee significado alguno con 

independencia del tiempo y de la historia. 

  Desde esta visión se puede ver cómo al crear esos espacios interactivos y creativos en 

los que los actores (estudiantes, padres de familia y comunidad educativa) desempeñaron un rol 

específico de acuerdo a las necesidades y circunstancias. En donde las acciones tenían una 

intencionalidad en los aprendizajes, para que los estudiantes los pudieran utilizar en el mundo 

real. 

Según Gadamer (1959) "el conocimiento es fundamental para la existencia humana, la 

persona sólo desde su propio horizonte de interpretación, el cual se construye constantemente, 
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puede comprenderse y comprender su contexto. Para el hombre cada conocimiento es una 

constante interpretación y, ante todo, un conocimiento de sí mismo y es tarea de la hermenéutica 

elucidar el milagro de la comprensión” (p.61) 

El análisis hermenéutico se enmarca en el paradigma interpretativo comprensivo; lo que 

supone un rescate de los elementos del sujeto sobre aquellos hechos externos a él. En este 

sentido, debe enfatizar que dicho estudio como eje fundamental debe ser el proceso de la 

interpretación (Cárcamo 2005). 

En el caso de esta experiencia, develar si el diseño de las estrategias pedagógicas tales 

como el cuaderno viajero, el libro secreto de la huerta escolar, el invitado especial al leer 

cuentos, los escritos de los niños, las invitaciones, entre otros, facilitaron el desarrollo del 

aprendizaje de los niños y niñas. 

Herrera (2013) “Es de esperar que los resultados de una investigación de corte 

hermenéutico en pedagogía no simplemente se reduzcan a describir una práctica educativa, sino 

que desentrañen el conocimiento pedagógico implícito que orientan las decisiones que toman los 

agentes educativos en el espacio de su práctica” (p.132). En este sentido, la hermenéutica puede 

ayudar a reconfigurar aquello que acontece en la educación, en especial lo relacionado con las 

prácticas pedagógicas para transformar el quehacer de quienes se encuentran en ese marco de 

referencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que el enfoque hermenéutico expresa la 

universalización del fenómeno interpretativo desde la concreta y real historicidad. En otras 

palabras, busca comprender la realidad subjetiva, el sentido implícito de las acciones de la 

cotidianidad social y que por medio de la descripción e interpretación critica de las situaciones y 

prácticas logra la transformación de los sujetos así como la recuperación de los saberes desde los 

actores abordados desde el plano de los afectos, las voluntades y los deseos. Es decir, interpretar 

por vía de la reconstrucción de la práctica pedagógica que a pesar de ser específica aporta a 

mejorar las prácticas docentes en otros contextos. 

Por tanto, reconocer lo que sucede realmente en el mundo escolar cotidiano es posible 

desde el reflexionar sobre la práctica docente, y al escribir, poder ver aspectos por mejorar, 

estrategias por reforzar o evitar. 

Dentro de esta reflexión hermenéutica, pensamos que la forma de abordar el proceso es a 

través   del método biográfico-narrativo, ya que permite profundizar el conocimiento sobre lo 



 
45 

que en realidad sucede en el ámbito escolar, a través del punto de vista de los actores implicados, 

personas anónimas que aportan, por medio de testimonios escritos, una mirada personal e íntima 

de su proceso educativo rescatando su propia voz al hacerla pública. (Bolívar, Antonio 2001) 

Es así como las narraciones personales que potencian la experiencia tanto en la vida educativa 

como social, se toman como herramienta fundamental para comprender las subjetividades, 

razones, motivos, vivencias y saberes. 

Por lo anterior podemos decir que las narraciones permiten acceder a una información de 

primer orden para conocer de manera más explícita el proceso educativo, a la vez que se 

convierten en medios para que los docentes observen y reflexionen sobre su vida profesional, al 

empoderarse de la experiencia vivida y lograr nuevas comprensiones de sí mismos, en su 

desarrollo personal y profesional. (Bolívar, Domingo y Fernández, 2001). 

El método biográfico narrativo, se utiliza cada vez más en experiencias educativa. Tiene 

una larga historia tanto dentro como fuera de la educación. Según Connelly y Clandinin (1995) la 

razón principal para el uso de la narrativa en la investigación educativa es que las personas 

somos individuos contadores de historias, que individual y socialmente, vivimos vidas relatadas. 

Como modo de conocimiento, el relato capta la riqueza y detalles de los significados en los 

asuntos humanos (motivaciones, sentimientos, deseos o propósitos), que no pueden ser 

expresados en definiciones, enunciados factuales o proposiciones abstractas, como hace el 

razonamiento lógico formal. 

Desde esta perspectiva, se trata de una indagación que se ve en la experiencia personal y 

en la experiencia de otros, con el propósito de ampliar la comprensión de los fenómenos 

educativos. 

Por esta razón se utilizaron técnicas de recolección como narrativa autobiográfica de la 

docente, grupo focal y análisis documental para reconstruir la voz de los actores y así recopilar la 

información necesaria.  

Al respecto, Bolívar y Domingo (2006) sostienen que las narrativas son “el juego de 

subjetividades que se producen en un relato biográfico, basado en un diálogo consigo mismo y 

con el oyente en busca de una verdad consensuada, es un proceso dialógico privilegiado de 

construcción de comprensión de significado” (p.15). 

De ahí que, esta sistematización permite rescatar lo realmente humano de los fenómenos 

didácticos, en cuanto a los distintos significados, motivaciones, apreciaciones e intenciones de 
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los participantes. Es así como, su conocimiento se construye en la práctica escolar y a ella 

regresa para esclarecerla. 

Es así que, en los estudios biográficos se registra y explora la vida de las personas vivas o 

muertas con triunfos o fracasos. Estos estudios tienen su origen en la antropología, sociología, la 

historia y la psicología. Se caracteriza por ser descriptivos, inductivos, holísticos, humanistas y 

flexibles.  

En este sentido, la vida de los profesores tiene un carácter biográfico, fruto de la relación 

de las personas y el contexto a lo largo del tiempo. De ahí que este método posibilita comprender 

los modos como los docentes recurren a la reflexión para orientar y transformar su quehacer. 

(Bolívar, 2001)  

Se puede concluir, que el método biográfico narrativo en esta sistematización es hacer 

visible ese saber pedagógico que la docente Teresa construyo en su ejercicio cotidiano, donde 

cobra relevancia las narraciones personales develando intencionalidades, dinámicas de la 

experiencia y dando  sentido a ese tipo de ambiente que ella diseño, para que sus estudiantes 

fortalecieran las habilidades comunicativas. Además de comprender cómo este proceso implico 

unas metodologías, formas de trabajo y materiales para facilitar el aprendizaje y orientar la 

enseñanza, la cual  se concreta dentro y fuera del aula. En resumen ofrecer instrumentos que 

permitan una reflexión sistemática que conlleve a generar cambios en la práctica para la creación 

del conocimiento pedagógico. 

 

8.3 Sustento metodológico 

     En un primer momento se realizó una revisión de los métodos que se tienen en cuenta  para 

recolectar información en una investigación cualitativa, donde se mencionan el  grupo focal, la 

entrevista semiestructurada y la narrativa literaria, cuestionario abierto o semiabierto y la  

entrevista profunda. Lo anterior permitió la selección de los instrumentos  que más se ajustaban a 

la sistematización. De los cuales se tomó el grupo focal aplicado a padres de familia, que brindó 

una atmósfera de seguridad, sin sentirse presionados a responder preguntas formuladas sino a dar 

respuestas libres y espontáneas sobre el tema. Asimismo, este ejercicio fue aplicado a los niños y 

niñas que participaron en esta experiencia, pero no fue posible obtener información precisa del 

grupo en relación con la pregunta de investigación. Otra técnica fue el análisis documental, pues 

ayudó a rescatar las evidencias que la docente había implementado con sus estudiantes y padres 
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de familia en el año 2013. Por último, la narrativa autobiográfica, que facilitó la reconstrucción 

de la experiencia desde la voz de la docente. 

 

 

8.3.1 Grupo focal 

 

 
Figura 19. Revisión análisis documental. Fuente: De las investigadoras 

 
 

     El grupo focal se puede definir como una conversación informal de varias personas con el 

propósito de confrontar diversos puntos de vista sobre temas objetos de la investigación. Se 

puede a través de esta técnica recolectar información  cualitativa en poco tiempo en la 

comunidad donde se ha llevado a cabo el proceso de la experiencia. 

     Al respecto, Valles explica que se caracterizan por:   

(a) estar focalizada en un tema o aspecto específico de una situación; (b) los sujetos 

entrevistados han formado parte en la situación que se desea estudiar por lo que se espera 

obtener información acerca de su experiencia; (c) los investigadores han hecho un análisis 

previo de los documentos relacionados con el hecho objeto de estudio; (d) a partir de este 

análisis de contenido, elaboran hipótesis que servirán de base para estructurar el guion de 

preguntas (Valles, 2010, pág. 78). 
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     Se diseñan con anterioridad las preguntas orientadoras. Se invitó a un grupo de padres de 

familia de los infantes que habían participado de la experiencia vivida, de los cuales asistieron 

cinco de ellos; una vez iniciada la sesión se procedió a registrar la misma por medio de una 

grabadora del celular, además de anotaciones por escrito. Anexo 2 transcripciones del grupo 

focal. 

 

 

8.3.2 Narrativa autobiográfica 

 

 

Figura 20. Narrativa de la docente Teresa Buitrago. Fuente: De las investigadoras 

El conocimiento puede reconstruirse a través de la reflexión de la práctica, ya que 

permite hacer interpretaciones de las actividades realizadas, es decir, exteriorizar lo implícito. 

     Este tipo de narraciones, ayuda a entender los aspectos de la experiencia individual vivida, así 

como a obtener información confiable sobre cómo los actores involucrados actuaron como 

sujetos activos dentro de un cambio social. 

 

  Hunter sostiene que: 

…las narrativas forman un marco dentro del cual se desenvuelven nuestros discursos 

acerca del pensamiento y la posibilidad del hombre, y que proveen la columna vertebral 

estructural y funcional para muchas explicaciones específicas de ciertas prácticas 
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educativas. Los relatos contribuyen a fortalecer nuestra capacidad de debatir acerca de 

cuestiones y problemas educativos. Además, dado que la función de las narrativas 

consiste en hacer inteligibles nuestras acciones para nosotros mismos y para los otros, el 

discurso narrativo es fundamental en nuestros esfuerzos de comprender la enseñanza y el 

aprendizaje (Egan, 1998, págs. 10-18) 

     Por lo tanto, uno de los rasgos que identifican  las narrativas es su carácter experiencial sobre 

experiencias ya vividas, donde el narrador recuerda e interpreta hechos de otros autores. Su 

objeto es enfocar la práctica, dar sentido a lo que sucede en el aula y ofrecer herramientas que 

contribuyan a una reflexión sistemática. 

     La docente Teresa Buitrago realiza un escrito para recuperar la acción y construir una 

memoria de su práctica, con el fin de reflexionar sobre su quehacer, construir un conocimiento 

pedagógico, transformar y mejorar la calidad de la educación desde la misma institución 

educativa. 

 

8.3.3 Análisis documental 

 

 

Figura 21. Registro de los trabajos realizados por los niños. Foto: Teresa Buitrago, docente. 
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     Otra de las técnicas de recolección utilizada fue el análisis documental, que de acuerdo con 

Quintana constituye el punto de entrada a la investigación. Incluso en 

ocasiones, es el origen del tema o problema de investigación. Los documentos fuente pueden ser 

de naturaleza diversa: personales (autobiografías, cartas, registro de notas, plan de aula, fotos) 

institucionales o grupales (manual de convivencia, Proyecto Educativo Institucional, 

reglamentos, manual de funciones). 

     A través de ellos es posible obtener información valiosa para lograr el encuadre, que incluye 

básicamente, describir los acontecimientos rutinarios, así como los problemas y reacciones más 

usuales de las personas o cultura objeto de análisis. Así mismo, conocer los nombres e identificar 

los roles de las personas clave en esta situación sociocultural, como también revelar los intereses 

y las perspectivas de comprensión de la realidad, que caracterizan a los que han escrito los 

documentos. 

     El análisis documental se desarrolla a través de cinco acciones, a saber:  

(a) rastrear e inventariar los documentos existentes y disponibles; (b) clasificar los 

documentos identificados; (c) seleccionar los documentos más pertinentes para los 

propósitos de la investigación; (d) leer en profundidad el contenido de los documentos 

seleccionados, para extraer elementos de análisis y consignarlos en memos o notas 

marginales que registren los patrones, tendencias, convergencias y contradicciones que se 

vayan descubriendo; (e) leer en forma cruzada y comparativa los documentos en cuestión, 

ya no sobre la totalidad del contenido de cada uno, sino sobre los hallazgos previamente 

realizados, a fin de construir una síntesis comprensiva total, sobre la realidad humana 

analizada (Peña, 2006, pág. 63).  

     Se elabora un inventario de los diferentes documentos para recuperar el proceso que niños, 

niñas y docente habían desarrollado. Dentro de los cuales, se encontraron los siguientes: fotos 

como muestra de algunas actividades, diario de campo de la profesora, planeación y trabajos de 

los estudiantes, como cuaderno viajero y la carpeta llamada el Libro Secreto de la huerta escolar. 

Es así como se selecciona el Cuaderno viajero, fotos y el Libro secreto de la huerta escolar 

(Anexo 3). 

 



 
51 

 

8.4 Categorías de la sistematización 

 

     La categorización de la información, de acuerdo con Rodríguez, Gil y García (1996) es una 

herramienta importante en el análisis de información cualitativa y hace posible ordenar 

conceptualmente las unidades que son cubiertas por un mismo tópico. Ellos proponen que una 

categoría valida un significado o clases de significados. 

     Al realizar la recuperación del proceso vivido,  se registra la información, se procede a 

ordenarlos y clasificar de acuerdo con las categorías resultantes del propio proceso para facilitar 

el análisis. En este sentido, se establecen dos categorías: 

 

8.4.1 Ambientes de aprendizaje 
 

     En esta categoría se entiende el ambiente de aprendizaje como un proceso pedagógico, donde 

se establecen las metodologías, didácticas y condiciones que buscan comprender procesos de 

enseñanza- aprendizaje,  desarrollados en diversos escenarios y orientado a adquirir 

conocimiento, desarrollar habilidades y actitudes para ser  aplicados en sus contextos. 

 

8.4.2 Habilidades comunicativas 
 

     Esta categoría hace referencia a la necesidad de los niños y niñas de grado jardín a expresar 

sus sentimientos, ideas, inquietudes y deseos, lo que lleva a construir y desarrollar diferentes 

estrategias cognitivas, focalizadas a la capacidad de atribuir sentido a lo que se dice, se escucha, 

se lee y se escribe para producir significados comprensibles en su contextos inmediatos. 

    Asimismo, durante este proceso surge una categoría emergente. 

 

8.4.3 Emociones 
 

     Esta categoría muestra que a partir de las relaciones entre los actores es posible crear su 

manera personal de vivenciar, sentir y expresar sus emociones y sentimientos frente a los objetos 

y personas del mundo. 
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8.5  Análisis de la información 

     El análisis de la información en esta sistematización consiste en reducir, categorizar, clasificar 

y sintetizar la información con el fin de tener una mirada completa del objeto de estudio. 

     Una vez identificadas las categorías se procede a la triangulación de la información, tal como 

lo expone Bisquerra (1996), "…que permite reconocer y analizar datos desde distintos ángulos 

para compararlos y contrastarlos entre sí" (pág. 264),  por lo que mediante el uso de esta técnica 

es posible contrastar las fuentes de información obtenidas. 

     Por este motivo, se elaboran tres matrices descriptivas de las técnicas utilizadas (grupo focal, 

narrativa autobiográfica y análisis documental), desde una mirada hermenéutica (Anexo 4). En 

ellas se consignó el tipo de categoría por analizar y  los patrones similares. Lo anterior, 

contribuyó a ordenar la información. 

 

Matriz 1 

CATEGORÍAS  

Técnica Habilidad 

comunicativa 

Ambientes de 

aprendizaje 

Emociones 
 

GRUPO FOCAL: padres de 

familia  
   

 
 

Matriz 2 

CATEGORÍAS  

Técnica Habilidad 

comunicativa 

Ambientes de 

aprendizaje 

Emociones 

NARRATIVA 
AUTOBIOGRÁFICA: 

Docente  

   

Matriz 3 

 

Técnica CATEGORÍAS  

ANÁLISIS DOCUMENTAL Habilidad 

comunicativa 

Ambientes de 

aprendizaje 

Emociones 

 
Cuaderno viajero: estudiantes 

 
   

Carpeta  El libro  
secreto de la huerta escolar 

Estudiantes  

 

   

 

 

 



 
53 

Las fotos se analizaron en el siguiente Formato de registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez realizada la descripción de las matrices, se diseña una cuarta matriz de análisis 

entre categorías y técnicas, lo que permitió utilizar diferentes puntos de vista para verificar las 

tendencias detectadas de las categorías, aumentando la validez de los resultados al obtener 

información desde diferentes fuentes y dar una interpretación. 

 

 

Matriz 4 

Matriz  de análisis de categorías y técnicas 

TÉCNICAS 

CATEGORÍA 
GRUPO FOCAL 

 

ANÁLISIS 

DOCUMENTAL 
 

NARRATIVA 

AUTOBIOGRÁFICA 
 

INTERPRETACIÓN 

DE LAS 
INVESTIGADORAS 

Habilidades 

Comunicativas 

    

Ambiente de  

Aprendizaje 

    

Emociones      

 

Nombre del proyecto: 

______________________ 

 
Fecha de la foto: 

____________Lugar___________ 

Descripción de la 

situación 

 

Interpretación del 

investigador 
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     Por último, se realiza una quinta matriz de triangulación entre los actores (padres de familia, 

docente y estudiantes), categorías y técnicas con el propósito de extraer, comparar, relacionar y 

clasificar toda la información  de modo que devela la contrastación  y llegar a las conclusiones. 

Matriz 5 

Matriz de triangulación de actores 

ACTORES INVOLUCRADOS 

 

CATEGORÍA 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

ESTUDIANTES 

 

DOCENTE 

 

INTERPRETACIÓN 

DE LAS 

INVESTIGADORAS 

Habilidades 

Comunicativas 

    

Ambiente de  

Aprendizaje 

    

Emociones     
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TÉCNICAS ACTORES 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
    

 

 

 

 

 

 

                     CATEGORÍAS                                                 EMERGENTE 

          Habilidades comunicativas  

          Ambiente de Aprendizaje              

                                                                                      Emociones 

 

                                                               

Figura 22.  Triangulación de la información. Fuente: Elaboración propia 

  

 

Grupo focal 

Narrativa autobiográfica 

Análisis documental 

Docente 

Estudiantes 

                         Padres de familia 
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Tabla 2.  Matriz de análisis de categorías y técnicas 

 

 Técnicas  

CATEGORÍA GRUPO FOCAL ANÁLISIS DOCUMENTAL NARRATIVA 

AUTOBIOGRÁFICA 

INTERPRETACIÓN  

DE LAS INVESTIGADORAS 

Habilidades 

Comunicativas 

Las diferentes actividades 
desarrolladas por la profesora 

ayudaron a los niños en el inicio 

de su proceso de lectura, 

escritura y oralidad de una 

manera diferente a la tradicional. 

Se afianzó el aprendizaje a 
través de rondas, rimas, 

canciones, versos y lectura de 

imágenes. 
Se muestra un avance en cuanto 

a la escritura, ya que los 

estudiantes transcribían o 
copiaban palabras de acuerdo 

con  la temática trabajada. 

Algunos  perdieron la timidez al 
expresar sus ideas, gustos e 

intereses en actividades donde 

ellos eran los principales 

protagonistas. 
 

A través de la implementación del 
Cuaderno viajero, el Libro secreto de 

la huerta escolar,  la elaboración de 

tarjetas y dibujos permitió a los 

estudiantes: leer a su manera al 

interpretar, anticipar, adivinar, 

formular hipótesis, recrear historias y 
hacer lectura de imágenes. 

 

Se enriqueció la expresión verbal. 
En el libro secreto se evidenció que 

los niños y niñas al inicio del año sus 

grafías eran garabatos y al finalizar el 
año, eran pseudoletras, es decir, 

grafías estructuradas, diferentes entre 

sí, con rasgos semejantes a las letras 
convencionales. 

 

A través de las diferentes 
actividades pedagógicas 

implementadas por la docente, los  

estudiantes mostraron gusto por la 

lectura. 

Mediante las estrategias 

empleadas en el proyecto se vio la 
escritura de palabras de manera 

espontánea. 

Aumentó el vocabulario y la 
fluidez verbal. 

La escucha se evidenció al seguir 

instrucciones, el estar atentos; 
igualmente, al socializar sus 

trabajos mostraban respeto e 

interés por la palabra del otro. 
Los estudiantes  desarrollaron un 

lenguaje oral que les permitió 

comunicarse de manera fluida, lo 

cual se vio reflejado en la lectura 

de imágenes y de su propia 
realidad, siguiendo un orden 

coherente. 
 

Fomentar las habilidades comunicativas, así como el gusto y el hábito por el 
proceso lectoescritor desde edad temprana. Proporciona  a los más 

pequeños el acceso a un mundo mágico de amplios conocimientos y 

experiencias, con múltiples posibilidades, que va a contribuir en gran 

medida a su desarrollo en general, especialmente al desarrollo de sus 

capacidades de aprendizaje y de pensamiento. Emilia Ferreiro y Ana 

Teberosky (1982) 
Es por ello,  que  los niños y niñas aprendieron que los diferentes sonidos  y 

palabras que emitían los invitados especiales al contarles el cuento, tenían 

significado y comprendieron que el vocabulario puede variar de acuerdo 
con el contexto. Al igual, comenzaron a apreciar la realidad por medio de 

historias reales o imaginarias, haciendo uso de la memoria, la creatividad, 

imaginación y un lenguaje fluido de manera secuencial y coherente.  
Paulatinamente los estudiantes fueron adquiriendo la capacidad de reconocer 

diferentes signos gráficos. Al iniciar el año lectivo  lo hacían usando sus 

propios códigos (mezcla de dibujos con grafías, garabateos y letras sin 
control),  a los cuales la maestra hacía las respectivas contrastaciones, pero 

al finalizar empleaban los signos gráficos convencionales. La docente al 

diseñar diferentes actividades como elaborar tarjetas, hacer que ellos 

escribieran a su manera en los cuadernos y carpetas sus propias 

composiciones, favoreció la interacción directa de los niños con la lengua 
escrita, donde  les permitió el desarrollo de actividades con sentido y 

funcionalidad, ya que fueron operando estos procesos directamente sobre 

hechos concretos y significativos para ellos. 
 

La lectura, la escritura, la oralidad y la escucha les  facilitó a  los infantes la 

posibilidad de expresar sus sentimientos y deseos para   conocer así su 
entorno inmediato. 

 

El lenguaje oral fue un medio de comunicación de niños y niñas para 
desenvolverse en su contexto escolar y familiar. 

Los estudiantes narraban sucesos de una historia real o imaginaria, hacían 

uso de la memoria, la atención, la imaginación, la creatividad y el  

vocabulario de manera secuencial y coherente 
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Ambientes de 

Aprendizaje 

La utilización de otros sitios 

diferentes al salón para mejorar 
los procesos de enseñanza 

aprendizaje, generó que los 

padres, estudiantes y docentes se 
integraran en la adecuación de la 

huerta escolar. 
 

La visita a la huerta y al Jardín 

Botánico fomentó en ellos la 
curiosidad de seguir explorando el 

medio, inquietudes e interrogantes que 

los niños y la docente registraban en 
El libro secreto. 

Se utilizó el Cuaderno viajero para 

reforzar los temas que surgían de la 
visita a la huerta o del invitado. 

El registro fotográfico evidencia la 

interacción directa del conocimiento 
con el ambiente de aprendizaje. 

Los invitados a leer los cuentos 

permitieron la interacción  con otros 

agentes de la comunidad educativa 

para mejorar procesos de 

enseñanza  aprendizaje. 
 

Los espacios físicos no fueron 

empleados de una manera rígida e 
inflexible, sino que se utilizaron 

como fruto de la preparación e 

implementación de contextos y de 
relaciones que facilitaron la 

comprensión y la construcción del 

conocimiento de manera 
compartida y colaborativa. 

Las actividades realizadas 

generaron en ellos aprendizajes 
significativos y con sentido. 

Los espacios y actores 

involucrados fomentaron el 

aprendizaje autónomo, debido a 

que cada  sujeto asumía de 

manera responsable  y 
activamente su propio proceso de 

aprendizaje. 
 

El crear un ambiente llamativo, cautivador y motivador, en donde los 

infantes participen de manera directa, sirvió para adquirir sus aprendizajes. 
El agrado que mostraron los niños y las niñas  por la huerta escolar,  

permitió la participación activa en todas las actividades logrando   

aprendizajes significativos.  
La utilización de otros espacios del colegio, como la creación de la huerta 

escolar, estimuló el aprendizaje de los estudiantes. 

La transformación de la práctica docente, se evidencia en la utilización de  
diferentes instrumentos didácticos al crear entornos diferenciados para 

generar aprendizaje, ayudando a mejorar la motivación de los niños y niñas. 

La metodología permitió al docente la planificación de manera flexible del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que llevó a la toma de decisiones de 

manera reflexiva en relación con las actividades que se utilizaron para 

alcanzar a los logros propuestos. 

Emociones Las estrategias pedagógicas que 

utilizó la docente despertó 
sentimientos de alegría, trabajo 

colaborativo y superación de la 

timidez. 
Unión familiar dentro y fuera 

del aula y colegio. 

Despertó interés en los 
estudiantes y padres de familia 

al involucrarse en las 

actividades desarrolladas. 
 

Se observó que los estudiantes sentían 

alegría al ver sus trabajos en El libro 
secreto de la huerta y en el Cuaderno 

viajero. 

La lectura de cuentos sensibilizó a los 
niños y niñas por el cuidado y respeto 

del medio ambiente. 
 

Los estudiantes se mostraron 

activos y dispuestos a aprender. 
Expresaron y vivieron sus 

sentimientos de manera libre, 

armónica  y espontánea, lo cual se 
exteriorizó a través de las 

narraciones de historias y de los 

dibujos. 
Manifestaron agrado e interés por 

participar en actividades grupales. 
 

Las diferentes estrategias metodológicas y ambientes de aprendizaje que la 

docente ofreció a los niños y las niñas (visita a la huerta, cuaderno viajero, 
lectura de cuentos) contribuyeron con su desarrollo emocional, ya que  

gracias a las vivencias lograron crear y expresar de manera personal sus 

emociones y sentimientos frente a los objetos y las personas que los rodean. 
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Tabla 3.   Matriz de análisis de actores 

 

ACTORES INVOLUCRADOS 

CATEGORÍAS PADRES DE FAMILIA DOCENTE ESTUDIANTES Interpretación 

de las investigadoras 
 
Habilidades 

comunicativas 

Al inicio del año los niños eran 
muy callados, casi no hablaban. 

Tampoco disfrutaban de la lectura 

de cuentos. 
Contaban en casa todo lo que 

hacían  en el colegio. 

“Parecían loritos mojados”. 
Con el tiempo decían muchas 

palabras que nosotros nunca les 
manifestamos.  

Recuerdan que los niños iniciaron 

la escritura con el proceso de la 
germinación, ya que tenían que 

escribir lo que sucedía en el 

proceso. Muchos de ellos 
solicitaban la ayuda del adulto 

para escribir en El libro secreto 

de la huerta  que  se llevaba en el 
salón. Las diferentes actividades 

que la profesora utilizó como el 

cuaderno viajero, carpeta del libro 
secreto y la elaboración de 

tarjetas, ayudaron a que los niños 

iniciaran su proceso de lectura y 
escritura. 

Esta experiencia surge  a partir 
del invitado, y fue así como 

implementó  diferentes 

herramientas pedagógicas 
(invitaciones, cuaderno viajero, 

entre otros.) e involucró a toda la 

comunidad educativa. 
La iniciativa de los niños al 

asumir el rol del invitado especial 

y realizar lectura de imágenes a 
partir de sus saberes previos.  

Estas actividades significativas 

motivaron el inicio de la lectura, 
la escritura, la oralidad y la 

escucha.  

No todas las familias cumplían 
con la realización de las 

actividades y entrega del 

Cuaderno viajero. 

Al inicio del año los niños y niñas eran 
egocéntricos, no comunicaban sus ideas, 

emociones ni sentimientos. En cuanto a sus 

primeras grafías, su trazo era débil, poco 
entendible, muy suaves, sin control ni 

límites, escaso dominio y aprensión palmar. 

A la hora de la lectura de cuentos eran 
dispersos, no prestaban atención, no 

participaban mucho de las actividades 
sugeridas en el aula, su vocabulario era 

escaso, presentaban falta de fluidez, se 

notaban inseguros, poco afectuosos, tímidos,  
no respondían a las preguntas hechas por la 

docente y se veían  cansados y 

desmotivados. Al pasar el tiempo y al estar 
inmersos en las actividades propuestas por la 

docente, los niños fueron adquiriendo 

habilidades comunicativas al hablar, 
escuchar, leer imágenes y escribir en sus 

propios códigos, inicialmente, hasta llegar al 

uso del código alfabético convencional. Por 
otro lado, la habilidad y social fue 

fundamental en ellos al ser capaces de 

interactuar con sus compañeros, docente e 
invitados. Tomaban los cuentos y se atrevían 

a leer a sus pares, manejaban un amplio 

vocabulario, y sus conversaciones  eran 
coherentes, sin temor o vergüenza. 

Mostraban confianza y amor por cuidar de 

sus trabajos. Se fomentó el trabajo 
colaborativo con su familia, la docente y sus 

compañeros. 

La práctica educativa busca un interés determinado, sin dejar de 
lado el cómo llegar a ello, de manera que podemos deducir la 

importancia de la posición, entendida esta como  el lugar del campo 

en el que se ubica objetivamente el agente (maestro) en relación con 
otros (estudiantes). Es allí donde el propósito del docente como uno 

de los agentes consistió en orientar, dirigir, facilitar y guiar la 

interacción de los estudiantes con el saber colectivo organizado para 
que ellos mismos construyan su propio conocimiento. Por eso, el 

interés del docente se orientó a facilitarles el acceso al 
conocimiento al potenciar las habilidades comunicativas.  

Los padres de familia reconocen que al realizar la docente 

diferentes actividades tanto en el aula, como la lectura de cuentos, 
el hacer partícipe a la familia a través del Cuaderno viajero, la visita 

a la huerta escolar, en fin, sirvió para que los niños y niñas 

adquirieran un mayor dominio de su lenguaje, expresarán palabras 
que aún como padres de familia desconocían o  no estaban dentro 

de su repertorio habitual. En casa se mostraban con mayor fluidez 

verbal, comentaban todo lo que realizaban con sus pares e 
invitados. Es decir, eran capaces de reconstruir con sus palabras 

situaciones de su vida cotidiana. 

La docente por su parte refiere que los niños y niñas se volvieron 
más participativos, dinámicos, así que puede afirmarse que estaban 

adquiriendo una mayor riqueza en su vocabulario, por lo que se 

expresaban de una mejor manera con todas las personas que tenían 
contacto. 

Al escuchar la narración de cuentos se nota que se fortaleció en los 

estudiantes la capacidad de escucha, comprensión e interpretación, 
al ser capaces de recrear nuevamente los cuentos conocidos y las  

situaciones de su entorno. 

Uno de los puntos negativos que se muestran fue la falta de 
compromiso de algunos padres, al no realizar las actividades del 

cuaderno viajero cuando la docente  lo enviaba, por ser un trabajo 

investigativo, o complementar actividades vistas en clase o 
simplemente ser socializado en familia. 
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Ambientes de 

aprendizaje 

En un comienzo algunos 

estudiantes no interactuaban con 
sus amigos (as).  Pero con el paso 

del tiempo, mostraron interés por 

el proyecto de las plantas que la 
profesora había implementado. 

La visita a la huerta escolar era de 

agrado e importante, porque 
miraban lo que les interesaba de 

las plantas,  dibujan y escribían 

con la ayuda de la profesora. 
Algunos padres de familia 

tuvieron la oportunidad de 

trabajar con la profesora y los 

niños y niñas en adecuar, limpiar, 

hacer los surcos y sembrar las 

primeras plantas. 

La actividad del invitado a leer el 

cuento era un espacio preparado 
con anticipación e interactuaban 

con ellos. 

Crea una carpeta llamada El libro 
secreto de la huerta escolar, para 

registrar las preguntas e 

inquietudes, así como las 
actividades realizadas durante la 

visita a la huerta. 

Allí los niños podían confrontar 
lo escuchado en los cuentos a 

través de sus vivencias y la 

realidad de su entorno. La 

comprensión de saberes 

interdisciplinarios al poder 

manipular,  tocar, oler, observar 
con lupas, interactuar con todo lo 

que estaba  en este lugar, tales 

como plantas, hojas, flores, 
semillas, raíces,  sembrar nuevas 

semillas,  clases de plantas y 

árboles que ya existían en el sitio. 

Las estrategias didácticas diseñadas por la 

docente desplegaron en los estudiantes la 

motivación, el interés, la curiosidad  y el 

deseo de conocer lo nuevo, de buscar 

solución a sus inquietudes.  

En la huerta escolar los niños y las niñas 

vivenciaron diversas necesidades e 

intereses en lo afectivo, cognitivo, social y 

creativo. 

Así mismo, la visita a la huerta escolar 

permitió que se sintieran motivados a 

dibujar y escribir lo que allí observaban.   

 

El rol de la docente fue muy importante para los estudiantes, 

pues fue el motor de una gran variedad de estrategias didácticas 

que se llevaron a cabo en el aula de clases y la huerta escolar 

para la adquisición de nuevos conocimientos, los cuales son 

importantes para el desarrollo del infante. 

Al crear los ambientes de aprendizaje la docente logró 

desarrollar  propuestas didácticas dentro del salón de clases y 

fuera de este. 

 Además, condujo al niño y a la niña experimentar diferentes 

estímulos y situaciones que les permitieron avanzar en tres 

aspectos: cognitivo (nociones), socioafectivo (emociones, 

sentimientos) y creativo (crear, comunicar). 
Los padres involucrados en las actividades demostraron  interés en 

colaborar con los materiales y en el refuerzo de aprendizajes. 

 
 

Emociones  Al iniciar el año, la mayoría de 
nuestros hijos (as) eran tímidos, 

inseguros, tristes, hacían pataletas 

etc. 
Las actividades que la profesora 

implementó durante el año, 

sucitaron en nuestros hijos  
estados de ánimo como la alegría, 

el placer, el entusiasmo, etc., para 

empezar su proceso escolar. 
 

Los niños y niñas se sentían 
felices al ver sus escritos en el 

libro secreto. 

Al llevar el cuaderno a la casa les 
agradaba pues su familia 

participaba de la actividad.  

 Al regresar, el Cuaderno viajero 
a clase era motivo de satisfacción 

contar lo realizado en casa, así 

como de quienes escuchaban. 
Formación en valores al observar 

respeto por la palabra, pedir 

permiso, socializar con sus pares, 
perder el miedo y la timidez. 

Los estudiantes sentían que los 

escritos eran valorados al escribir 
para diferentes personas y con 

distintos propósitos para la 

comunidad educativa. 

Se notaban más amables, bajó la 

agresividad en el grupo, creció la 

confianza y afectividad. 
Era motivo de tristeza para los 

estudiantes cuando un invitado no 

llegaba al encuentro. 

La emoción de los niños y las niñas fue 
intensa, pues dominaban casi todas sus 

acciones, aunque son cambiantes, ponen 

emoción y sentimiento en todo lo que hacen 
al llevar el Cuaderno viajero a su casa y al 

devolverlo al colegió, al visitar la huerta 

escolar, al participar en la lectura de cuentos. 
Muestran sentimientos de gratitud, simpatía 

y comprensión. 

Empiezan a formar los primeros valores 
morales: orden, honestidad y respeto.  

Los ambientes de aprendizaje ofrecieron a 

los niños nuevas fuentes de inquietudes y 
emociones, al ampliar la vida social; en ella 

las emociones tienden a socializarse, es 

decir, están más vinculados  a las relaciones 
con las personas del grupo, lo cual permitió 

gradualmente ir ganando el poder de la 

inhibición y control 

La creación de los ambientes de aprendizaje donde la dimensión 

afectivo-emocional es el eje del desarrollo integral del niño y la 

niña, permitió evidenciar que  las emociones surgieron 

paulatinamente  (alegría, timidez, tristeza) a medida que se  produce 

el desarrollo cognitivo del niño, tomando conciencia de sus propias 

emociones y las de los demás. 

En las actividades aplicadas por la docente se observó que se 

aprende cuando se comparte con los demás, ya que lo realizado se 

hizo en una atmosfera de trabajo constructivo, con expresiones de  

solidaridad, lo cual permite que el niño y la niña participaran de 

manera activa en todas las actividades, mostrándose  más amables, 

bajó la agresividad en el grupo, creció su confianza y afectividad. 
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9. CONSTRUCCION DE SABERES DESDE EL ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Durante el proceso de resignificación de la experiencia, la huerta escolar como 

ambiente de aprendizaje para potenciar las habilidades comunicativas de niños y niñas de 

3 y 4 años, nos remitiremos a expresar algunas reflexiones desde una mirada 

hermenéutica. 

La creación de la huerta escolar como ambiente de aprendizaje diseñado por la 

docente, fue un espacio llamativo, cautivador y motivador, en donde los estudiantes 

interactuaron de manera activa, para generar experiencias de aprendizaje significativo y 

con sentido. Al respecto, una madre dice (G1) “mi hija llegó feliz, untada hasta la cabeza 

pero feliz nos contaba que había movido la tierra. Me gustó que los niños trabajaron en 

otros sitios diferentes al salón para aprender” 

Asimismo, se reconoce que el lenguaje oral fue un medio de comunicación de 

niños y niñas en cuanto al uso de su propia voz, evidenciado  a través  del diálogo entre 

pares y adultos, aprender a tomar la palabra, ser activo en las conversaciones, guardar 

silencio (escuchar para entender algo), predecir y solicitar aclaraciones, entre otros. La 

huerta escolar contribuyó en la oralidad  donde se involucraron las habilidades de 

escuchar y hablar, ya que se dio la articulación de los sonidos y la fluidez con que estos 

se producen, lo que empoderó a los niños y niñas durante las actividades a mejorar  su 

oralidad, al ser capaces de recrear historias y cuentos.  

Así mismo, la lectura en voz alta por parte de la docente e invitados tuvo ventajas 

para el trabajo en el aula, permitió a los niños y niñas ingresar al mundo de los libros, 

antes de empezar a leer convencionalmente. Tal como afirma una madre de familia 

(G1)“les gusta mucho, les llama mucho la atención que viniera alguien diferentes a 

leerles porque igual la profesora está todos los días en el salón; en cambio a ellos les 

impactó mucho cuando viene otra persona a leerles …de muchas maneras” 
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De igual manera, se evidenció el gusto y placer que sentían durante la lectura  de 

cuentos, historietas, canciones, rondas y lecturas alusivas a las plantas. Estas 

metodologias les ayudaron al reconocimiento y uso de vocales y consonantes de código 

alfabético convencional. Lo cual se puede evidenciar en el análisis documental carpeta el 

libro secreto de la huerta escolar, por ejemplo, cuando el estudiante Simón Lombana, 

registraba  en el libro secreto de la huerta escolar los cambios que observaba en el 

proceso de germinación de semillas. Estos avances pueden ser atribuidos a la 

implementación de las estrategias que utilizó la docente en las diferentes actividades, 

dado que llamaron la atención de los niños y niñas al estar inmersos en la experiencia 

planeada.  

En cuanto a la lectura de cuentos fue significativo cuando se atrevieron a leer 

cuentos para sus compañeros, tal como lo afirma la docente Teresa en su relato “era 

motivo de tristeza para los estudiantes cuando algún invitado no llegaba al 

encuentro…por iniciativa propia algunos de ellos asumían el rol del invitado”. Además 

de hacer lectura de imágenes, ampliar información, hacer diferenciación entre dibujo y 

código alfabético, contar con sus palabras cuentos, predecir finales y anticipar lo que 

sucede en eventos cotidianos. De igual forma, reconocieron que los diferentes textos 

contienen información valiosa que amplían sus conocimientos y esta puede ser verificada 

en la huerta escolar o en las actividades que se desarrollaban en  la casa y el colegio. Al 

respecto una mamá menciona (G1) “cuando le entregan el cuaderno viajero… le gustó 

mucho, integramos, averiguamos, me decía que buscara cuentos y se los contara… y a 

nosotros los papás nos gustaba ser parte del colegio” 

En cuanto al inicio de la escritura, los niños y niñas hicieron diferentes marcas 

para comunicar algo. Pasaron por diferentes fases antes de estar listos para formar 

palabras. En un primer momento, hicieron dibujos representando la escritura, sin 

diferenciar la escritura de sus dibujos. Luego, realizaron  líneas largas y onduladas, unas 

grandes y otros muy pequeños (garabateo), establecieron las diferencias entre las formas 

de representaciones icónicas (dibujos) y no icónicas (letras y números); en seguida, 

escribieron un gran número de grafías y agrupaciones de letras con sentido en contextos 

significativos. Además, se favoreció la interacción directa de los niños con la lengua 
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escrita al diseñar diferentes actividades como elaborar tarjetas, escribir en los cuadernos, 

en la carpeta de El libro secreto de la huerta escolar  y plasmar sus propias creaciones. Al 

respecto una madre afirma (G1)“yo considero que al utilizar las actividades el cuaderno 

viajero, las tarjetas, el libro secreto ayudaron para que los niños empezaran su proceso de 

leer y escribir de una manera diferente a la que uno aprendió que fueron las planas” 

 Del mismo modo, se pudo observar en los niños y niñas  que sus composiciones 

gráficas tenían sentido, pasando de pseudoletras, es decir, grafías convencionales de las 

letras y los números o imágenes inventadas por ellos mismos, a un sistema alfabético 

convencional, estableciendo la relación de la escritura con los sonidos del habla, donde 

los niños y niñas establecen correspondencia de lo que se dice con lo que se escribe. Lo 

anterior da cuenta de los avances en las estructuras cognitivas y el acercamiento al código 

escrito. Tal como lo afirma la mamá de Gabriela (G1)“Pues mi hija me contaba que 

escribían las partes de la planta, las clases de flores y en general todo lo que veían en la 

huerta. Que la profesora les escribía en el tablero o en una cartulina las palabras que ellos 

querían escribir”. 

     Igualmente, al realizar el análisis documental se observó que los infantes  

mostraron apropiación de la lengua escrita, al escribir su nombre en la carpeta de El libro 

secreto de la huerta escolar, lo que refleja parte importante de su identidad.  

Este proyecto de aula creado por la docente fue de carácter transversal: al haber 

un diálogo de saberes, reconocimiento por la diversidad natural y humana, la afectividad, 

el cuidado de sí y de los otros, fomentando así el uso de las habilidades comunicativas. Al 

respecto, la mamá de Gabriela comenta (G1)“todas las actividades que la profesora 

utilizó fueron buenas porque mi hija mejoró su expresión oral, mediante canciones, 

rondas, rimas y nos encantaba en la casa cómo sabía leer al coger libros o cuentos de la 

casa y con sus palabras leía las imágenes”. 

Por otra parte, la familia fue fundamental para continuar con el desarrollo del 

proyecto de aula, puesto que fueron ellos quienes ayudaron a cada uno de los niños (as) 

en las actividades, como adecuación del terreno para la creación de la huerta escolar, 

asistir como invitados a la lectura de cuentos, aportes en la construcción del Cuaderno 

viajero. Vale decir que fueron muy accesibles, abiertos y propositivos a los cambios que 



 
62 

se realizaron en las prácticas de enseñanza-aprendizaje convencionales y a las que 

estaban acostumbrados. Algunos expresaron su conformidad, pues vieron en sus hijos 

(as) cambios significativos durante el proceso de implementación del proyecto. Como lo 

expresa la docente en su narración “Este cuaderno era rotado entre los estudiantes, para 

que lo llevaran  a casa y le contaran a su familia qué persona los había visitado, qué 

actividades habían hecho con ella, qué cuento les habían leído, qué les había llamado la 

atención, entre otros. A cambio, las familias escribían libremente sobre lo que les contaba 

su hijo (a), o datos curiosos sobre el tema de las plantas”. 

Además, la relación docente y estudiante pasó de ser tradicional, es decir, donde 

el que sabe es el docente y el niño (a) es el depositario de todo su conocimiento, para 

pasar a aprender juntos, en un mismo lenguaje e interés por descubrir cosas nuevas. 

Para concluir,  se puede afirmar que la propuesta de la docente Teresa a través de 

su proyecto de aula cuya intencionalidad era potenciar las habilidades comunicativas pero 

además logro integrar los aspectos cognitivo: clasificación, agrupación, correspondencia 

y cantidades entre otros. En lo socioafectivo: el respeto y la confianza que se brindó a los 

niños y niñas favoreció que se animaran a participar y colaborar en el desarrollo de las 

actividades: hablar frente a los demás; sentirse capaces al afrontar los desafíos de 

aprendizaje con mayor seguridad; saber que pueden aprender; tener confianza de que 

serán escuchados sin ser objeto de burla al manifestar sus puntos de vista y opiniones. Y 

en lo creativo, demostraron sensibilidad en su relación con los demás, la naturaleza y el 

entorno, exploraron diferentes lenguajes artísticos para comunicar su versión particular 

del mundo. Esta última permitió un aprendizaje más divertido y encantador, pues lo 

atractivo y lo significativo lo recuerdan más. Una actividad bien creativa y atractiva 

nunca se olvida. 

De ahí la importancia del sujeto para reconstruir su praxis desde las narrativas, ya 

que estas dan cuenta de las transiciones y transformaciones en las rutas y trayectorias de 

la vida de los docentes.(Bolívar 2001). 

Por otro lado, durante el proceso de análisis de la información emergió  la 

categoría de las emociones. 
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9.1. Categoría emergente  

 ¿Cómo incidieron las emociones en la adquisición del conocimiento en los infantes? 

 

Las emociones y expresiones que se dieron con mayor frecuencia en el desarrollo de los 

distintos momentos pedagógicos, se manifestaron con saludos de alegría, expresiones 

de cariño, sonrisas, abrazos, deseo y motivación al preguntar y responder, 

responsabilidad al realizar cada actividad con independencia y seguridad.  Se 

mostraban receptivos, atentos, cordiales. Los buenos modales influyeron 

positivamente en el comportamiento de los educandos, donde el aula se convirtió en 

un lugar tranquilo, se evitaron situaciones conflictivas y gozaban al interactuar con los 

invitados y pares.  De ahí la importancia de tomar la categoría  emergente de las 

emociones,  ya  que se vislumbró durante  el proceso  de recolección de la información 

de  la sistematización. Tal como lo dice una madre de familia “Mi niño llegó muy 

emocionado cuando le entregaron el Cuaderno viajero, porque fue una experiencia 

muy significativa para él, le gustaba mucho, integramos, averiguamos, me decía que 

buscáramos cuentos y que se los contara, que para él era algo muy emocionante estar 

ahí, pendiente de sus cosas, de sus libros, y a nosotros lo papás también nos gustaba 

poder hacer parte del colegio”. 

Por tanto, es necesario tomarla en cuenta dado que representó un papel importante 

durante  los aprendizajes de niños y niñas del grado jardín, al igual que para los padres de 

familia involucrados  durante la experiencia. 

     Para Watson “Una emoción es una reacción estructurada, no hereditaria, que implica 

profundas modificaciones en todo el mecanismo corporal, especialmente en los sistemas 

visceral y glandular” (Watson 1919b, pág. 195). Entonces podemos decir que las 

emociones no son aprendidas, sino que son innatas al ser humano; en otras palabras, 

tienen que ver con los procesos fisiológicos de cada persona en determinado momento de 

la vida. 

     Por lo anterior, es relevante señalar que las emociones, o también llamadas algunas 

veces sentimientos, son reacciones psicológicas que incorporan modos de adaptación de 

las personas a ciertos estímulos ambientales a sí mismo. Una emoción es un estado 
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activo, una fuerza subjetiva, un impulso o reacción hacia el ambiente, la cual viene 

acompañada de cambios armónicos. 

     En el ser humano la experiencia de una emoción involucra un conjunto de 

cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo que manejamos para valorar un 

escenario concreto, y por tanto, influye en el modo en que se percibe dicha situación. Las 

emociones al ser estados afectivos muestran cambios internos personales, deseos, 

motivaciones e inquietudes, dependiendo de la experiencia o aprendizaje, es así como 

cada individuo  experimenta una emoción de manera particular. 

     Cabe anotar que las emociones y el aprendizaje están muy relacionados. Por un lado, 

la emoción es un aspecto importante en el aprendizaje significativo, y por otro, las 

actividades realizadas en el aula, influyen decisivamente en el desarrollo de la afectividad 

en cada infante. Por este motivo, los enfoques cognitivos  del aprendizaje consideran las 

emociones como un elemento importante que se debe tener en cuenta para comprender 

los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

     Para la sistematización realizada, las emociones representaron una función social, 

adaptativa y positiva, puesto que integraron todas las partes involucradas en la 

experiencia, en acciones agradables y reales, estableciendo una posición respecto al 

entorno, los objetos, sujetos e ideas. 

     Desde la misma Secretaría de Educación del distrito de Bogotá, se propone que, en 

esta edad, es decir estudiantes de tres y cuatro años que cursan niveles de preescolar  se 

deben propiciar  

“espacios de reconocimiento y afirmación del yo, y de su propio cuerpo como 

condición indispensable para sentar las bases de su autonomía [….], es por ello que, 

el tipo de relaciones que establezca el infante con el adulto debe ser afectivo y 

respetuoso, pues estas relaciones le permiten al niño y a la niña formar estructuras 

de autonomía y dominio de sí mismos” (Colombia, Secretaría de Educación. 

Reorganización curricular por ciclos. 2011, pág. 42). 

     Siguiendo nuevamente a Watson, él menciona que “las actividades centradas en torno 

a los objetos y a las personas amadas desde la infancia, son con facilidad los factores más 
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importantes de toda nuestra vida. De extrañar que todas nuestras acciones tengan que 

vincularse a esa referencia” (Watson, 1919, pág. 252). 

     Ahora bien, las emociones se pueden detectar mediante  síntomas conductuales. Sin 

embargo, el desarrollo emocional de los niños y las niñas se va controlando por la 

maduración y el aprendizaje que poco a poco van adquiriendo, pues son los mismos 

infantes, con la ayuda del adulto,  los responsables de aprender a manejar las emociones o 

estados de ánimo. A ello se debe que un infante menor de cuatro años, no pueda 

diferenciar emociones reales o fingidas, es decir, son generalmente situacionales y 

conductuales más que cognitivas (de acuerdo con las circunstancias y no la razón). 

     Al mismo tiempo, los patrones emocionales negativos más frecuentes en esta edad son 

el temor, la timidez, la vergüenza, ansiedad, culpabilidad, celos, pataletas, agresividad, 

llanto, miedo, rabia, apatía, enojo, ira, manipulación, egocentrismo, entre otros. La 

interacción social debe servir para estimular cambios positivos con el fin de adquirir un 

equilibrio emocional. 

     Por lo anterior, es necesario que la escuela y específicamente los docentes, brinden 

diferentes estrategias, situaciones o vivencias emocionales, que estimulen las emociones 

positivas de los niños y niñas, para que al finalizar  los niveles de preescolar sean capaces 

de dialogar, compartir, escuchar, tolerar, opinar, reconocer al otro y evitar los conflictos. 

Todas estas herramientas que se le faciliten al menor son de vital importancia, pues 

favorece el proceso de socialización, interacción y construcción de su personalidad. 

     En estos términos, el manejo y expresión de las emociones en los niños y niñas de 

preescolar, así como su mediación, tiene gran validez por las  experiencias, acciones, 

motivaciones, ejemplo y el rol que proporcione el adulto. La intervención, estimulación, 

acompañamiento, apoyo, prevención y estimulación son primordiales para ellos en la 

formación de su personalidad, hábitos, autonomía, independencia e identidad y estas son 

bases que se forman en la primera infancia. Herramientas claves, además,  para el resto 

de la vida.  

 Para las investigadoras ha sido fundamental conocer y observar que en el proceso 

de sistematización de la experiencia se han visibilizado las emociones en los niños (as), 

condiciones propicias para el desarrollo de sentimientos, de amor a la naturaleza y de 
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formación, entendida esta última desde la actitud hacia sus cuidados y preservación. 

Ligando lo anterior con el disfrutar de los olores que el medio ambiente les ofrecía 

causándoles agrado. Así mismo, sobre los sentimientos que expresaban los afectos y las 

conductas, los niños (as) constituyeron paso a paso el andamiaje social y familiar en cual 

estaban insertos. Sobre este fueron tejiendo sus propias normas y valores, a la vez que 

fueron contribuyendo sus criterios morales, como por ejemplo, las plantas no se dañan, 

pido la palabra, tengo que compartir los implementos, espero el turno, entre otros. Al 

respecto la docente Teresa en su relato expresa “Se evidenciaron  no solo habilidades 

comunicativas sino también la formación en valores, ya que se observaron cambios en 

cuanto al respeto por la palabra, el pedir permiso y actos de cortesía. Asimismo, se 

notaron habilidades al socializar con sus pares, lo mismo que la superación del miedo y la 

timidez”. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Se evidencia que los hallazgos presentados aportan elementos reflexivos para 

profundizar nuestra práctica pedagógica.  

 Se destaca la práctica docente porque abre espacios alternativos de trabajo al 

implementar los ambientes de aprendizaje que fomentan el interés por aprender, aseguran 

el trabajo en equipo y permiten la relación del contexto con el conocimiento. Además de,  

permitirle al estudiante expresar sus ideas, sentimientos e inquietudes en forma natural, a 

partir de las interacciones que  establece con los adultos, sus pares y su cultura. 

Por tanto, la implementación de los ambientes de aprendizaje contribuyó al 

educando de grado jardín a afianzar en tres aspectos: cognitivo (nociones), socioafectivo 

(emociones, sentimientos) y creativo (crear, comunicar). Lo anterior lo conduce a la 

adquisición de un saber práctico, a partir de la interactuación con el otro para expresar, 

comprender, aclarar, coincidir, discrepar y comprometerse en la búsqueda de alternativas 

de solución a situaciones que le son difíciles para él como individuo y para los grupos 

sociales con los cuales convive.  

          Otro aspecto que influye  para el aprendizaje escolar es desarrollar su pasión por 

aprender. Un niño o una niña que sienta interés por conocer cuanto lo rodea, que pone en 

juego su curiosidad, que crea, pinta, cuenta, escucha, analiza, entre otros, en los espacios 

educativos diseñados y  con los materiales disponibles, será un pequeño que mirará al 

colegio como el  lugar fantástico en donde podrá satisfacer inquietudes. 

Es clave, entonces, que una  manera de llegar a los niños y niñas en la primera 

infancia y captar su atención durante el proceso de aprendizaje, es mediante la 

implementación de ambientes de aprendizaje, con metodologías que faciliten los procesos 

de aprendizaje, ya que permiten la interacción de los infantes con objetos de 

conocimiento y conceptos, que hacen parte del plan de estudio para avanzar en sus 

procesos.  Por esta razón, es fundamental la intencionalidad educativa que tenga el 

docente para elegir, diseñar y estructurar una situación de aprendizaje desde la 
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interdisciplinaridad, con el fin de vincular y poner en dialogo a las diferentes disciplinas 

para obtener una visión más holística de la realidad.  

Es clave entonces, que para desarrollar ambientes de aprendizaje en primera 

infancia es necesario tener en cuenta las características de este: motivación, necesidades, 

base común de aprendizaje, aprender a aprender, estrategias para el aprendizaje y el 

desarrollo emocional.  

Además, este ambiente de aprendizaje se convirtió en un escenario que se 

configura, para llegar a un saber, donde fueron los estudiantes quienes asumieron poco a 

poco la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje, así como un diseño que se 

caracterizó por ser un ambiente enriquecido, donde el juego emocional cobró un lugar 

particular y donde una acción real en un escenario real le permitió al estudiante dar 

cuenta de ese conocimiento logrado en esos escenarios.    

Por otro lado, la práctica pedagógica es una práctica social que gira en torno a la 

tarea de la enseñanza, es la puesta en escena de un saber hacer sobre la enseñanza, lo cual 

se caracteriza por la tensión entre el tiempo del currículo (organización de conocimiento, 

tiempos, espacios y secuencias de aprendizaje) y la negociación de los intereses del 

estudiante, saberes de la comunidad entre los contenidos y metodología.  

Tal como lo afirma Olga Lucia Zuluaga Garcés (1999), los docentes deben reunir 

iniciativas y estrategias para alcanzar una tarea de transformación sobre la institución 

educativa, la educación y la formación de los mismos. En este sentido, la práctica 

educativa es el resultado de las experiencias y vivencias de la vida cotidiana, las que 

posibilitan el saber– hacer de acuerdo con las circunstancias. 

En la primera infancia la propuesta pedagógica desde el Ministerio de Educación 

Nacional no está encaminada a orientar procesos de lectura y escritura en esta edad,  pero 

se pudo constatar que estos procesos se fueron dando progresivamente porque la docente 

ve que su acción pedagógica está enfocada con facilitar, dinamizar  y orientar.  Es decir, 

la docente reconoció y actúo y al actuar enriqueció su saber, pero además modificó su 

entorno y se modificó ella misma, lo que le exigió actualizar sus conocimientos, innovar 

y arriesgarse a través de una acción intencionada que buscaba la transformación. 

A la luz de las investigadoras se puede deducir que:  
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  Desarrollar una propuesta pedagógica innovadora, es fundamental, pues es una 

alternativa para mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en el 

educando como en el educador. 

• Es importante sistematizar nuestras prácticas para develar lo que se hace en la 

escuela, ya que la transformación de las prácticas pedagógicas enfatiza en la 

habilidad del docente para hacer del entorno del estudiante un facilitador del 

aprendizaje a través de la creación de ambientes de aprendizaje, porque cuando se 

diseñan, lo que se genera es un acontecimiento donde el aprendizaje se convierte 

en un hecho significativo, al posibilitar el uso de metodologías dentro y fuera del 

aula. 

•  Concebir la acción pedagógica como la puesta en escena de un saber disciplinar, 

didáctico, pedagógico a la hora de reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades 

de su quehacer en el aula, y no como una función inculcadora, que transmite 

conocimientos, donde es el docente quien tiene la legítima razón, ostenta poder y 

reproduce los criterios validos en la sociedad imperante. 

•  Es necesario que los docentes organicen sus prácticas mediante la reflexión en 

torno a las diferentes experiencias y puedan así enriquecer intencionalmente el 

desarrollo de habilidades comunicativas, en bien de sus estudiantes, para que 

establezcan un proceso social y la  adquisición de conocimiento.  

En cuanto a habilidades comunicativa  que las acciones desarrolladas durante la 

práctica de la docente estuvieron orientadas a mejorar las condiciones para que los 

niños y las niñas ingresaran a la vida social construyendo una voz propia que les 

otorgara identidad y seguridad con su pares y la comunidad educativa en general, al 

ser capaces de tomar el puesto del invitado cuando este no llegaba, al reinventar 

cuentos, al hacer y responder preguntas, contar con sus palabras lo escrito por sus 

padres en el cuaderno viajero. Pues los estudiantes mostraron  fluidez y coherencia en 

el dialogo entre pares y adultos, al recrear historias y cuentos, al anticipar 

acontecimientos y solicitar aclaraciones. 
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Además, se evidenció en los elementos narrativos el ingreso de los niños y las 

niñas a la lengua escrita, al producir textos con sentido en contextos significativos y 

reconociendo la función social que estos cumplen, se pudo observar que pasaron por 

diferentes fases hasta llegar armar palabras con sentido lógico. 

De igual manera, leer se convirtió en una acción significativa para los estudiantes 

al reconocer el uso que los textos cumplen y al diferenciar algunos tipos de textos. En 

cuanto a la lectura en voz alta permitió hacer reflexiones colectivas ingresando al 

mundo de los libros y textos antes de leer convencionalmente. Además, la capacidad 

de escucha se perfeccionó a medida que los niños daban sentido a las intervenciones y 

al reconstruir lo que habían escuchado. 

De igual forma, los niños y niñas aprenden porque construyen relaciones y 

descubren elementos de comprensión y lazos afectivos en el espacio en que se 

desenvuelven. Por lo tanto, no se puede excluir esta forma natural de aprendizaje, 

pues tiene un significado muy valioso para ellos, ya que los ha llevado a relacionarse 

con el mundo y a satisfacer sus necesidades, intereses e inquietudes de una manera 

agradable, lúdica y afectuosa.  

             En cuanto a los padres de familia se consideran que fueron un apoyo importante 

en el aprendizaje escolar, ya que el escuchar a sus hijos se fomentó en ellos el deseo de 

aprender a leer y valorar de forma positiva el trabajo. Así mismo, la lectura de cuentos 

suscitó  innumerables  preguntas e inquietudes a las que los padres debían dar respuesta.  

     En consecuencia, dentro de la reconstrucción de la práctica docente se pudo observar 

que la escuela es el espacio social para que se den interacciones, a través de las 

habilidades comunicativas las cuales son esenciales  para la vida con el fin de conocer el 

mundo. Es por ello que el ambiente escolar debe ser diverso, trascender los muros de la 

escuela y olvidar que todo aprendizaje se desarrolla exclusivamente en las cuatro paredes 

del aula, por lo que se hace necesario ofrecer lugares diferentes para que los estudiantes 

estén más activos y dispuestos al aprendizaje.  
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11. APORTES DE LA SISTEMATIZACIÓN EDUCATIVA A  LA LÍNEA 

DE PEDAGOGÍA 

     El aporte que esta sistematización da para enriquecer a la línea de pedagogía es la de 

reconocer la utilización de recursos didácticos para construir condiciones y espacios 

lúdicos, en los que los estudiantes asuman roles de acuerdo con la situaciones y que 

generen producción de conocimientos para emplearlos en su vida cotidiana. Por ello, es 

necesario implementar los ambientes de aprendizaje, que son los que propician diversas 

formas de aprender a través de estrategias motivadoras, donde es posible reconocer tanto 

la individualidad como la colectividad.  

      Desde esa mirada, el rol del docente debe tener como objetivo principal la 

potenciación de las habilidades y la adquisición de múltiples saberes de los niños y niñas 

como un derecho de su desarrollo de ellos en la primera infancia, desde el 

acompañamiento intencionado y calificado.  

      En este sentido, una de las funciones de la pedagogía es la reconstrucción del hecho 

educativo a partir de la observación crítica y su valoración reflexiva. Por tanto, a la 

pedagogía le corresponde el análisis de todas las situaciones educativas que se dan en la 

escuela, y a su vez, su evaluación, desde la persona y la sociedad para definir las 

condiciones didácticas del hecho educativo ideal.  

     De ahí, pensar y replantear el concepto de práctica educativa, la cual tiene que ver con 

esas acciones que llevan a  la transformación de la educación, a partir de lo social,  donde 

se busca formar seres humanos reflexivos, dinámicos, con potencialidades al servicio 

mediante la interacción con los otros. Nuestro aporte consiste en asumir un rol como  

docentes investigadores sociales,  no como sujetos aislados del mundo, sino como 

investigadores de sus realidades, prácticas, experiencias para  producir  saber sobre las  

mismas. 

     En este sentido, se debe considerar el aula como el taller donde el maestro actúa como 

artesano investigador, amplía su mirada para leer textos y contextos, más allá de lo que le 

es  visible, encontrar los obstáculos de su labor. Además de enfocar cambios básicos en la 
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enseñanza y el aprendizaje, lo cual impl.ica desde el análisis pedagógico, construir otras 

formas de enseñar, de aprender y evaluar, lo que supone revisar y rediseñar el cómo de su 

acción pedagógica. 

     Así mismo, el cambio educativo se puede visualizar cuando el maestro asume una 

postura crítica frente a las realidades sociales, culturales, políticas, económicas, históricas 

y educativas y al apropiarse de su papel como constructor al leer críticamente la 

información que recibe y al dudar de los contenidos curriculares preestablecidos que se le 

imponen. Lo anterior le permite desarrollar procesos académicos autónomos con 

rigurosidad, adoptar rutas y métodos que le ayuden a cualificar su quehacer y producir su 

saber pedagógico. Es así como mientras el maestro orienta el aprendizaje, la escuela 

cumple una misión transformadora y coadyuvante en la enseñanza.  

Desde esta mirada, la sistematización permitió visibilizar el papel de cada actor 

involucrado en la experiencia, respondió al gran compromiso de política pública distrital, 

como es la de la atención de niños y niñas en la primera infancia no solo en cuanto a 

cobertura, sino que gran parte del proceso vivido, contribuyó en el proyecto de vida 

escolar de este grupo de estudiantes, que iniciaban su proceso académico formal en sus 

diferentes pilares o también llamados lineamientos pedagógicos, lenguaje arte, juego y 

exploración del medio. 

     Es necesario concluir que el reto consiste en asumir la investigación como herramienta 

de trabajo, de cualificación y de producción  intelectual, ya que beneficia a muchos al 

sentir la necesidad de crear grupos colectivos y redes productoras de saber y de nuevas 

maneras de hacer pedagogía. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

     Es necesario la retroalimentación de los ambientes de aprendizaje, pues permitirá que 

estos espacios de desarrollo sean beneficiados desde la perspectiva que pueden brindar 

otras personas, en este caso los pares del docente que los ha implementado; al conocer la 

práctica pueden ellos saber del contexto y a su vez las necesidades de los estudiantes, con 

el fin de ofrecer una mirada constructiva de las fortalezas, las debilidades y los aspectos 

que se deben mejorar en el ambiente. El propósito no es realizar una  evaluación sobre el 

docente o su desempeño, pues su objetivo es que a partir de una mirada desde lo 

colectivo, es decir, los  aportes que cada maestro pueda realizar, contribuyan a mejorar y 

reflexionar sobre las prácticas educativas.  

     Así mismo, el docente ha de elaborar una rúbrica, pues genera objetividad y sobre 

todo, se proporciona información suficiente de los criterios que se deban evaluar. Además 

de una retroalimentación para que el estudiante conozca qué debe realizar para mejorar y 

avanzar en su proceso. 

     Por otro lado, abordar la conceptualización de los ambientes educativos, a partir de la 

interdisciplinariedad, para enriquecer y potencializar las construcciones que puedan darse 

sobre un tema. Al igual, abre posibilidades atractivas del proceso de enseñanza-

aprendizaje, pues aporta nuevas herramientas pedagógicas para la resolución de 

problemas escolares y, principalmente, brinda una mirada conceptual para comprender el 

fenómeno educativo, y así poder intervenir de manera eficaz y oportuna. 

     Para concluir, cabe resaltar que para futuras investigaciones sobre ambientes de 

aprendizaje se aborden temas relacionados con  el manejo de las emociones en aula, el 

cuidado del medio ambiente, la formación integral en la primera infancia, entre otros, los 

cuales deben facilitar a los estudiantes, elementos básicos, que favorezcan una enseñanza 

que estimule el desarrollo de habilidades y competencias valiosas para toda la vida 

respondiendo a los desafíos y retos de la educación del siglo XXI. 
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13. COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN E IMPACTO 

 

La comunidad educativa reconoce los avances significativos del grupo de 

estudiantes del grado jardín del año 2013 en las diferentes dimensiones, ya que ellos 

demostraron en años posteriores, buenos resultados académicos. Lo anterior se reflejó 

cuando los niños (as) se enfrentaron a situaciones nuevas, aplicaron conocimientos y/o 

desarrollaron habilidades comunicativas ya conocidas. Además, sirvió como ejemplo 

para que otros grupos de la institución tomaran la huerta escolar como ambiente de 

aprendizaje, proyecto de aula o proyecto transversal.  

 Por otro lado, el impacto docente se ve reflejado desde el empoderamiento al 

transformar sus prácticas, al reconocer la investigación desde la mirada de la 

sistematización de la práctica, el abordar la escuela desde la interdisciplinariedad, 

reflexionar frente a la responsabilidad social que tenemos al orientar procesos 

encaminados a la educación de calidad.  

Por otro lado, esta sistematización sirvió como ponencia del tercer Congreso 

Internacional en temas y problemas de investigación, ciencia y tecnología, organizado 

por la universidad Santo Tomás de Aquino en septiembre del año 2015, así como se 

presentó durante los cuatro semestres en los coloquios organizados por  este 

establecimiento académico. Finalmente, fue socializada en la institución educativa donde 

surgió, allí estuvieron presentes delegados de la Secretaría de Educación de 

acompañamiento al programa de primera infancia, directivos docentes, docente y padres 

de familia de la sede B de las  jornadas mañana y la tarde. Esto hizo que las directivas de 

la institución invitaran a las maestras a continuar con propuestas innovadoras con 

características propias de los niños y niñas en cada ciclo, para que, desde allí, se puedan 

potenciar habilidades a partir de cada una de las dimensiones del desarrollo, con 

ambientes intencionados para el aprendizaje (entendiéndose este como el sentido y 

significado que se le da a algo) y reconociendo que ello debe ser una dinámica cotidiana. 

Se proyecta presentar un artículo para ser publicado en el IDEP, para lo cual se ha 

dialogado con el docente investigador Joan Manuel Pérez.  
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Por último, es necesario hacer parte de la red de maestros investigadores para 

continuar con nuestra producción académica, compartir saberes y participar en diferentes 

ponencias y coloquios. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO A PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 

 

Yo _________________________________________ C.C.______________________, 

como madre _______ padre_______  acudiente _____ o representante legal_____ del 

estudiante _____________________________________________ de ______ años de 

edad, he sido informado acerca de la toma de fotos que se han registrado en la institución 

educativa, las cuales serán utilizadas única y exclusivamente en el proceso investigativo 

de sistematización de la práctica educativa,  que algunas docentes vienen adelantando 

como parte de su formación de maestría.   

Luego de haber sido informado (a), sobre las condiciones de la participación de mi hijo 

(a), en la toma de fotos y resuelto todas las dudas, inquietudes, y comprendiendo en su 

totalidad la información sobre esta actividad, entendemos que: 

*La participación de nuestro hijo (a) en las fotos o los resultados obtenidos por las 

docentes en su proceso investigativo, no tendrán repercusiones o consecuencias en sus 

actividades escolares, trabajo extra, evaluaciones o calificaciones en el curso. 

*La participación de nuestro hijo (a), en las fotos no generará ningún gasto, ni 

recibiremos tampoco ninguna clase de remuneración.  

*Conozco y autorizo que sean publicadas en el documento final del proceso 

investigativo, cuidando su identidad, dado que serán utilizadas como evidencias y  fines 

educativos de las docentes. 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos e informados de forma 

consciente y voluntaria, DOY EL CONSENTIMIENTO para la participación de mi hijo 

(a) en las fotos de la práctica educativa de las docentes del colegio Técnico Comercial 

Manuela Beltrán. 

___________________________________________    

Firma. 

C.c. 

Ciudad y fecha: ___________________________________ 
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ANEXO 2 

TRANSCRIPCIÓN DEL GRUPO FOCAL 

 

GRUPO FOCAL 

4 madres de familia  

Buenos días, mamitas, quiero hacer con ustedes un conversatorio sobre la experiencia de 

la docente Teresa Buitrago, la cual trabajó con sus hijos en el año 2013 en el grado de 

jardín. 

No sé si ustedes tienen algún problema en que les grabemos sus voces (las madres 

afirman que no hay problema. 

Bueno, antes de comenzar quiero que nos presentemos. Yo soy Yaneth Cardona, docente 

de transición del colegio Manuela Beltrán, y en este momento estoy realizando la 

maestría con la docente Teresa Buitrago, y hoy quiero recoger algunas partes 

significativas de la experiencia con sus hijos.  

Deseo conocer los nombres suyos y el de sus hijos. Empecemos por este lado: 

1. Mi nombre es Juana Piedrahíta soy la mamá de Ana Sofía 

2. Mi nombre es Nury Galeano y mi hijo es Gerónimo Galeano  

3. Mi nombre es Yaneth Londoño mamá de Nicolás Buitrago 

4. Mi nombre es Luz Conde y soy la mamá de Gabriela Quiroga 

Muchas gracias 

De antemano les quiero dar las gracias por acompañarnos en este proceso. 

Me gustaría que ustedes nos comentaran los avances significativos que vieron en sus 

hijos durante el año 2013. 

Para empezar, quiero que me cuenten: 

 

¿Cómo vieron a sus hijos al iniciar el año escolar 2013 y cómo terminaron ese 

mismo año, es decir, en el grado de jardín en cuanto a la expresión verbal? 

¿Quién quiere participar? 
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4. Mi niña era muy callada y ella no hablaba casi, y aquí, pues, ya tenía amigos y ya…  

ya llegaba a la casa, contaba, preguntaba, ya ni siquiera  había  que preguntarle, ella 

decía las cosas, entonces no tuve pereque y ya era más tranquila, escuchaba, ya no 

peleaba tanto, porque ella era muy egoísta no compartía nada. Muchas gracias señora, 

Conde  

3. Eh, yo iniciando el año a mi niño no le gustaba hablar casi, se le complicaban algunas 

palabras y no le gustaba leer nada, yo le leía cuentos y le aburrían y ahorita cuando 

finalizamos ya le gustaba que le leyeran cuentos, ya hablaba más, me contaba las 

experiencias que vivía acá en el colegio y me parecía muy bueno.  O sea que tú viste 

que él  inició  con un vocabulario muy pobre y que al finalizar el año ya tenía más 

fluidez verbal.     

3. Sí ya enunciaba hartas palabras que ni siquiera yo sabía, entonces me pareció muy 

bueno.     Muchas gracias, señora Yaneth. 

2. Bueno, Gerónimo igual que ellos, empezó el colegio y eso es como todos los días uno 

bregándose y preguntándose ¿qué vieron, qué hicieron?, pero es muy difícil que ellos 

digan eso, ¿cómo les fue, qué pasó en el día? Pero ya a lo último, ya eso sí como 

loritos mojados, que hablan y hablan y todo lo cuentan, hasta cuentan más, porque 

también, pues en las reuniones uno se da cuenta o hablando con los papás ¡Ay, 

verdad!, que pasó eso en tu casa (¿?)  Porque ya entonces entre ellos todo se cuenta.     

Muchas gracias, señora Nury. 

 1. Bueno, Ana Sofía, pues yo al principio tuve un poco de inconvenientes, porque era 

muy tímida, pero ya transcurriendo los meses ella fue interesándose por venir todos 

los días y se interesaba en el proyecto que la profe les había dicho, ella siempre me 

decía que le toca llevar al colegio diferentes materiales que la profe solicitaba que 

porque iban a hacer una huerta y que ahí iban a aprender a leer y escribir.  Muchas 

gracias, señora Juana. 

 

¿Cómo recuerdan ustedes esa visita del Cuaderno viajero y cómo era el trabajo en 

casa? 
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4. Pues, ella feliz, porque ella nunca había hecho eso de que llevaba algo para la casa del 

colegio y entonces me decía que lo hiciéramos bonito porque era para mostrarle a los 

niños y a la profe, entonces le gustaba y me insistía que le leyera, que miráramos, que 

buscáramos lo que a ella le gustaba para contar lo de las plantas, que le contara yo 

cómo había hecho y yo que sabía del tema, entonces me gustó, porque recordé temas 

que hace tiempo no trataba. 

3. Mi niño llegó muy emocionado cuando le entregaron el Cuaderno viajero, porque fue 

una experiencia muy significativa para él, le gustaba mucho, integramos, averiguamos, 

me decía que buscáramos cuentos y que se los contara, que para él era algo muy 

emocionante estar ahí, pendiente de sus cosas, de sus libros, y a nosotros lo papás 

también nos gustaba poder hacer parte del colegio. 

2. El Cuaderno viajero fue muy bonito porque nos unió como familia y además para ellos 

es fundamental lo que diga la profe, más de lo que uno les pueda decir, por ejemplo, 

llegan a hacer la tarea y dicen, no, es que mi profe dijo que nos laváramos las manos, 

entonces ese Cuaderno viajero era lo más sagrado que había para él y quería que lo 

hiciéramos muy bonito. ¿Entonces señora  Nury ¿el cuaderno sirvió como símbolo de 

integración familiar y  de conexión con el colegio? 

Sí porque son pocas las actividades que mandan a la casa para hacer en familia y el 

niño nos decía que la profe pedía que todos los de la casa ayudáramos con el cuaderno, 

entonces sí fue de unión familiar. 

1. A Ana Sofía le ocurrió lo mismo que a Gerónimo, pues ella estaba muy interesada por 

ese cuaderno. Ella antes de almorzar era, mami tenemos que hacer la tarea porque mi 

profe dijo, entonces pienso que eso los motivó mucho a los niños, igual que a nosotros 

como familia, puesto que nos teníamos que sentar y aportar todos ideas. 

 

¿Sabían ustedes que otras personas diferentes a la profe venían a contar cuentos a 

sus hijos, consideran significativo esto para sus hijos? 

3. Sí, a ellos les gustaba, les llamaba mucho la atención que viniera alguien diferente a 

leerles, porque igual la profesora está todos los días en el salón; en cambio, a ellos les 

impacta mucho cuando viene otra persona, se la que sea y que les cuente de otra 
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manera, porque hay mil maneras de contar un cuento, entonces les impactaba mucho 

porque uno les leía de una manera, el otro de otra y eso les gustaba. Mi hijo llegaba a 

la casa feliz, contando que estuvo la señora del aseo y la celadora y que le había 

contado un cuento que le gustaba mucho.  

 

1. También, Ana Sofía era muy impresionada. Con lo de los papás, puesto que ya eran 

más mujeres y al escuchar la voz de un papá era una experiencia diferente. Ella decía, 

el papá de tal niño fue y nos leyó el cuento y hacía diferentes voces, entonces eso le 

llamaba mucho la atención. 

 

 

 

¿Recuerdan ustedes el proceso vivido  en la adecuación del terreno para formar la 

huerta escolar? 

4  A ella  le encantó, mi hija llegó feliz, untada hasta la cabeza pero feliz, nos contaba 

que había movido la tierra. Me gustó que los niños trabajaron en otros sitios diferentes 

al salón para aprender. Los niños hicieron un buen proceso de lectura y escritura 

gracias a ese proyecto.  

1. Yo recuerdo mucho cuando la profesora nos envió el trabajo de la germinación, fue muy 

interesante cómo mi hija con un cuadro que la profesora envió a casa, mi hija y yo 

escribíamos lo que le sucedía a la pla 

2. nta. Preguntaba mucho cómo escribir ciertas palabras para completar el cuadro. 

3. A mi mente viene la emoción cuando mi hijo Nicolás nos pidió que le compráramos el 

rastrillo y la pala para sembrar su planta en la huerta escolar y así constantemente 

cuidarlas. También cuando la dibujó en el cuaderno dibujó la planta y escribió las 

partes.  

2.  Yo tuve la oportunidad de trabajar en este proceso y ayudé a la profesora  a hacer los 

surcos y los niños se notaban felices e interesados por cuidar y sembrar su primera 

mata. 
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4. Yo quiero comentar que fue importante cuando mi hija visitaba la huerta,  miraba lo 

que les interesaba de las plantas, lo dibujan y lo escribían con la ayuda de la profe 

Teresa,  en un  libro secreto que ellos decían que tenían en el salón.  

Señora Luz, ¿qué palabras cree usted que escribían en ese libro secreto? Pues mi hija 

me contaba que escribían las partes de la planta, las clases de flores y en general todo 

lo que veían en la huerta. Que la profesora les escribía en el tablero o en una cartulina 

las palabras que ellos querían escribir.  

 

¿Conocen ustedes otras actividades de escritura y la lectura que utilizaba la 

profesora para motivar a los niños en el proceso lectoescritor? 

3. Yo fui una de las invitadas a leer cuentos al salón, ellos me hicieron una tarjeta muy 

bonita, donde escribieron la hora, el día  y el lugar. Cuando me despedí de ellos me 

entregaron una tarjeta realizada por ellos como recuerdo de mi visita. Creo que con los 

otros invitados hacían lo mismo porque Nicolás me contaba que siempre hacían 

tarjetas para quienes asistían.  

2. Yo considero que al utilizar las actividades del Cuaderno viajero, las tarjetas y El libro 

secreto ayudaron para que los niños empezaran su proceso de  leer y escribir de una 

manera diferente a la que uno aprendió que fueron las  planas. 

1. mi hija le encanto trabajar en libro que se llamaba  el libro secreto porque ahí 

creativamente cada uno dibujaba o transcribía lo que más le interesaba de acuerdo al 

tema trabajado con las plantas.  

4. Pienso que todas las actividades que la profesora utilizó fueron buenas porque mi hija 

mejoró su expresión oral, mediante canciones, rondas, rimas y nos encantaba en la 

casa cómo sabía leer al coger libros o cuentos de la casa y con sus palabras leía las 

imágenes. 
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ANEXO 3 

ANÁLISIS  DOCUMENTAL 
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ANEXO 4 

MATRICES 
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