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RESUMEN 

Este proyecto tiene como título “La fiesta escolar: participo de los valores Proyecto de 

aula desarrollado en la institución educativa “Instituto Técnico Carlos Hernández Yaruro” 

ubicado en el corregimiento de la ermita, municipio de Ocaña, Norte de Santander.”  

 

Teniendo como propósito generar espacios que contribuyan al aprendizaje significativo 

de los niños de transición, siendo ello los actores principales, desarrollando acciones lúdico- 

creativas que aporten a su formación. Esto se realiza apoyado en la práctica pedagógica del 

docente. Para ello fue necesario identificar la problemática que más resaltaba en el contexto 

escolar. 

 

Teniendo como objetivo general del proyecto, promover experiencias significativas de 

aprendizaje que favorezcan ambientes propicios para la formación ciudadana de los niños de 

transición de la Institución Educativa “Instituto Técnico Carlos Hernández Yaruro” como 

resultado de cambios en la práctica pedagógica. 

 

Por otra parte, la investigación utilizada en el proyecto es de tipo cualitativo porque se 

centra en la calidad de las experiencias propias de la investigación, con un enfoque etnográfico 

ya que hace referencia al estudio en un campo social específico. 

 

Además se utilizan técnicas e instrumentos de recolección de información como lo son:  

observación directa, observación participante, entrevista. 
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Para finalizar la investigación arrojo los siguientes resultados: en el salón de preescolar la 

docente hace mal ejercicio de sus prácticas pedagógicas ya que presenta dificultades en: la 

organización de la planeación de los momentos pedagógicos desarrollados en el trabajo de aula, 

no mantiene una clase activa para que exista motivación por parte de los estudiantes para que en 

todo momento estén activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  

Además se da muy poca interacción entre docente-estudiante, lo que generó 

desmotivación, aburrimiento, indisciplina, conflictos y no aceptación de normas, esto hace que el 

aprendizaje significativo de los niños se convierta en un reto permanente; por otra parte las 

dificultades en la utilización de los recursos y estrategias que dinamizan el proceso de 

adquisición de conocimientos, un maestro de siglo XXI debe ser lúdico-creativo, ya que los retos 

que se presentan han sido de mayor influencia, y su tarea debe ser constante para generar 

experiencias que aporten al desarrollo integral de los individuos.  

 

PALABRAS CLAVES  

 

Proyecto de aula, fiesta escolar, practicas pedagógicas, valores, formación de ciudadanía, 

dimensiones de desarrollo, convivencia 
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ABSTRAC 

 

This project is entitled "The school party: I participate in the values Classroom project 

developed in the educational institution technical institute "Carlos Hernandez Yaruro" located in 

the village of the chapel, municipality of Ocaña, Norte de Santander. Its purpose is to create 

spaces that contribute to the significant learning of children in transition, being the main actors, 

developing recreational and creative actions that contribute to their education. This is done with 

the support of the teacher's pedagogical practice. In order to do this, it was necessary to identify 

the problems that stood out most in the school context. 

 

The general objective of the project is to promote significant learning experiences that 

favour favourable environments for the civic education of children in transition from the Instituto 

Educativa Instituto Técnico "Carlos Hernández Yaruro" as a result of changes in pedagogical 

practice. 

 

On the other hand, the research used in the project is of a qualitative type because it 

focuses on the quality of the research experiences, with an ethnographic focus since it refers to 

the study in a specific social field. 

 

In addition, information collection techniques and instruments are used, such as: direct 

observation, participant observation, and interview. 

At the end of the research, the following results were obtained: in the preschool classroom, the 

teacher does a poor exercise of her pedagogical practices since she presents difficulties in: the 
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organization of the planning of the pedagogical moments developed in the classroom work, she 

does not maintain an active class so that there is motivation on the part of the students so that at 

all times they are active in the teaching-learning process. 

 

Moreover, there is very little interaction between teacher-student, which generated 

demotivation, boredom, indiscipline, conflicts and non-acceptance of norms; this makes 

significant learning for children a permanent challenge; on the other hand, the difficulties in the 

use of resources and strategies that dynamize the process of acquiring knowledge, a teacher in 

the 21st century must be playful and creative, since the challenges presented have been of greater 

influence, and his task must be constant to generate experiences that contribute to the integral 

development of individuals. 

 

KEY WORDS 

 

Classroom project, school party, pedagogical practices, values, formation of citizenship, 

dimensions of development, coexistence. 
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Proyecto de aula desarrollado en la institución educativa “Instituto Técnico Carlos Hernández 
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4. Contenidos del documento  

 

Este trabajo contiene una investigación realizada en el Instituto Técnico “Carlos Hernández Yaruro”, 

ubicado en el corregimiento de la Ermita, municipio de Ocaña, Norte de Santander, con el fin de 

generar espacios que contribuyan al aprendizaje significativo de los niños en el nivel de preescolar, 

siento ellos los actores principales del proceso, desarrollando acciones lúdico- creativas que aporten 

a su formación desde la práctica del docente. La aplicación de la metodología propuesta fue 

realizada en ocho encuentros, cada encuentro de 4 horas. 
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Se encuentra estructurado por cuatro capítulos que definen el proceso metodológico de una 

investigación de tipo cualitativo con un enfoque etnográfico, especificando en cada uno de ellos los 

aspectos que direccionan la investigación, además se reconocen los referentes teóricos e 

investigativos que fundamentan el tema.  

 

Se hace énfasis en la necesidad de crear y desarrollar un proyecto de aula que se diseñen 

estrategias que permitan alcanzar la formación integral de los niños de prescolar, por medio de las 

prácticas pedagógicas de la docente, teniendo como base los valores.   

 

Al finalizar el documento se encuentran los análisis, conclusiones y recomendaciones que se 

evidencian en el trabajo realizado. 

 

5. Análisis del documento  

 

Este trabajo de investigación, tenía como objetivo “promover experiencias significativas de 

aprendizaje que favorezcan ambientes propicios para la formación ciudadana de los niños de 

transición” como resultados de cambios en la práctica pedagógica. Para esto se recogió información 

mediante la observación directa, observación participante y entrevistas aplicadas a padres de familia 

y docente Esta última referente a la organización de sus prácticas pedagógicas.  

Al tener los resultados de la primera etapa, se identificó la falta de organización frente a la 

planeación de momentos pedagógicos. En el trabajo de campo se realizaron 7 actividades 

pedagógicas acogidas a una fiesta escolar como medio lúdico para fortalecer los valores en los niños 

de preescolar.  
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6. Metodología del documento  

 

La investigación utilizada en el proyecto es de tipo cualitativo porque se centra en la calidad de las 

experiencias propias de la investigación, con un enfoque etnográfico ya que hace referencia al 

estudio en un campo social específico. 

De acuerdo a lo anterior, se crea un proyecto de aula para la ejecución de experiencias 

significativas de aprendizaje que contribuyen a la formación integral de los niños, fortaleciendo los 

valores. 

Además se utilizan técnicas e instrumentos de recolección de información como lo son: 

observación directa, observación participante, entrevista. 

 

7. Conclusiones del documento  

 

La investigación arrojo los siguientes resultados: en el salón de preescolar la docente hace mal 

ejercicio de sus prácticas pedagógicas ya que presenta dificultades en: la organización de la 

planeación de los momentos pedagógicos desarrollados en el trabajo de aula, no mantiene una clase 

activa para que exista motivación por parte de los estudiantes para que en todo momento estén 

activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Además se da muy poca interacción entre docente-estudiante, lo que generó desmotivación, 

aburrimiento, indisciplina, conflictos y no aceptación de normas, esto hace que el aprendizaje 

significativo de los niños se convierta en un reto permanente; por otra parte las dificultades en la 
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utilización de los recursos y estrategias que dinamizan el proceso de adquisición de conocimientos, 

un maestro de siglo XXI debe ser lúdico-creativo, ya que los retos que se presentan han sido de 

mayor influencia, y su tarea debe ser constante para generar experiencias que aporten al desarrollo 

integral de los individuos.  

 

De acuerdo a lo anterior, la planeación de experiencias de aprendizaje diseñadas se constituyeron en 

un referente de calidad que contribuyo a cambios en las practicas pedagógicas, estas actividades 

fueron pensadas y planeadas específicamente para generar en los niños interés, creando un ambiente 

de aula participativo, donde la motivación del niño contribuye a que exista un cambio significativo 

en su educación integral,  que involucro a los niños en el desarrollo de actividades tendientes a la 

solución del proyecto, esto genero aprendizajes significativos, ya que interviene todo el contexto del 

mismo, como un ser participativo dentro de una sociedad. 

 

Estas actividades fueron pertinentes ya que se evidencio un cambio por parte de los estudiantes y de 

la docente, ya que ella al ver que los niños respondían positivamente a las actividades genero cambio 

en sus preparaciones y en los niños porque su participación en todo momento fue activa y 

participativa.  

 

Por lo tanto al ser los valores el tema principal del proyecto, los niños conocieron, hicieron parte de 

él y los practicaron, dentro de un contexto lúdico, esto ayudo a que ellos los aprendieran de una 

manera más fácil, sin sentirse presionados por sus maestros o padres de familia, si no que dentro de 

cada uno de los ejercicios ellos los iban experimentando, jugando con ellos, haciéndolos parte de su 

diario vivir y se sentían bien aprendiendo de ellos y la importancia que tienen para su vida.  
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Además se hizo notorio el interés, motivación y entusiasmo de los niños en cada una de las 

experiencias compartidas con ellos, ya que en cada una de las sesiones reflejaban felicidad, esto se 

toma como punto de partida identificar la pertinencia de cada una de las actividades preparadas para 

generar en ellos un cambio.  

A partir de la observación inicial, este cambio se hizo evidente a lo largo del proceso vivido y 

compartido con el contexto escolar, la observación realizada por las maestras investigadoras ayuda a 

identificar las expresiones de los niños inicialmente y en el trascurso de los ejercicios, esto ayuda a 

concluir que el trabajo realizado genero experiencias que ayudaron no solo al estudiante si no a la 

maestra, ya que al ser pertinente el cambio de los niños, el ambiente en el aula de clase es favorable 

para la adquisición de conocimientos trasmitidos por la maestra. 

 

Estos cambios dados por la maestra y el estudiante se hacen evidentes en el diario de campo, ya que 

se logró registrar cada uno de los aspectos relevantes en las sesiones realizadas, dando paso a 

confirmar el cambio significativo que se obtuvo en este proceso y la pertinencia del proyecto de aula 

con el tema los valores.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La práctica pedagógica se convierte en un tema esencial para la obtención de resultados 

favorables en el aula de clase, siendo el maestro el autor principal de la creación de estrategias 

que contribuyan a la formación integral del niño. 

 

Si bien es cierto que, en el siglo XXI, el docente de preescolar asume la responsabilidad 

de formar a los niños con las competencias necesarias para afrontar los impactos que se generan 

en el contexto en el cual se encuentre, es indispensable que el maestro asuma un rol de facilitador 

y mediador para que el niño aprenda y logre su desarrollo integral, enfocando su tarea en el 

dominio de conocimientos específicos sobre educación infantil en un ambiente de interacción 

constante con los niños. 

 

Por ello la docente de prescolar, debe trabajar por fortalecer sus competencias 

profesionales en cuanto a factores asociados a un currículo pertinente, flexible, dinámico que se 

refleje en las vivencias de la niñez, la forma como aprende el niño en el ámbito escolar y familiar 

y las presiones que ejercen sobre él los padres de familia, la comunidad en general y la 

institución. Es importante también, que se preocupe por conocer las nuevas exigencias de las 

innovaciones curriculares, lo que genera en él reflexión pedagógica de manera permanente 

acerca de los procesos que tienen lugar en el aula para asumir un compromiso de cambio 

continuo en su interacción con los niños y padres de familia, en lo que se refiera a las metas de 

desarrollo integral.  
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Por lo tanto, este trabajo contiene una investigación realizada en el Instituto Técnico 

“Carlos Hernández Yaruro” ubicado en el corregimiento de la Ermita del municipio de Ocaña, 

donde se realizan acciones lúdicas creativas, con el propósito de generar experiencias 

significativas de aprendizaje en los niños de preescolar.  

 

Se pretende recoger información referente a las fortalezas y dificultades que se observan 

en el contexto escolar donde se desarrollan los niños de transición, con el fin de estructurar una 

propuesta didáctica la cual ayude a transformar las practicas pedagógicas del docente en el marco 

de experiencias significativas de aprendizaje que se fundamenten en los valores, a través de la 

cual los niños vivirán experiencias de aprendizaje, siendo ellos los actores principales del 

proceso llevado a cabo.  

 

Además, al integrar los conocimientos y las habilidades, se pretende alcanzar una 

comprensión de las implicaciones de ser ciudadano y así se realiza un adecuado ejercicio de 

ciudadanía en el aula de clase, donde el niño participa con otros y se construye así mismo a lo 

largo de la vida, iniciando desde edades tempranas.  

 

El presente proyecto está estructurado por capítulos que definen el proceso metodológico 

de una investigación de tipo cualitativo, con un enfoque etnográfico, especificando en cada uno 

los aspectos que direccionan la investigación y a través de los cuales se podrá conocer los 

referentes teóricos e investigativos que fundamentan el tema.  
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El trabajo se encuentra organizado por cuatro capítulos, donde en cada uno de ellos 

facilita información relevante del trabajo realizado. 

 

En el primer capítulo se encuentra el planteamiento del problema, donde se parte de una 

observación a diferentes situaciones en el aula de clase y fuera de ella, en la cual resaltan las 

acciones pedagógicas que favorecen el desarrollo de las dimensiones que son propias del niño en 

preescolar, además la forma en la que el docente utiliza el currículo para la incorporación de 

conocimientos de las unidades de aprendizaje y el proceso de socialización de los niños en el 

ambiente educativo en general y su influencia en las relaciones interpersonales.  

 

De esta observación surgen diferentes preguntas, las cuales interfieren en la formulación 

del problema, en ella predomina el proceso de contenidos y procedimientos que se utilizan para 

enseñar, permitiendo obtener el interés de los niños por aprender.  

 

Por otra parte, se realiza una descripción del contexto, con él se logra obtener una mirada 

más consiente para la identificación de las necesidades que son propias de la localidad en la que 

se realiza la investigación. A partir de lo anterior surge el objetivo general y objetivos específicos 

de la misma.  

 

Los antecedentes se encuentran en el segundo capítulo los cuales son considerados puntos 

de referencia sobre el tema a tratar, en este caso se realiza un llamado a la educación en valores 

impartida desde el hogar y complementada en la escuela. 
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Además, el marco teórico que es indispensable para la investigación ya que aporta de 

manera conceptual sobre el tema a tratar, en él se especifican qué son las practicas pedagógicas, 

la formación integral, las dimensiones del desarrollo, la formación en ciudadanía en la primera 

infancia y la formación de valores.  

 

Así mismo se muestra el marco legal, el cual se refiere a los reglamentos en los que se 

fundamenta la investigación, nombrando la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 

General de Educación 115 de 1994, el decreto 1860 de 1994, el decreto 2247 de septiembre 11 

de 1997, lineamientos curriculares para preescolar (MEN 2002), entre otros.  

 

Por último, se caracteriza el marco contextual que identifica específicamente la ubicación 

del lugar donde se realiza la investigación.  

 

El diseño metodológico está presente en el tercer capítulo, allí se expresa, el tipo de 

investigación utilizado es de tipo cualitativo con un enfoque etnográfico, de acuerdo a lo 

anterior, se crea un proyecto de aula para la ejecución de experiencias significativas de 

aprendizaje y se utilizan técnicas e instrumentos de recolección de información como lo son: 

observación directa, observación participante, entrevista. 

 

Por otra parte, encontramos la población objeto de estudio, que hace referencia al por qué 

se escogió esta población para la ejecución del proyecto de aula y cuáles son las características 

específicas que hacen que sea indispensable la realización del mismo en este contexto.  
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Por último, el capítulo cuatro, comprende todo el ejercicio de análisis de la información 

recogida a lo largo de la investigación, esta finaliza con las conclusiones y recomendaciones que 

se dan de acuerdo a la experiencia obtenida a lo largo del proceso.  
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Planteamiento del Problema: Problematización 

 

El diagnóstico preliminar parte de la observación, que es la técnica que le permite al 

maestro investigador centrarse en situaciones del proceso educativo, reconocer y apropiar 

diversos elementos de orden conceptual y teórico para aportar a la resolución de problemáticas 

identificadas en el aula según el entorno donde se desarrolla el niño, razón por la cual, es 

necesario que a través de ella, el investigador examine minuciosa y detalladamente los diferentes 

aspectos que se dan en las relaciones intrapersonales e interpersonales que se establecen en el 

ámbito escolar; ritmos de aprendizaje; características de los niños entre otros con el fin de captar, 

registrar y sistematizar sus condiciones y manifestaciones similares o periódicamente distintas, 

según el caso. Esto es, establecer contacto con el fenómeno bajo estudio. 

 

Tomando como referente las prácticas pedagógicas para realizar observación directa con 

los niños del grado Transición del Instituto Técnico “Carlos Hernández Yaruro” ubicado en el 

corregimiento de la ermita del municipio de Ocaña, se logra identificar varios factores que 

inciden en la calidad y resultado de la educación que imparte la docente titular, entendiendo 

como factores las circunstancias y/o influencias que afectan negativamente el proceso 

enseñanza- aprendizaje: 

 

Un primer factor observado, permite evidenciar que dentro del aula de preescolar el 

proceso educativo no muestra acciones pedagógicas significativas que favorecen la 
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interdisciplinariedad en el desarrollo de las habilidades cognitiva, socio afectiva, corporal, 

estética, comunicativa, ética y espiritual   del niño y que son propias de su desarrollo, dado que la 

maestra aplica metodologías académicas que en muchos de los casos no muestran una 

preparación pedagógica de su hacer, sino que se centran en orientaciones desde el tablero, la 

fichas, lecturas y dependiendo la respuesta de los niños, improvisa, fomentando de esta manera 

momentos pedagógicos pasivos donde el niño no tiene espacios de participación (poca expresión, 

creatividad y timidez). 

 

Por ello, los niños asumen una actitud de receptor pasivo de la información, que responde 

y actúa sólo hasta donde la maestra se lo permite, lo cual dificulta su capacidad de explorar, 

descubrir, recrear imaginar su entorno pero facilita malas actitudes como desinterés por las 

actividades que se proponen, pues ellas, están enfocadas a resolver trabajos en el cuaderno o en 

las fichas, situación ésta que muy poco genera actividad lúdica, restando importancia a lo que 

plantea (Blanco, 2014), cuando afirma que, la integración y adaptación del niño o niña a la 

escuela específicamente al Pre-escolar depende en gran medida del grado de empatía que el 

docente pueda trasmitir desde el mismo momento que recibe al educando, separado por primera 

vez del seno familiar, para enfrentar la experiencia de la vida escolar. 

 

Esa relación docente – alumno que se establece esta obviamente marcada por las 

actividades que programa el educador para "ganar" esos espacios de empatía con el niño y es una 

propuesta lúdica lo que logra efectivamente facilitar la participación del niño en el aula y 

promueve una mejor forma de la no aceptación de la norma, cuadros de indisciplina, conflictos 

en el trato entre compañeros por intolerancia a causa de poca formación en valores en la familia, 



3 
 

ocasionando desmotivación que son situaciones que se observan frecuentemente en el trabajo 

que deben realizar. 

 

A lo anterior, se suma que generalmente las actividades se realizan dentro del aula, lo que 

genera cotidianidad en el ejercicio del hacer, poca exploración del entorno como pilar de la 

primera infancia, lo que conlleva igualmente a pensar en el tipo de trabajo pedagógico que 

realiza la maestra, más aún cuando en este contexto se trae a colación a Hugo Cerda, quien 

afirma que el aula, se comprende no solo como “… el escenario físico donde se efectúa el trabajo 

pedagógico de la escuela, sino fundamentalmente es un ámbito socio afectivo donde se produce 

el encuentro y la interacción entre los dos protagonistas del proceso educativo”  (Cerda, 1983) 

 

Como se puede observar, nada o muy poco de lo que trasmite el autor se vive en este 

preescolar, pues para lograrlo se debe principalmente crear un ambiente de confianza, empatía y 

de comunicación constante, situación ésta que juega a desfavor de la formación integral de los 

niños. Vincular los niños al aula, exige constituir espacios de participación, lugares de 

intercambio y encuentro de ideas en donde los actores maestro-estudiantes se sientan motivados 

y responsables de sus propios procesos. 

 

Como segundo factor observado desde el plan de aula que diligencia la docente y las 

experiencias de aprendizaje vividas con los niños y que fueron registradas en el diario de campo, 

se encontró que la docente no trabaja el currículo por proyecto de aula sino desde unidades 

didácticas, desconociendo que son estos proyectos los que permiten incorporar los conocimientos 

de las unidades de aprendizaje en el ciclo escolar a la solución de un problema, aplicando a 



4 
 

través de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje estrategias didácticas que lo dinamicen, para 

que los estudiantes no solamente adquirieran la información necesaria, también adquieran 

habilidades, actitudes que favorecen la toma de decisiones asertivas, su aplicación en su entorno 

social de manera participativa, lo que dificulta que parta de los conocimientos previos que 

poseen los niños y pueda pedagógicamente articular éstos con los nuevos aprendizajes y abrir los 

espacios para la pregunta problemátizadora del proyecto la fiesta escolar: participo de los 

valores. 

 

Como tercer factor, se observa el proceso de socialización de los niños en el descanso, la 

entrada y salida de la escuela para determinar aspectos importantes que influyen en sus 

relaciones. En cuanto a ello, los niños utilizan juegos como el “cacho”, el “escondite” y otros 

juegos tradicionales que disfrutan como actividades lúdicas que favorece las relaciones entre 

pares, aunque en situaciones de algunos juegos, se observan muy frecuentemente actitudes 

agresivas y conflictivas, ya sea por cuestiones de competencia o por no aceptación de la norma, 

además son poco creativos a la hora de escoger el juego, lo que denota poca adquisición de 

habilidades y destrezas que en nada propician el desarrollo cognitivo de manera que los lleve a 

integrar esquemas de pensamiento más complejos y a la consolidación de actitudes de apertura y 

diálogo. 

 

En la guía: “Resolución de conflictos en la Escuela, Conceptos, áreas de conflicto y 

Técnicas de Resolución” (2015) de la Universidad Internacional de Valencia, España, se 

encontró que son muchos los motivos, aunque algunos teóricos de la educación apuntan como 

principal causa de los conflictos de las aulas la existencia de un modelo de organización escolar 
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aún demasiado rígido, poco flexible y descontextualizado de la realidad social y económica 

actual. Esta situación favorece entre los escolares descontento, aburrimiento y desmotivación, lo 

que expresa en un rechazo a la realidad escolar y sus normas. Idealmente, las escuelas deberían 

ser un lugar de encuentro donde se acepte a los demás tal y como son, asumiendo de forma 

natural las diferencias culturales, de origen, raza, inclinación sexual, etc.  

 

Pero la realidad es bien distinta y en muchos centros, de todos los países del mundo, se está 

viviendo un deterioro de la convivencia escolar, de donde parte la formación en valores que es uno 

de los temas más complejos e importantes en el contexto escolar en niños de 5 y 6 años, ya que 

estas bases dependen directamente del hogar y cuando esto no sucede tan positivamente, se ve 

reflejado en el contexto donde se encuentra  los niños en sus relaciones sociales, si el amor 

incondicional, la bondad, el afecto, la honestidad, la justicia, la solidaridad, el respeto, la 

tolerancia…, son valores necesarios para que el niño se realice correctamente, para crecer y ser 

felices, valdría la pena pensar cómo enseñarlos y/o fortalecerlos en el contexto educativo para que 

las generaciones que nos siguen se apropien de ellos en la práctica del diario vivir pues la tarea del 

maestro, no debe ser instruir sino generar un espacio de convivencia en el que las cosas surgen 

como naturales porque parten del interés de cada uno como lo plantea López M. y otros (2003) en 

La tarea de la escuela o las contradicciones de la escuela, entonces ¿por dónde empezar su 

enseñanza y aprendizaje?  

 

Lo principal es que todos los expertos consultados señalan a la familia como el lugar 

principal donde se descubren los valores, ¿están las familias preparadas para este reto?  ¿Es la 

escuela el espacio donde se enseña o se fortalecen los valores para que el niño se forme en 

ciudadanía o como ser democrático? 
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Para las maestras investigadoras, esta problemática resulta ser una de las principales 

preocupaciones difíciles de comprender, pues para quienes se forman en la pedagogía, los 

principios que rigen las actividades rectoras de la primera infancia y de la educación inicial se 

constituyen en pilares que fundamentan la formación integral de los niños y no la imposición de 

criterios personales que se ajustan a un modelo que en nada es pertinente a sus necesidades e 

intereses.  

 

Se hace evidente que la institución evade el seguimiento a estas prácticas de aula, que el 

modelo cooperativo-colaborativo planteado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) se ve 

reflejado en estrategias pedagógicas de aprendizaje verdaderas y que en la práctica de la maestra 

es muy difícil evidenciar, se observa compromiso en la implementación de las mismas, lo que 

conlleva a conceptualizar estas situaciones desde una nueva perspectiva, donde los aspectos que 

anteriormente se conciben como problemas (identidad, cultura,..), se convierten en realidades 

potenciadoras de nuevas y positivas oportunidades. 

Desde los planteamientos de Piaget, una perspectiva "activa", en la que el juego y los 

juguetes son considerados como "materiales útiles" para el desarrollo psicomotor, sensorio 

motor, cognitivo, del pensamiento lógico y del lenguaje en el niño, a partir de los estudios sobre 

la dinámica interior de sus funciones mentales, las investigadoras en acuerdo con la docente 

planean una actividad de lectura (La fiesta en el Cielo), en la que la secuencias de imágenes, se 

constituye en fuente de motivación para que los niños se interesen por observar, explorar, 

imaginar, comentar y compartir las situaciones de las mismas, como resultado de preguntas 

orientadoras guiadas por una de las maestras investigadoras:  
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¿Qué se observa en cada imagen?, ¿De qué trata el cuento?, ¿Qué animales observan?, 

¿Alguna vez han participado de una fiesta?, ¿Qué es lo primero que se hace cuando se va a una 

fiesta?, ¿Qué valores son más significativos en la fiesta? - cuenten experiencias agradables que 

hayan vivido en una fiesta- lo que evidencia que los mecanismos lúdicos en los estilos y formas de 

pensar durante la infancia, son caracterizados por elementos de la realidad sin tener que aceptar las 

limitaciones de su adaptación como resultado de lo que para Piaget significa el juego, ejemplo de 

ello, la notoria participación activa de los niños,  su entusiasmo, lo cual generó fortalecimiento de 

la interacción, respeto por la palabra del otro y un compartir de saberes construidos desde sus 

propias realidades, rescatando finalmente el valor de la amistad, el cual generó la necesidad de 

implementar un proyecto de aula  que desde la interdisciplinariedad como fuente de problemáticas 

o de situaciones  problema puede dar respuesta a los objetivos de aprendizaje tanto en 

conocimientos como en competencias, lo que contribuye a la formación integral de los niños. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

Si bien es cierto,  que la formación permanente de los docentes de Educación Inicial es un 

proceso que demanda el dominio de los contenidos y procedimientos para enseñar, lo cual 

involucra estrategias que permitan alcanzar el interés del niño y la niña en los contenidos a 

desarrollar cabe preguntarse ¿De qué manera el docente transforma su práctica pedagógica para 

que los niños del grado Transición de la IE Instituto Técnico “Carlos Hernández Yaruro” 

ubicado en el corregimiento de la Ermita, municipio de Ocaña desarrollen competencias que 

respondan a las necesidades e intereses de su entorno? 
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1.3 Descripción del contexto 

 

El Proyecto de aula se desarrolla en la IE Instituto Técnico “Carlos Hernández Yaruro”, 

situado en el corregimiento de la Ermita del municipio de Ocaña, Norte de Santander a orilla de 

la vía nacional Ocaña, Cúcuta, en donde funciona actualmente el grado Transición, objeto de 

estudio. Es una Institución de carácter público que ofrece los niveles de preescolar, básica 

primaria, secundaria y la media con un Proyecto Educativo Institucional que le permite titular a 

los estudiantes en dos Modalidades: Bachiller Técnico en Asistencia Administrativa y Técnico 

en apoyo Administrativo en Salud Ocupacional. 

 

Actualmente, cuenta con 380 estudiantes que pertenecen a familias nucleares (padre, 

madre e hijos) con un número representativo de ellas y en un menor número de familias 

disfuncionales en donde la madre es cabeza de hogar. Los estudiantes en un número considerable 

provienen de los barrios marginados de la ciudad de Ocaña como lo son La Terminal, Brisas del 

Polaco, Promesa de Dios, Barrio Belén, El Dorado, Brisas del polaco, Nuevo Horizonte, El 

Bambo, Libardo Alonso, Acolsure, Cristo rey, Simón Bolívar, San Francisco, El Playón, El 

Ramal, 20 de Julio, Santa Clara. 

 

El Carmen, Marabel, Las Llanadas, El Peñón, La Palmita. Su actividad económica 

principal es el comercio y el transporte informal, lo que los ubica en un estrato bajo-bajo, 

generando no satisfacción de sus principales necesidades básicas. Son gente sencilla, trabajadora, 

social y culturalmente de bajos recursos económicos y de nivel básico de educación. Es un 
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corregimiento igualmente afectado por la violencia que azota la región del Catatumbo, pues es 

una región que pertenece a ella geográficamente. 

 

Esta línea de influencia que favorece las situaciones de conflicto y hasta violencia en la 

escuela, se atribuye igualmente a la dejadez por parte de algunos padres de sus responsabilidades 

en la educación de los hijos, quienes generalmente, delegan en la escuela un papel que les 

corresponde a ellos, pero que no pueden ejercer correctamente por diversos motivos: 

obligaciones laborales, problemas económicos y un entorno social y familiar poco favorecedor y 

olvidan que, aunque los maestros tienen una función importantísima en este aspecto, es el 

ejemplo de la familia el que cala de verdad en los hijos.  

1.4 Justificación 

El proyecto de aula como sistema de investigación y construcción de conocimientos, es 

una estrategia  que vincula los objetivos de la pedagogía activa, el cambio conceptual, la 

formación hacia la autonomía y la interacción maestro-alumno para la generación de 

conocimiento desde esta perspectiva, el proyecto de aula se fundamenta, pues es una estrategia  

que las maestras investigadoras de preescolar desarrollan para que los niños se apropien de un 

aprendizaje significativo, en un proceso de interacción de docentes, alumnos y padres de familia, 

que permite solucionar situaciones del entorno dentro y fuera del aula (Cerda, 1983, pág. 49) 

 

El proyecto de aula parte de la necesidad e interés que el niño manifiesta en el proceso de 

observación directa de una actividad de sensibilización que tiene como objeto la búsqueda de 

temas base para que el niño de preescolar de la IE “Instituto Técnico Carlos Hernández Yaruro” 
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del Corregimiento de la Ermita, municipio de Ocaña, se motive a participar y desarrollar un 

trabajo orientado y guiado con diferentes experiencias significativas de aprendizaje que al tiempo 

promuevan cambios en la práctica pedagógica y en la formación ciudadana, considerando 

posible que en el diseño de esas experiencias con base en principios claros, se de mejores 

prácticas en valores integradas a los contenidos, sin importar las situaciones de vulnerabilidad a 

las cuales se ven expuestos los niños. 

 

Por estar en zonas marginadas y afectadas por la violencia, como lo pusieron de  presente  

las  121  experiencias  significativas  que  en  esta  área  fueron  expuestas  y  analizadas en los 

pasados Foros Regionales y en el Foro Educativo Nacional convocado por el Ministerio de 

Educación y llevado a cabo en Bogotá entre el 25 y 26 de octubre del año 2004, así como las 

ponencias y talleres desarrollados por investigadores y educadores de diversas regiones de 

Colombia y del mundo que hicieron presencia en los mencionados foros. 

 

Como docentes, hacer que la familia participe de este proceso es fundamental para la 

formación integral, puesto que a conciencia o sin ella, en cada una de nuestras actuaciones 

cotidianas, los adultos y las instituciones estamos enseñando a niños, a niñas y a jóvenes 

determinadas maneras de vivir en sociedad. La clave está, en dar esa formación de manera 

reflexiva y deliberada, teniendo claras las características de la población que deseamos que 

participe en la construcción de nuestra sociedad y en la que el niño desarrolla su personalidad 

con criterios propios para así lograr mejores ambientes en las relaciones de aula, la escuela y la 

familia. (Mosquera & Posada, 2012) 
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Para la escritora Victoria Cardona, «los padres deben saber que en la primera infancia los 

niños imitan todo, por lo que es muy importante ser coherentes a la hora de dar testimonio. Los 

valores no se enseñan, los valores los descubren los hijos a través del ejemplo de los padres». 

Coincide con ella Ramón Olegario, profesor de pedagogía terapéutica del IES Nº 1 de Riberia 

(La Coruña), para quien la educación en valores debe empezar en casa, y cuanto antes. «Si un 

niño ha tenido una buena base afectiva, una base armónica, ese niño tiene mucho ganado 

En definitiva, conviene que los niños puedan interiorizar desde la escuela, los valores que 

han observado en su familia y, actuando con libertad, tengan sus propios criterios y lleguen a ser 

felices. Es por ello que la escuela debe preocuparse cada día más en ofrecer e innovar con 

estrategias didácticas que favorezcan el desarrollo del niño, mediante la exploración del medio y 

conocimientos previos, trabajando de la mano con los padres de familia con las actividades 

propuestas por el docente.  

El proyecto de aula “Participo de una fiesta escolar y aprendo valores” se presenta como 

estrategia que brinda espacios propicios de construcción de un aprendizaje significativo donde el 

niño es un agente activo y el maestro el guía que activa la capacidad de pensar, crear, explorar el 

medio, creando constantemente  situaciones que los motive a tomar decisiones, analizar, 

reflexionar, debatir, contrastar, buscar información para que se desarrollen de forma íntegra y 

armoniosa, buscando con ello, entender la realidad que los rodea y propiciar con acciones lúdico-

creativas que sean conscientes de su procesos de aprendizaje. 

Desde la integración de los contenidos con temas específicos, las investigadoras proponen 

estas experiencias significativas para motivar a los niños y poner en escena valores que han sido 

tocados por los mismos problemas del entorno y que se han venido reflejando negativamente en 
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el aula en las interacciones con el docente y los compañeros, para propiciar espacios de reflexión 

que consoliden buenas prácticas durante el trabajo que se propone con un acompañamiento de 

los padres de familia al tiempo que construyen textos, trabajos y demás como resultado de los 

temas enseñados, para que los niños igualmente, los internalicen de manera constructiva desde el 

entorno familiar, social y escolar. Desde esta manera el proyecto de aula prepara en ciudadanía y 

desarrolla capacidades afectivas que favorezcan las relaciones interpersonales y un alcance 

progresivo de pautas de convivencia.  

La Dra. Guiselle M. Garbanzo Vargas, Decana Facultad de Educación UCR Chile. 

Afirma al respecto lo siguiente "La democracia se construye desde las aulas. Las sociedades 

como Costa Rica, que han decidido apostarle a un sistema de vida bajo los principios de la 

democracia, lo logran mediante la educación, este es el instrumento social que permite su 

construcción. 

En el aula se construye sociedad, desarrollo social, libertad, inclusión social, respeto por 

cualquier manifestación de vida y valores. Se construye democracia también, siendo consciente 

de las responsabilidades y obligaciones como individuo parte de un cosmos, que para su 

adecuado equilibrio requiere de una sana y responsable convivencia basada en los más altos 

estándares de respeto y ética social. 

El docente como formador de ciudadanos tiene la más noble de las profesiones a las que 

aspira cualquier sociedad, esta a su vez debe tener como condición ser construida bajo los 

principios de respeto mutuo, libertad, valores en armonía con los códigos éticos y morales 

aceptables bajo una sociedad en armonía, se traduce a su vez en trasmisores de la construcción 

de la democracia. 
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La calidad de la formación docente determina también, la sociedad que se construye, y el 

docente construye su obra basada en su formación.  Precisamente es el aula el espacio donde los 

individuos llegan en busca de encontrarse a sí mismo mediante las sendas del saber, recibiendo 

una educación que potencialice al individuo como ser pleno consigo y con los demás (Canet, 

2009).  

Un ser que conviva y se desarrolle respetuoso de los demás; no permitiendo ninguna 

manifestación de discriminación para nadie, indistintamente de sus creencias, etnia, condición 

social, género y orientación sexual, sin afectar las libertades de nadie, respetando la naturaleza en 

todas sus manifestaciones, teniendo presente el humanismo que debe prevalecer en cada individuo 

consigo mismo y con los otros, es un ser que en un ambiente educativo marcado con estos 

principios construye una sociedad democrática" o en su efecto un ambiente educativo que forma en 

ciudadanía desde los valores que se construyen en el vivir diario de las familias y de la misma 

sociedad en la que está inmerso el niño como una esponja que absorbe como lo plantea María 

Montessori, con la diferencia que la esponja tiene una capacidad de absorción limitada, la mente 

del niño es infinita. «El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro frente a 

nosotros.  

Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores y personas interesadas en 

niños, porque la educación desde el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el 

presente y futuro de la sociedad. Tenemos que tener claro, eso sí, que el desarrollo del potencial 

humano no está determinado por nosotros. Solo podemos servir al desarrollo del niño, pues este 

se realiza en un espacio en el que hay leyes que rigen el funcionamiento de cada ser humano y 

cada desarrollo tiene que estar en armonía con todo el mundo que nos rodea y con todo el 

universo. 
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De allí la importancia de implementar un proyecto de aula, que permite a las 

investigadoras promover desde la práctica pedagógica una mayor interrelación docente-alumno, 

escuela-familia, para lo cual, organizan los espacios del aula de forma dinámica y atendiendo a 

las inquietudes e intereses de los niños, donde puedan expresar, reflejar y poner en evidencia sus 

sentimientos sobre lo que esperan de la familia, el barrio, la sociedad y los cambios que deben 

darse en él para convivir armoniosa y sanamente, pero igualmente donde ellas como docentes 

puedan llevar a cabo la modificación paulatina y consistente de las acciones de intervención 

pedagógica dentro del aula. 

 

Lo que implica que, en el diseño de estrategias de aprendizaje y enseñanza, tendrán una 

participación activa e intencionada para guiar el aprendizaje y no limitarse al papel de simple 

espectador de las actividades que realizan los niños como es lo que sucede usualmente en 

transición de la IE Instituto Técnico “Carlos Hernández Yaruro” del corregimiento de la Ermita, 

sin tener intervención alguna.  

De igual manera, se espera que la auto-evaluación se lleve a cabo como una práctica 

cotidiana durante todo el proceso e independientemente del desarrollo del proyecto, lo que le 

permitirá saber lo que ha funcionado y lo que es necesario implementar, para lograr el 

aprendizaje significativo de los niños 

Con respecto al Proyecto de aula, se espera que los niños de transición de esta Institución, 

reconozcan e identifiquen los valores de la amistad, la convivencia y el respeto entre otros, para 

contribuir a un ambiente dentro del aula más tranquilo basado en los principios para un nuevo 

ambiente escolar que plantea (Cano, 1994):  
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El aula debe ser un lugar de encuentro entre unos y otros 

Deben surgir gran cantidad de acciones 

Debe estar abierta al mundo que lo rodea 

Debe ser un espacio acogedor 

Nuestra clase tiene que ser un lugar vivo, un lugar distinto, con personalidad propia. 

Por consiguiente, un lugar donde puedan por medio del juego aprenderlos y practicarlos 

en sus rutinas diarias como resultado de una práctica pedagógica mejor planeada y pertinente al 

desarrollo de los niños de preescolar, más dinámica, más incluyente y donde la construcción del 

conocimiento se dé en circunstancias no ajenas a la construcción misma del niño como ser 

integral, es decir cómo ser ciudadano en valores. 

 

1.5 Objetivos de la Investigación 

 

1.5.1 Objetivo General. Promover experiencias significativas de aprendizaje que 

favorezcan ambientes propicios para la formación ciudadana de los niños de transición de la 

Institución Educativa Instituto Técnico “Carlos Hernández Yaruro” como resultado de cambios 

en la práctica pedagógica. 

 

 

1.5.2 Objetivos Específicos. Identificar las fortalezas y dificultades presentadas en el 

contexto escolar donde se desarrollan los niños de transición. 
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Diseñar e implementar una propuesta didáctica que promueva prácticas pedagógicas 

favorables al desarrollo integral de los niños en el marco de experiencias significativas que se 

fundamenten en los valores. 

Evaluar la incidencia de las experiencias significativas en las prácticas pedagógicas del 

docente y en la formación ciudadana de los niños a través del seguimiento realizado en el diario 

de campo 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 Fundamentación Teórica 

 

2.1.1 Antecedentes. En el siglo XXI la práctica pedagógica del docente esta llamada no 

solo a potenciar conocimientos básicos, sino que se lleva a la formación personal del niño. Al 

hablar de esta última, es fundamental referirse a la educación en valores que debe ser impartida 

en el hogar y reforzada en la escuela, tema que ha llevado a los docentes a investigar sobre como 

desde el proceso educativo se puede lograr que los niños asuman actitudes más responsables 

frente a la toma de decisiones, es por esto que, se retoman estos artículos, revistas e 

investigaciones para apoyar este trabajo de investigación reconociendo la importancia de la 

formación ciudadana de los niños de cinco y seis años. 

 

La atención integral de la primera infancia en américa latina es una de las investigaciones 

realizadas por la Organización de Estados Americanos (OEI) en Santiago de Chile presentando 

información recolectada desde simposios organizados por los países de América Latina. Esta 

investigación tiene como objetivo fortalecer la equidad y la educación básica, los fundamentos 

de este actuar van desde razones técnicas centradas en el niño y sustentadas en lo gravitacional 

que es el crecimiento, desarrollo y aprendizaje humano en los primeros seis años de vida, hasta 

una amplia gama de objetivos de índole socio-económicos. 

 

En ella se consolida un análisis sobre las necesidades y posibilidades de desarrollo que se 

logra obtener y que permite conocer la manera más recurrente como mejorar las oportunidades 
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de los niños en la educación básica, principalmente en los primeros años de vida, desde la 

perspectiva de la familia, la comunidad y agentes educativos.  

 

En el año 2014 se encuentra un artículo de investigación apostando a la formación en 

valores y cuentos tradicionales en la etapa de educación infantil desde la revista latinoamericana 

de ciencias sociales, niñez y juventud se hace referencia a la importancia de fomentar la práctica 

de valores a través de los cuentos tradicionales, en cuanto a que son una pieza clave para la 

formación de la educación infantil en este siglo. Reconociendo lo valioso que es enseñar valores 

en casa y practicarlos en la escuela, más aún cuando en el presente siglo la inquietud por la 

práctica en valores es cada vez más alta, es por ello que se presentan de manera práctica y 

dinámica para su enseñanza.  

 

Tomando como base el párrafo anterior se trae a alusión a (Quintana, 2005), quien 

menciona que la educación, en efecto, se guía por el panel de los valores, en cuanto a ideales del 

proceso educativo. Educar es hacer que el educando ponga los valores en su vida, que los 

conozca, los estime, los aproveche y los haga crecer. La consecución de una buena educación 

podría medirse por la calidad y la cantidad de los valores logrados en y por el sujeto estudiante, 

pues de lo que se trata, en definitiva, es de que la jerarquización que este haga de ellos sea rica y 

variada. También se trata de que sea una escala correcta, es decir, que se conforme a la jerarquía 

axiológica objetiva existente, evitando las personales inversiones de estos en contravalores.  

 

Al hablar de valores se deben tener presente, la realidad en la cual se desenvuelven los 

niños, para enfatizar la cultura a la que pertenece y siendo así permite dar cuenta del actuar de 
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cada niño en sus entornos, lo que favorece en el mejoramiento de la actividad de enseñanza de 

ellos.  

 

La socio afectividad y desarrollo moral en la primera infancia es otro de los artículos de 

investigación que plantea una discusión sobre los factores que impiden el desarrollo de 

competencias socio afectivas de los niños en la edad de cinco y seis años, a partir de teorías del 

desarrollo moral.  Se plantea un diagnostico donde se compara la práctica pedagógica y las bases 

teóricas, en la investigación, es pertinente conocer los factores que impiden el desarrollo socio 

afectivo de los niños en la edad de 5 y 6 años.  

 

Por tal motivo es que se enmarca la investigación en un enfoque metodológico cualitativo 

de corte etnográfico, describe situaciones, personas, interacciones y comportamientos 

observables en los niños de cinco a seis años de edad a partir de actuaciones que se relacionan 

con el desarrollo moral, es necesario mencionar que, para el diseño y la selección de los 

métodos, se tiene en cuenta la observación participante.   

 

Dentro de los principales hallazgos encontrados se destaca que el entorno familiar, las 

pautas de crianza permite desarrollar  integralmente al niño, la escuela es el escenario social 

donde el niño proyecta el desarrollo moral fruto de la formación que recibe en el núcleo familiar, 

cuando éste es impactado de manera negativa, refleja violencia, agresión, falta de formación en 

valores como la honestidad y la solidaridad que necesariamente impacta a los otros niños que 

actúan como pares, el desarrollo de la moral del niño teniendo en cuenta los entornos en los 

cuales el niño se desenvuelve, así mismo planteando que el principal entorno que incide en este 
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desarrollo es el familia y es el que más se debe trabajar en formación del niño, y principalmente 

que él se debe tener en cuenta en la práctica pedagógica docente.  

 

Otra referencia importante para demostrar la viabilidad de este proyecto es la temática 

trabajada es una investigación: aportes al mejoramiento de la calidad de la educación. Proyecto 

de intervención desde los programas de formación continua fortalecen el saber pedagógico, 

didáctico y las prácticas pedagógicas de algunas maestras del nivel de educación preescolar, 

siendo este trabajo un referente importante para la resolución de la investigación presentada 

debido a que se evidencia en sus resultados la necesidad de fortalecer la práctica pedagógica de 

las maestras y por ende se fortalezca la formación de los niños.  

 

Uno de sus principales hallazgos encontrados en la investigación  es que el trabajo entre 

pares que realizan las maestras de preescolar, en el marco de los programas de formación 

continua, posibilita espacios para el encuentro, la escucha, el debate, el intercambio de ideas y el 

compartir de diferentes situaciones que se presentan a diario con los niños, dicho trabajo en 

equipo facilita encuentros e intercambios de experiencias individuales y colectivas de las 

maestras de educación infantil, es necesario conocer cómo se desenvuelve el niño y como se 

puede llevar de la mano con los padres de familia.  

 

Los antecedentes consultados, ayudan a darle un soporte a la investigación realizada, pues 

ellos son la base que permite que una idea que nace en el aula de clase se consolide, de ella 

también se destacan los referentes teóricos que en últimas complementan dicha investigación. 

Teniendo en cuenta esto se puede destacar que las anteriores investigaciones, artículos 
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consultados aportan significativamente, cada uno de los autores expresa como dichas estrategias 

utilizadas por cada uno de estos, logro cambios que es lo que en la mayoría de casos se buscan y 

si estos cambios son positivos se puede deducir que el aporte tiene más fuerza como referencia 

donde se traigan ideas para el propiamente realizado.  

 

Durante la búsqueda de antecedentes se tuvo en cuenta la metodología usada para obtener 

los resultados, se puede decir que en el caso de la investigación realizada lo que le da fuerza es 

esa metodología que llega hacer un cambio en el aula no solo en las autoras de esta, también a 

cualquier lector, le puede aportar a su tarea pedagógica específicamente, desde un antecedente 

hasta una metodología que en este trabajo son presentadas.  

 

2.1.2 Marco Teórico-Conceptual.  Prácticas pedagógicas.  Para Referirse a las 

prácticas pedagógicas, es importantes mencionar a autores como Schön "Cuando hablamos del 

profesor nos estamos refiriendo a alguien que se sumerge en el complejo mundo del aula para 

comprenderla de forma crítica y vital, implicándose afectiva y cognitivamente en los 

intercambios inciertos, analizando los mensajes y redes de interacción, cuestionando sus propias 

creencias y planteamientos proponiendo y experimentando alternativas y participando en la 

reconstrucción permanente de la realidad escolar" (Schön, 1992, p. 89). De acuerdo a lo anterior 

el maestro debe ser reflexivo con el medio en el que se encuentra y analizar las características 

que este le plantea, reconstruye la realidad y actúa de acuerdo a los intereses propios de los 

estudiantes.  
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La práctica pedagógica se entiende como proceso fortalecedor, donde el docente orienta 

de todas las síntesis propias de su personalidad académica, las relaciona con su saber disciplinar, 

didáctico y pedagógico para perfeccionar la enseñanza, recapacitando sobre las fortalezas y 

debilidades de su quehacer docente en el aula, como contexto del proceso enseñanza-

aprendizaje; sin que ello simbolice que la enseñabilidad debe ser precisamente en un salón de 

clase. Para Vasco, (2001):  

 

Hablar de práctica es hablar de acción, pero hablar de pedagogía es dialogar con 

un saber teórico; y hablar de teoría es expresar un sistema de ideas y de conceptos 

acerca de los fenómenos de la realidad. Entonces, la práctica pedagógica es la 

concreción de un sistema de ideas que se manifiestan en un conglomerado de 

acciones al interior de las instituciones educativas o fuera de ellas para cumplir 

algunos objetivos que tienen que ver con la formación y educación del hombre. 

(Vasco, 2001, pág. 31) 

 

Esta teoría de Vasco, es una de los saberes por las que se lleva a fortalecer las acciones en 

las que se despliega la práctica pedagógica para establecer su  esencia en la que el ejercicio de 

acción obligatoriamente si es un proceso de enseñanza-aprendizaje, solicita de la 

intersubjetividad de los frentes copartícipes, esto quiere decir, la relación entre teoría - práctica, 

docente – conocimiento, docente – estudiante, ambiente de aprendizaje - efectividad del 

conocimiento, etc.  
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Para ello es importante percibir que la práctica pedagógica es un elemento que habilita: 

Los modelos pedagógicos, tanto teóricos como prácticos esgrimidos en los diversos niveles de 

enseñanza, la diversidad de conceptos pertenecientes a campos mezclados de conocimiento, y 

aplicados por la Pedagogía que le corresponden ir de acuerdo a habilidades de ejercicio de los 

discursos en los centros educativos de manera tal que el conocimiento alcance al estudiante  con 

su contexto, teniendo en cuenta las características sociales obtenidas por una sociedad, que 

determina unas funciones a los sujetos de esa práctica. 

 

Lo anterior quiere decir  que cualesquiera de los postulados teóricos que ayudan a formar 

buenas prácticas pedagógicas de acuerdo al entorno en que se desenvuelva el docente son una 

práctica social,  imparcial e intencional en la que median los significados, las apreciaciones y las 

acciones de los estudiantes implicados en el proceso -docentes, alumnos, autoridades educativas, 

y padres de  familia como los aspectos políticos institucionales, administrativos, y normativos, 

que según el proyecto educativo de cada país, delimitan la función del maestro. (Fierro & 

Fortour, 2008, pág. 21) 

 

Por otra parte, se puede decir que las prácticas pedagógicas son un proceso consecuente, 

voluntario, participativo efectuado por un sistema educativo o una organización con el objeto de 

mejorar desempeños y resultados, provocar el desarrollo para la transformación en contextos 

académicos, profesionales o laborables y constituir el espíritu de compromiso de cada persona 

con la sociedad y especialmente para con la comunidad en la cual se desenvuelve (Huberman, 

2009, pág. 25) 
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Es así que las prácticas pedagógicas son fundamentales para lograr las técnicas del oficio 

de ser docente, que deben estar fundadas en la teoría y con un pensamiento de aprendizaje que lo 

conduzca a favorecer en sus estudiantes una formación de acuerdo con el plan de estudio del 

centro educativo donde adelanta su labor docente. 

 

(Gimeno, 2008) indica que en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) enfocado hacia el 

modelo pedagógico Constructivista, son los docentes quienes orientan su itinerario diario a 

prácticas habituales empíricas de orden práctico, nada reflexivo o exploratorio, es por esto que 

nace la necesidad de darles a conocer los parámetros teóricos que cambiarán su maniobrar 

pedagógico y por ende irradiarán buenas prácticas de aula determinadas desde los derechos 

básico de aprendizaje de acuerdo a cada grado escolar. 

 

Formación integral. De acuerdo a la Ley general de educación, en el artículo quinto (5) 

“El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos 

de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, 

intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.”  Esto 

implica que el proceso de adquisición de conocimientos en la institución educativa no son 

solamente conceptos específicos, si no se trata de alcanzar todas las dimensiones del desarrollo. 

De esta manera se crea en los estudiantes la conciencia de que, en todo proceso de la vida, se 

debe formar para desenvolverse en una sociedad en pro al conocimiento y las diferentes 

exigencias que el medio les exponga a lo largo de la vida.  
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Relación Maestro-alumno. Martha García, Carmen Olvera y Julio Flores (2007) en su 

revista “vínculo de comunicación alumno-maestro en el aula” No 54, afirman que por mucho 

tiempo excluida, la comunicación en el aula es un área muy importante para reflexionar y actuar. 

Difícilmente es concebible la acción educativa sin un docente y un alumno, por eso 

consideramos necesario revisar las relaciones que se establecen entre ellos, no sólo el vínculo 

educativo, sino también el comunicativo.  

 

Hay autores que consideran al hombre como un ser social, productor y agente de 

relaciones que elabora gradualmente informaciones y busca y descubre otras más. El vínculo 

entre los conceptos de educación y comunicación debe analizarse a partir de que la educación es 

un fenómeno social que implica relaciones de enseñanza-aprendizaje (Meléndez, 1985). La 

comunicación interpersonal e intermedia es característica del ámbito escolar puesto que los 

participantes se relacionan cara a cara y comparten cierta finalidad. Sin embargo, la 

bidireccionalidad en la comunicación no es sólo una cuestión entre dos personalidades, es 

también un proceso de comunicación interna. 

 

Algunos autores han sugerido la idea de que en el aula de clases se establece una relación 

de apego con el profesor que influye en el desempeño escolar del estudiante.  Los estudios que 

han realizado Birch & Ladd (2003), muestran que los alumnos que establecían una relación 

cercana con su profesor tendían a tener mejor nivel de aprovechamiento, actitudes más positivas 

hacia la escuela, más compromiso en el aula de clases y menos reprobación.  

En contraste, los niños que establecían relaciones conflictivas con el profesor mostraron 

actitudes negativas hacia la escuela, conductas agresivas y pobre desempeño escolar.   
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De allí la importancia de que como docentes no debemos olvidar fortalecer día a día el 

vínculo afectivo con los niños/as ya que debe estar presente desde que los pequeños ingresan en 

su primer día de clases hasta el día en que nos despedimos. 

 

Dimensiones del desarrollo. El Ministerio de Educación Nacional de acuerdo a una serie 

de políticas educativas desde el año 1992 ha manifestado una reorganización educativa, en aporte 

de la cobertura y la calidad educativa, mediante la ley general de educación 115 del 8 de febrero 

de 1994, en la cual se exponen una serie de normas y condiciones que se deben tener en cuenta 

en las instituciones públicas y privadas.  

 

De acuerdo a lo anterior el grado preescolar se establece que “El nivel de educación 

preescolar comprende, como mínimo, un (1) grado obligatorio en los establecimientos 

educativos estatales para niños menores de seis (6) años de edad” (Ministerio de Educación, 

1994, pág. 5), por lo tanto en todas las instituciones educativas de Ocaña y sus alrededores deben 

cumplir con este parámetro.  

 

Por otra parte, las disposiciones curriculares en la educación preescolar identifican unos 

principios constitucionales que son: integralidad, participación y lúdica; divulgado desde 1998 

por el Ministerio de Educación, en los lineamientos curriculares. Para Delors (1990) en 

Tailandia, formula cuatro aprendizajes fundamentales: Aprender a conocer, Aprender hacer, 

Aprender a vivir juntos y Aprender a ser. De acuerdo a ello el Ministerio de Educación Nacional 

en 1996, formula la resolución 2343 de junio 5 de 1996 “Las Dimensiones de Desarrollo 
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Integral”, identificando las dimensiones como el marco general para comprender el proceso del 

desarrollo infantil.  

 

Como resultado de lo anterior se hace necesario reconocer y evaluar, las dimensiones del 

desarrollo infantil de los niños, ya que se describen no solo aspectos escolares, sino aspectos de 

la formación como individuo, persona, alumno, etc. Se tienen en cuenta las siguientes 

dimensiones:  

 

Dimensión socio-afectiva. El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel 

fundamental en el afianzamiento de su personalidad, autoimagen, auto-concepto y autonomía, 

esenciales para la consolidación de su subjetividad, como también en las relaciones que establece 

con los padres, hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a él, de esta forma va logrando 

crear su manera personal de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los 

objetos, animales y personas del mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus propias 

actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de tomar sus propias determinaciones.  

 

Dimensión corporal. Cada niño posee una expresividad corporal que lo identifica y debe 

ser respetada en donde sus acciones tienen una razón de ser. A partir de esta concepción se 

plantean tres grandes objetivos que se complementan y enriquecen mutuamente: hacer del niño 

un ser de comunicación, hacer del niño un ser de creación y favorecer el acceso hacia nuevas 

formas de pensamiento, por lo cual, al referirnos a la dimensión corporal, no es posible mirarla 

sólo desde el componente biológico, funcional y neuromuscular, en busca de una armonía en el 

movimiento y en su coordinación, sino incluir también las otras dimensiones, recordando que el 
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niño actúa como un todo poniendo en juego su ser integral. Se podría decir que desde la 

dimensión corporal se posibilita la construcción misma de la persona, la constitución de una 

identidad, la posibilidad de preservar la vida, el camino de expresión de la conciencia y la 

oportunidad de relacionarse con el mundo. 

 

Dimensión cognitiva. Entender el desarrollo de la dimensión cognitiva en el niño que 

ingresa al nivel de educación preescolar, remite necesariamente a la comprensión de los orígenes 

y desarrollo de la gran capacidad humana para relacionarse, actuar y transformar la realidad, es 

decir, tratar de explicar cómo empieza a conocer, cómo conoce cuando llega a la institución 

educativa, cuáles son sus mecanismos mentales que se lo permiten y cómo se le posibilita lograr 

un mejor y útil conocimiento. En las últimas décadas, la psicología cognitiva ha logrado una gran 

revolución y significativos avances, al proponer teorías del cómo se logra el desarrollo, y la 

posibilidad de facilitarlo en las relaciones que establece en la familia y en la escuela, 

fundamentales para consolidar los procesos cognitivos básicos:  

 

Percepción, atención y memoria. El niño, apoyado en las experiencias que le proporciona 

su contexto particular, en el cual la familia juega un papel vital, desarrolla su capacidad 

simbólica, que surge inicialmente por la representación de los objetos del mundo real, para pasar 

luego a las acciones realizadas en el plano interior de las representaciones, actividad mental, y se 

manifiesta en la capacidad de realizar acciones en ausencia del modelo, realizar gestos o 

movimientos que vio en otros, y pasar a jugar con imágenes o representaciones que tiene de esos 

modelos.  
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Dimensión comunicativa. La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar 

conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad; a construir 

mundos posibles; a establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, 

expresar emociones y sentimientos. 

 

En la edad preescolar el interés por el mundo físico y de los fenómenos se profundiza y 

no se limita a las propiedades sensoriales de los objetos, sino a cualidades más esenciales que no 

logra a través de los sentidos; para descubrirlas, comprenderlas y asimilarlas, necesita de un 

interlocutor, quien aparece ante el niño como dinamizador de sus discusiones y confrontaciones, 

esta posibilidad de comunicación se la brindan sus pares, familias y docentes encontrando 

solución a tareas complejas.  

 

Para el niño de preescolar, el uso cotidiano del idioma, su lengua materna en primera 

instancia, y de las diferentes formas de expresión y comunicación, le permiten centrar su 

atención en el contenido de lo que desea expresar a partir del conocimiento que tiene o va 

elaborando de un acontecimiento, constituyéndose el lenguaje en la forma de expresión de su 

pensamiento. Por tanto, las oportunidades que facilitan y estimulan el uso apropiado de un 

sistema simbólico de forma comprensiva y expresiva potencian el proceso de pensamiento.  

 

Dimensión estética. La dimensión estética en el niño juega un papel fundamental ya que 

brinda la posibilidad de construir la capacidad profundamente humana de sentir, conmoverse, 

expresar, valorar y transformar las percepciones con respecto a sí mismo y al entorno, 

desplegando todas sus posibilidades de acción. El niño, en esa permanente interacción consigo 
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mismo, con sus pares y con los adultos, especialmente con sus compañeros, el docente y padres 

de familia, manifiesta sus sensaciones, sentimientos y emociones, desarrolla la imaginación y el 

gusto estético garantizando climas de confianza y respeto, donde los lenguajes artísticos se 

expresan y juegan un papel fundamental al transformar lo contemplado en metáforas y 

representaciones armónicas de acuerdo con las significaciones propias de su entorno natural, 

social y cultural.  

 

Dimensión espiritual. El desarrollo de esta dimensión en el niño, le corresponde en 

primera instancia a la familia y posteriormente a la institución educativa, al establecer y 

mantener viva la posibilidad de trascender como una característica propia de la naturaleza 

humana, la espiritualidad.  

 

El espíritu humano crea y desarrolla mediante las culturas y en las culturas un conjunto 

de valores, de intereses, de aptitudes, actitudes de orden moral y religioso con el fin de satisfacer 

la necesidad de trascendencia que lo caracteriza. Lo trascendente en el niño, por tanto, se puede 

entender como el encuentro del espíritu humano con su subjetividad, su interioridad y su 

conciencia, estados profundos de la dignidad y libertad del ser humano, lo cual supone que el 

adulto tenga un conocimiento de las características propias de la subjetividad, la interioridad y la 

conciencia en formación del niño. 

 

Dimensión ética. La formación ética y moral en los niños, una labor tan importante como 

compleja, consiste en abordar el reto de orientar su vida. La manera como ellos se relacionarán 

con su entorno y con sus semejantes, sus apreciaciones sobre la sociedad y sobre su papel en ella, 
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en fin, aprender a vivir. Desde los primeros contactos que los niños tienen con los objetos y 

personas que lo rodean, se inicia un proceso de socialización que los irá situando culturalmente 

en un contexto de símbolos y significados que les proporcionará el apoyo necesario para ir 

construyendo en forma paulatina su sentido de pertenencia a un mundo determinado y sus 

elementos de identidad.  

 

En este proceso de socialización comienza también el proceso de formación ética y moral 

de los pequeños. Los adultos con sus formas de actuar, de comportarse, de hablar, y los objetos 

con su carga simbólica, se han encargado de crearle una imagen del mundo y de su etnicidad. 

Durante los primeros años los niños irán adoptando de manera heterónoma esas formas de estar 

en el mundo que le son dadas por los adultos que los rodean. 

 

Ambiente de aula. El ambiente de aula no está compuesto sólo por elementos físicos 

(mesas sillas, paredes…), como comentan las autoras Marianela Castro y Mª Esther Morales  en 

su estudio «Los ambientes de aula que promueven el aprendizaje, desde la perspectiva de los 

niños y niñas escolares» publicado en la Revista Educare Electronic Journal, sino que también 

los hay sociales, culturales, psicológicos, pedagógicos, humanos, biológicos, químicos, 

históricos, que están interrelacionados entre sí y que favorecen o dificultan la interacción, las 

relaciones, la identidad, el sentido de pertenencia y acogimiento. 

 

Según recoge el documento «Las escuelas de éxito. Características y experiencias» 

extraído de las conclusiones del XXII Encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y del 

Estado, las escuelas más exitosas son aquellas que tienen altas expectativas académicas sobre sus 
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alumnos, están orientadas al rendimiento y buscan altos niveles de desempeño en las 

competencias básicas, aportan un currículum de calidad, que se traduce en tiempo efectivo 

dedicado al aprendizaje y en oportunidades para aprender, pero sobre todo, y es a donde quiero 

llegar, gozan de un clima escolar ordenado, seguro y disciplinado. 

 

Ya en 1994 Lledó y Cano señalaban cinco principios básicos para un nuevo ambiente 

escolar: 

El aula debe ser un lugar de encuentro entre unos y otros. 

Deben sugerir gran cantidad de acciones. 

Debe estar abierta al mundo que le rodea. 

Debe ser un espacio acogedor. 

Nuestra clase tiene que ser un lugar vivo, un lugar distinto, con personalidad propia. 

 

Hay algunos autores, como el propio Lledó, que van más lejos todavía y que apuestan por 

que el diseño del aula lo debe realizar el propio alumnado desde la edad infantil. Es importante 

que para realizar el diseño del ambiente del aprendizaje, cada agente que interviene en el proceso 

educativo, tendrá que aportar su granito de arena para crear ese espacio donde el alumnado pasa 

un tiempo importante de su vida y en el que tendrá que investigar, pensar, reflexionar, 

relacionarse, trabajar de manera individual, colaborativa y cooperativa… 

 

Un espacio donde se pueda expresar atendiendo a las múltiples inteligencias de las que 

tanto hemos oído hablar en los últimos años. Organizado como el centro-profesorado-alumnado-

administración crea conveniente, pero partiendo del punto de que ni todos los centros son 
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iguales, ni el alumnado es el mismo ni el profesorado tampoco. ¿O cuando construimos una casa 

dejamos que la constructora ponga el pavimento que quiera, la pintura que le apetezca y el 

mobiliario que más económico le salga? Indiscutiblemente no, si de nosotros depende claro está. 

 

Ambiente de Aprendizaje Significativo. Como consideraciones finales del XXII 

Encuentro de Consejos Escolares del Estado, se resaltó que una «escuela de éxito» es aquella que 

consigue el objetivo irrenunciable de dotar a su alumnado de los conocimientos y de las 

competencias esenciales y que es capaz, al mismo tiempo, de ofrecerle el cultivo de las actitudes 

y de los valores que favorecen su formación integral, cualquiera que sea su contexto 

socioeconómico y cultural y sus características personales.  

 

Por ello es de vital importancia crear un ambiente de aprendizaje significativo, agradable, 

cómodo, que fomente la creatividad, la investigación y distintas maneras de trabajar, pero sobre 

todo que el alumnado y el profesorado disfrute con lo que hace. 

 

Formación de ciudadanía en primera infancia. Para abordar el tema de la ciudadanía 

en primera infancia, es necesario inspeccionar concisamente de dónde brota la posibilidad de que 

los niños de 0 a 5 años sean estimados ciudadanos, pretendiendo pensar esto qué puede 

simbolizar desde los discursos formales, para pasar a puntualizar algunas posturas y miradas 

actuales frente a la ciudadanía, que consentirán construir un horizonte presente de este concepto. 

En 1959, la Organización de las Naciones Unidas, adoptó la Declaración de los Derechos del 

Niño, donde se destacaba la importancia del bienestar emocional de la infancia, señalando como 

clave el derecho de los niños y las niñas a “figurar entre los primeros que reciban protección y 
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socorro” (ONU, 1989, pág. 2) Consecutivamente en 1989, se aprobó la Convención Internacional 

de los Derechos de los Niños y las Niñas.  

 

En ese momento, 193 países firmaron y establecieron que en todos los Estados del mundo 

los niños y las niñas debían representar el “interés superior”, pretendiendo decir esto, que los 

países firmantes tenían obligación de trazar estrategias políticas y económicas que beneficiaran 

el cumplimiento de los principios determinados para los niños en dicha Convención, referidos 

primariamente a derechos como la supervivencia y el desarrollo, la protección y la participación, 

que podría constituirse como dicho principio de participación el principal marco para abordar el 

tema de la ciudadanía.  

 

En el Artículo 12, se relaciona la ciudadanía con tener la condición de sujetos de 

derechos, que supone un desempeño del niño en los distintos ambientes de la vida ciudadana 

(UNICEF, 2009, pág. 11), concibiéndose efectivo este derecho, en la medida en que los Estados 

firmantes avalen que los niños tengan todas las oportunidades de constituir juicios propios, que 

se efectúe el derecho de cada niño de enunciar su opinión libre sobre los asuntos que los afectan, 

y procurando en lo posible tener en cuenta su opinión, según la edad y madurez. 

 

Cabe anotar que la Convención de los Derechos del Niño y en general las leyes y 

políticas públicas, nacionales e internacionales, reconocen a los niños y las niñas como sujetos 

plenos de derechos y obligaciones en la misma medida y, más aun, decreta la obligación de 

garantizar el interés superior del niño, entendido este como el principio que dispone una 

limitación, una obligación y una prescripción de carácter imperativo hacia las autoridades, es 
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decir, que las obliga a estimar dicho interés como una consideración para el ejercicio de sus 

atribuciones, en la medida que los niños tienen derechos que deben ser respetados (UNICEF, 

2009, pág. 95). Derechos que van desde la vida, la educación y la familia hasta el respeto por su 

identidad y cultura. Derechos que deben incluir el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

De la misma forma, es significativo recalcar que, en los artículos expresados de la 

Convención Internacional de los Derechos de los niños, se habla de una ciudadanía garantizada por 

los adultos y no una ciudadanía que practican directamente los niños. Se coliga a cuestiones 

relacionadas con el registro civil y con la participación, entendida ésta como aquella que posibilitan 

la familia y los adultos en los contextos de la vida cotidiana, a pesar de ello, por medio de la 

globalización y de los retos culturales, relacionados con las discrepancias que ésta ha impuesto o 

apoyado, la ciudadanía se ha emprendido a pensar en términos de un ciudadano del mundo, una 

ciudadanía más deliberada desde los derechos humanos, más que del ciudadano perfecto desde los 

discursos nacionales. Lo que quiere decir que, pensar en ciudadanía desde territorialidades 

concretas se convierte en una concepción ante la que los pueblos del mundo ya ahora son 

desconfiados, pues la ciudadanía se relaciona con el mismo hecho de ser humanos, de examinar y 

reverenciar limites más amplios, que incluso el acontecer propio de la humanidad ha ido aclarando 

y mostrando. Se trata, posiblemente, de ser ciudadano global, ser leal a la “comunidad moral 

compuesta por la comunidad de todos los seres humanos” (Villafranca, 2009, pág. 117), y no a lo 

pura y solamente local, que incluso cada vez es más difícil de delimitar, reconocer, concebir y 

defender. O podría radicar en pensar global y actual local, como lo han propuesto en los últimos 

años los ambientalistas y como la sociología, la geografía y la economía han optado por pensar. 

 

Hipotéticamente, para algunos autores, la ciudadanía es un asunto que ha estado ligado a 

la democracia, a los cambios sociales y a la redefinición de identidades de las personas. Tal 
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como lo plantea Susana de Mallo en las ponencias del Taller PT/10 (Mallo, 2011, pág. 11), “la 

democracia que existe es la democracia de los poderes indirectos, por tal razón hay un desafío 

para la ciudadanía, que es pensar la sociedad desde lo público, entendido lo público como un 

espacio novedoso, con actores participantes y con acuerdos establecidos, en donde no se 

responda únicamente a los intereses de una economía global sino a una ciudadanía responsable y 

participante, con visión de justicia social, inclusión y consolidación del bien público”. (Mallo, 

2011, pág. 6)  

 

María José Farías Dulce, de la universidad Carlos III de Madrid, en su documento 

“Ciudadanía “universal” versus Ciudadanía “fragmentada” , traza que la ciudadanía ha sido 

esgrimida como instrumento de democratización de los estados actuales, por lo cual se hace 

necesario emprender un proceso de “deconstrucción”, en los términos del enfoque filosófico-

lingüístico propuesto por Derrida del concepto formal del sujeto de derecho, para reconstruir el 

ser humano, inmerso en sus raíces comunitarias, en sus identidades múltiples y abriendo, de esta 

manera, el diálogo a otras formas de vida y otras culturas (Farias, 2009, pág. 2) 

 

De este modo, se aborda también la mirada que Habermas (Arendt, 1998, p. 19) hace de 

la ciudadanía, quien sostiene que no hay democracia sin ciudadanía, y que no hay ciudadanía sin 

acuerdos entre personas, sin la inclusión del otro. Así, le concede especial importancia a las 

relaciones sociales formalizadas, los cuales corren la propia identidad del individuo, 

empujándolo al entorno.  
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Estos modelos hacen posible preservar y reproducir valores culturales, normas sociales y 

mecanismos de socialización que se asocian a una cultura compartida, lo cual se reproduce en 

fenómenos como la globalización, en donde las identidades se han convertido en un asunto 

universalizado y homogenizado, liderado por poderes económicos. Lo que viene a traducirse en 

que las diferentes formas institucionalizadas de participación, favorecen la no fragmentación 

pero también tiende a desdibujar la identidad. 

 

Formación en valores. La teoría de formación en valores, se evidencia de manera clara, 

desde hace varios años, la necesidad social que se observa sobre la formación en valores. Desde 

variadas orientaciones se considera la persuadida opinión sobre la pertinente fundación de 

actuaciones específicas, en este contexto, en los centros educativos y en los entornos familiares. 

Cada vez existen numerosas palabras que se levantan con una perspectiva semejante a la de 

(Bandala, 2009, pág. 9) 

 

Un nuevo sentido formativo de la escuela y de su eficacia social y pedagógica se ha 

generalizado  en el discurso educativo para dejar claro que la educación es, por naturaleza, una 

cuestión de valores, un proceso de formación moral (p. 9) 

 

A pesar de esto, frente a esta expresión tan clara disienten los enormes conflictos que 

suceden a la hora de esbozar un eje de trabajo, una distribución generalmente admitida, con la 

misma claridad y perseverancia, en este campo.  
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Del mismo modo hay quienes manifiestan que ello se debe a lo propio de tal terreno, en el 

que concurren otras visiones del mundo, desde las variadas ideologías políticas, creencias 

religiosas y culturas oriundas de zonas y continentes diferentes, principalmente en la enseñanza 

pública, ya que la enseñanza privada parece estar más  explícita por grupos ideológicos o de 

creencias religiosas específicas. Este pluralismo provee la mezcla de doctrinas subjetivas y 

perspectivas objetivas, en un entorno que tiende a ser columna vertebral de tales discrepancias.  

 

La familia dentro del proceso de enseñanza de valores juega un papel fundamental en la 

vida del niño, en el núcleo de la familia es donde se aprenden valores para la práctica en el 

contexto, en manos de la familia del niño está el comportamiento que él tenga frente a diversas 

situaciones de su cotidianidad.  

 

Por esto, conviene detenerse a estudiar y pensar sobre lo que facilita y dificulta los pactos 

en la cuestión, para establecer si es posible edificar desde lo común y compatibilizar o agrupar 

las diferencias, a ser posible desde marcos de referencia enriquecedores para el conjunto. 

 

Pensar en valorar nos transporta a reflexionar la formación en valores desde la 

perspectiva del juicio moral, involucrando concisamente la lógica metódica. Así  es posible 

apercibir el problema de reunión para ubicar una metodología que se ajuste, al menos a nivel 

cognitivo, las diversas propuestas. Y no permanecería ahí la dificultad. Si se observa un poco 

más el campo de observación, es posible comprobar que hay una diversidad mucho más extensa 

de matices cualitativos y enfoques del mundo que estipularían o condicionan de hecho, la 
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organización de las posibles educaciones en valores. Por ellos es importante analizar esta 

reflexión de (Rodríguez, 2009, pág. 13): 

 

En la práctica, sin embargo, no es fácil separar los aprendizajes instructivos de los 

componentes actitudinales y valorativos. En cualquier actuación profesoral estamos filtrando y 

proyectando una determinada concepción de la persona, promoviendo unos determinados 

valores. (p. 13) 

 

2.1.3 Marco Legal. Esta investigación busca promover experiencias significativas de 

aprendizaje que favorezcan ambientes propicios para la formación ciudadana de los niños como 

resultado de cambios en la práctica pedagógica, para lo cual se tiene muy presente los diferentes 

estamentos normativos legales que la articulan y sustentan. La educación preescolar en nuestro 

país ha atravesado periodos que están profundamente relacionados con las circunstancias 

políticas y socioeconómicas del país en un momento determinado de la historia.  

  

Como primera normatividad legal se retoma a la Constitución Política de Colombia de 

1991, el libro más importante de la Nación donde se estipulan las normas, reglas, los derechos y 

los deberes promoviendo las garantías de todos los ciudadanos.  

 

En los artículos 41, 44 y 67, se encuentran los aportes respectivos a esta investigación 

debido a que legalmente nos dan la base de la educación como eje fundamental de la formación 

del niño, así mismo se evidencia como la familia son los principales actores de la educación de 
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los niños desde temprana edad y así podemos fundamentar la exigencia en valores que a la 

investigación le compete.   

 

En cuanto a la ley 115, de 1994 que establece los fines de la educación Preescolar y los 

objetivos específicos para este nivel  se define la educación  preescolar donde corresponde a la 

ofrecida al niño en su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, 

socio – afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas.  

 

En el artículo 5 se fundamenta en que consisten los fines de la educación colombiana, por 

medio del desarrollo de la educación atendiendo 13 fines que aportan: formar, adquirir, estudiar, 

comprender, acceder, crear, desarrollar, adquirir conciencia y promover capacidades mediante 

las habilidades y competencias que se den en el proceso de adquirir experiencias significativas. 

 

En el artículo 14 se encuentran los objetivos de la educación preescolar,  que buscan 

promover en el niño el conocimiento, crecimiento armónico, desarrollo de la creatividad, 

ubicación espacio – temporal, comunicación, participación, explorar el medio, vinculación de la 

familia y hábitos de alimentación. Es a través de la interacción que se dan en cada uno de estos 

objetivos entre el maestro – alumno – familia integrando el desarrollo del niño en sus 

capacidades y habilidades, es en este proceso que constituye las bases fundamentales para crear 

el liderazgo y pensamiento global donde se enfrentan a diferentes situaciones donde el niño 

pueda responder a las diferentes situaciones que se presenten con autonomía y tomar las mejores 

decisiones. 
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Pero ¿Cómo el docente de educación preescolar fundamenta las bases del desarrollo del 

niño? Principalmente debe conocer los fines de la educación que o solamente son para 

preescolar, cuando un docente conoce los fines de la educación tiene una línea que lo conduce a 

realizar una práctica pedagógica significativa, porque tiene claro que es lo que quiere desarrollar 

en el niño, y es el caso de la investigación que se presenta,  donde se pude observar y analizar el 

ambiente de aula donde se desarrolló la actividad, y es allí donde estos artículos fortalecen la 

investigación.  

 

Es por esto que se abarca el decreto 1860 del año 1994 que se estipula en el artículo 6 

como se da la organización de la Educación Preescolar se entiende que:  

La educación preescolar de que trata el artículo 15 de la Ley 115 de 1994, se ofrece a los 

niños antes de iniciar la educación básica y está compuesta por tres grados, de los cuales los dos 

primeros grados constituyen una etapa previa a la escolarización obligatoria y el tercero es el 

grado obligatorio.  

 

PARAGRAFO. La atención educativa al menor de seis años que prestan las familias, la 

comunidad, las instituciones oficiales y privadas, incluido el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, será especialmente apoyada por la Nación y las entidades territoriales. El Ministerio de 

Educación nacional organizará y reglamentará un servicio que proporcione elementos e 

instrumentos formativos y cree condiciones de coordinación entre quienes intervienen en este 

proceso educativo. 
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Es en el Decreto 2247 del año 1997  Por el cual se establece normas relativas a la 

prestación del servicio educativo del nivel preescolar y se dictan otras disposiciones. Donde se 

encuentra que en el artículo 1 la educación preescolar se fundamenta las normas reglamentarias 

en cuanto al servicio público educativo formal. 

 

En el artículo 11, se fundamentan los principios de la educación preescolar que son: la 

integralidad, participación y lúdica donde se reconoce el trabajo pedagógico integral, la 

organización, el trabajo en grupo y el juego como dinamizador de la vida del educando en la 

construcción de conocimiento por medio del mundo físico y social, desarrollando iniciativas 

propias en el desarrollo de habilidades. 

 

En el artículo 12, se encuentra el currículo del nivel preescolar como un proyecto 

permanente de construcción e investigación pedagógica que debe permitir continuidad y 

articulación con los procesos y estrategias pedagógicas de la educación básica.  

 

Los principios de la educación preescolar se establecen para que el aula de clase se 

convierta en un espacio donde el niño se desarrolle integralmente, muchas veces se olvida que el 

trabajo con el niño exige muchas cosas más que impartir conocimientos y es allí donde se deben 

recordar y analizar los principios de la educación preescolar y darle un sentido significativo al 

aula de clase.  

 

Cuando en 2002 el MEN expidió los lineamientos curriculares para preescolar se dijo que 

reflexionar en torno a los principios del desarrollo humano y del sentido pedagógico era 
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pertinente y hacía posible entender por qué la educación preescolar tiene una función especial 

que la hace importante por sí misma y no como preparación para la educación primaria, lo cual 

destacó como un gran avance por cuanto educar a los niños y a las niñas para la vida, para formar 

ciudadanos libres, democráticos y especialmente para ser niños es la idea central que da sentido a 

la educación preescolar.  

 

En los lineamientos curriculares también se indicó que la educación preescolar deberá 

realizar un proceso de integración, selección y filtro de lo más valioso y significativo de ella para 

el proceso educativo y sobre la integralidad del mismo se argumentó que la educación 

preescolar, además de continuar y reafirmar los procesos de socialización y desarrollo que los 

niños y las niñas traen de su casa, los introduce al mundo escolar y les crea las condiciones para 

continuar en él, potenciando sus capacidades que les faciliten el aprendizaje escolar y el 

desarrollo de todas sus dimensiones como seres humanos. 

 

Dentro de la Ley 1098 del año 2006 contempla el derecho a la educación en el Artículo 

28, afirma que Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una Educación De 

Calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado Incurrirá en multa hasta de 20 salarios 

mínimos quienes se abstengan de recibir a un niño en los establecimientos públicos de 

educación. 

 

Es a través del Ministerio de Educación Nacional (MEN), en el marco de la Ley de 

Desarrollo Integral para la Primera Infancia presenta los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA) para el grado Transición. Estipula que los aprendizajes de los niños se deben contruir por 
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medio de la interacción con el mundo, con otros y ellos mismos por medio de experiencias y 

ambientes pedagógicos en él se presente el juego, las expresiones artísticas, la exploración del 

medio y la literatura. 

 

En la construcción e implementación de los Referentes técnicos para la educación inicial 

en el marco de la atención integral (Ministerio de Educación Nacional, 2014), así como la 

actualización y armonización de los Lineamientos curriculares para la educación preescolar 

(Ministerio de Educación Nacional, 1998), de manera que sea posible construir un mismo 

horizonte curricular y pedagógico, que aporte a la formación de colombianos con capacidad de 

convivir en paz, respetuosos de los derechos humanos y de la diversidad, que asuman retos 

locales y globales y contribuyan a propiciar cambios sociales, económicos, culturales y 

ambientales, en una perspectiva de desarrollo humano.  

 

Bajo este contexto, el Ministerio de Educación Nacional presenta las Bases Curriculares 

como un referente que orienta la organización curricular y pedagógica de la educación inicial y 

preescolar, que propende por la generación de propuestas educativas pertinentes y 

contextualizadas, en el marco de los proyectos educativos institucionales –PEI– de los 

establecimientos educativos, y de los proyectos pedagógicos –P.P– de las diferentes modalidades 

y escenarios educativos públicos y privados, que trabajan por la garantía del desarrollo integral 

de los niños y las niñas menores de seis años.  

 

Como se ha venido mencionando en el desarrollo de este marco legal y recopilando los 

análisis anteriores, la importancia de las leyes en educación no es que estén plasmadas, ellas 
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implican un camino a seguir en el trabajo de aula, muchas veces es dejado de lado  no tenido en 

cuenta y es ahí donde se comienzan a presentar dificultades en el desarrollo del niño.  

 

El marco legal más que unas leyes de cumplimiento son una ayuda al docente para que 

conozca el niño desde la generalidad y tenga una referencia sobre a quien le va a trabajar en el 

aula. Solo cuándo seguimos esta línea de manera correcta se logran resultados significativos en 

el desarrollo integral del niño.  

 

2.1.4 Marco Contextual. Norte de Santander es uno de los 32 departamentos de 

Colombia. Está ubicado al noreste del país, posee una extensión de 21648 km², situado  en 

la región andina, limitando al norte y este con Venezuela, al sur con Boyacá, al suroeste 

con Santander y al oeste con Cesar. Sus coordenadas son 7° 54′ 0″ N, 72° 30′ 0″ W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Ubicación de Norte de Santander en Colombia 

Fuente.https://www.google.com/search?q=norte+de+santander&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjFn

PL9_OLiAhWDmlkKHfzEDDQQ_AUIESgC&biw=1366&bih=625#imgrc=lSnFWZ8DGGDWEM: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_naturales_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_andina_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cesar
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Ocaña, es la segunda ciudad del Departamento de Norte de Santander en Colombia. Se 

encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 1.202 metros y su temperatura promedio es de 

22°C. Ocaña se encuentra sobre la cordillera oriental en un territorio en el cual la región toma su 

nombre debido a su extensa área de influencia. La ciudad de Ocaña dista de la capital del país 

610 km y tiene una población de 97479 habitantes según proyección 2014 DANE (90517 

habitantes – Censo 2005). 

 

Ocaña está situada a 8º 14′ 15” Latitud Norte y 73º 2′ 26” Longitud Oeste y su altura 

sobre el nivel del mar es de 1.202 m. La superficie del municipio es 460Km², los cuales 

representan el 2,2% del departamento. La Provincia de Ocaña tiene un área de 8.602 km². Posee 

una altura máxima de 2.065 m sobre el nivel del mar y una mínima de 761 m sobre el nivel del 

mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Ubicación, Ocaña Norte de Santander 

Fuente: Google Maps https://www.google.com/maps/place/Oca%C3%B1a,+Norte+de+Santander/@8.2520496,-

73.3882396,13z/data=!4m5!3m4!1s0x8e677beeab6ce443:0x24747bfaf0798150!8m2!3d8.25205!4d-73.3532199  Editado en 

Paint 

https://www.google.com/maps/place/Oca%C3%B1a,+Norte+de+Santander/@8.2520496,-73.3882396,13z/data=!4m5!3m4!1s0x8e677beeab6ce443:0x24747bfaf0798150!8m2!3d8.25205!4d-73.3532199
https://www.google.com/maps/place/Oca%C3%B1a,+Norte+de+Santander/@8.2520496,-73.3882396,13z/data=!4m5!3m4!1s0x8e677beeab6ce443:0x24747bfaf0798150!8m2!3d8.25205!4d-73.3532199
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      En este municipio se encuentra la Institución Educativa “Instituto Técnico Carlos 

Hernández Yaruro” ubicada en el centro poblado de La Ermita, en la carrera 2 N° 2 - 132 (a 6 

km del área urbana), al centro oriente del municipio de Ocaña y donde se desarrolla la 

investigación. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1  Diseño Metodológico 

 

3.1.1 Tipo de Investigación. La investigación utilizada en el proyecto es de tipo 

cualitativo porque se centra en la calidad de las experiencias propias de la investigación. Según 

Taylor y Bogdan (1998, p.22) se busca “obtener un conocimiento directo de la vida social, no 

filtrada por conceptos, definiciones operacionales y escalas clasificatorias” (Gallego, 2016, pág. 

125) 

3.1.2 Enfoque de la investigación. Su enfoque es el etnográfico, el cual se preocupa por 

“el estudio de las diversas subculturas que se conjugan en el aula, llámense valores, normas, 

actitudes, creencias y conductas de un determinado grupo social”, características que muy 

pertinentemente se asocian a la presente investigación haciendo referencia al estudio en un campo 

social específico como la comunidad educativa de la IE “Instituto Técnico Carlos Hernández 

Yaruro”, en el grado Transición y sus familias, quienes se convierten en la población y muestra, 

de acuerdo al contexto vivenciado por las maestras investigadoras en sus prácticas pedagógicas, 

en las que se refleja fortalezas y dificultades del proceso enseñanza aprendizaje, nuevas formas de 

vida como consecuencias de las afectaciones que trae para ellos las situaciones de conflicto 

armado ya que en el sector donde se encuentran ubicados convergen este tipo de situaciones, 

haciéndose cada vez más evidente en sus relaciones interpersonales, lo cual los convierte en niños 

y familias en situación vulnerable (Cerda, 1983) 
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Anthony Giddens (2014), sociólogo define la investigación etnográfica como el estudio 

directo de personas o grupos durante un periodo, el destaca la importancia de la observación 

participante o las entrevistas para conocer el comportamiento social.  

 

En este contexto, se busca hacer observación, reflexión y análisis crítico de la práctica 

pedagógica de la docente y de las maestras investigadoras dentro del aula y de esta manera 

identificar avances, que propicien el desarrollo de una descripción analítica y valorativa que 

permita entrar al proceso de investigación que se lleva a cabo dentro del aula.  

 

Igualmente, se registran las sucesivas problemáticas cotidianas que se van resolviendo, 

sin perder las relaciones de contexto, anotando los hechos observados, que permiten al 

investigador abarcar mayor información, en relación a las experiencias ocurridas en el aula de 

clase referente al modelo pedagógico, tendencia didáctica, forma de evaluación y todo lo que 

influyen en el desarrollo del proyecto, como son los momentos pedagógicos consolidados con la 

práctica de valores. A partir de estas interpretaciones y análisis de hechos, experiencias, logros 

alcanzados de las acciones propias del proyecto se busca contribuir al fortalecimiento de las 

competencias y practica de valores de los niños para la toma de decisiones en la ruta a seguir. 

 

3.1.3 Metodología de la investigación. Proyecto de aula. Según Hugo Cerda es una 

estrategia que vincula los objetivos de la pedagogía activa, el cambio conceptual, la formación 

hacia la autonomía y la interacción docente – alumno para la generación de conocimientos P. 49, 

es así como a través de ella,  se incorporan los conocimientos de las unidades de aprendizaje en 

el ciclo escolar a la solución de un problema, aplicando a través de todo el proceso de enseñanza-
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aprendizaje estrategias didácticas que permitan a los estudiantes no solamente adquirir la 

información necesaria, sino también habilidades y actitudes. En este proceso el docente tiene una 

participación activa e intencionada para guiar el aprendizaje y no limitarse al papel de espectador 

de las actividades realizadas por los niños.  

 

Los niños como parte del proceso, son agentes activos que participan en el 

desenvolvimiento de la actividad, traen consigo el desarrollo de competencias, conocimientos, 

habilidades y actitudes integradas en un saber reflexivo. Por consiguiente, el de proyecto de aula 

trae consecuencias y beneficios en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se espera durante el 

proceso que el niño no solamente adquiera conocimientos, sino que involucre sus procesos de 

experimentación, solución de problemas, así como evaluar su propio proceso de apropiación de 

los aprendizajes.  

En la planeación del proyecto de aula se tienen en cuenta 5 fases:  

1. Exploración o diagnóstico, en el cual se tienen en cuenta todos los conocimientos previos, 

antecedentes familiares, condiciones socioeconómicas e intereses del niño.  

2. Planeación: se tiene en cuenta la indagación de temas novedosos y que sean del interés del niño, 

se elabora marcos, justificación incluyendo acciones concretas del estudiante más allá del aula.  

3. Ejecución: en esta fase se lleva a cabo la aplicación de las actividades planeadas, se debe 

asegurara que las actividades estén centradas en el niño para garantizar el aprendizaje 

significativo.  

4. Evaluación: está establecida de manera cualitativa y cuantitativa, donde se evidencia lo logros 

cumplidos a lo largo del proyecto (Vargas, 2013).  
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El proyecto de aula aborda el proceso investigativo, en el ejercicio inicial de hacer el 

diagnóstico del contexto para describir situaciones familiares, condiciones socioeconómicas y 

demás…., recoger información cualitativa sobre los conocimientos previos, intereses y 

necesidades de los niños desde su participación en las actividades escolares, lo cual posibilitó la 

identificación de los problemas y el conocimiento de las expectativas de la comunidad educativa 

mediante la observación directa al trabajo de la docente, la participación  y la convivencia de los 

niños en el aula; las encuestas aplicadas a la docente y las entrevistas a los padres de familia para 

recoger información cuantitativa.  

 

Una vez identificada la problemática, se planteó la propuesta del Proyecto de aula, en el 

cual se articularon las unidades de aprendizaje a la solución del problema detectado mediante 

experiencias significativas de aprendizaje que no habían sido posible realizarse desde la práctica 

del docente. Estas experiencias fueron planeadas atendiendo a los referentes de calidad definidos 

por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para la educación preescolar, la dimensión, el 

objetivo, el valor, los recursos, el proceso metodológico y el seguimiento a los niños y ejecutadas 

en el segundo semestre del 2018, como parte de las practicas pedagógicas donde se dio la 

investigación.  

 

La fase de evaluación, partió del registro de cada experiencia en el diario de campo, 

describiendo cualitativamente las situación de aula observadas tanto en el proceso metodológico 

de la clase, como en  el ambiente de aula, en las relaciones interpersonales, en la interacción 

maestro investigador-alumno  y las respuestas de los niños frente al trabajo propuesto, lo cual se 

constituyó en la información necesaria para conocer los hallazgos de la investigación con 
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respecto a la formación ciudadana de los niños de la población y los cambios en la práctica 

pedagógica. Para lograrlo, se hizo interpretación de la información y análisis de la misma con el 

propósito de evidenciar el impacto del proyecto de aula en el logro de los objetivos específicos. 

 

3.1.4 Técnicas e instrumentos de Recolección de Información 

 

Para la recolección de la información se aplicaron técnicas e instrumentos de tipo 

cualitativo, como la observación directa y participante, realizada en todos los encuentros con los 

niños, en ellas se describen todo tipo de situaciones y relaciones que se dan durante la ejecución 

de las clases de la docente y la propuesta implementada por las maestras investigadoras. La 

información recolectada permitió explorar las situaciones encontradas, describir la realidad del 

aula tal y como se observó, dar explicaciones y hacer los análisis respectivos 

Así mismo se utilizaron técnicas e instrumentos de tipo cuantitativo como la entrevista a padres 

de familia y docente titular del curso. La información recolectada, se analizó teniendo en cuenta 

los elementos y datos posibles de medir y cuantificar. Este análisis se puede ver evidenciado en 

la triangulación realizada en la propuesta pedagógica (VER ANEXO 1) 

 

Como técnicas e instrumentos de recolección de información cualitativa, se utilizaron: 

 

Observación directa, que consiste en observar al objeto de estudio dentro de una 

situación particular, sin intervenir ni alterar el ambiente en el que éste se desenvuelve, porque de 

lo contrario los datos obtenidos no serían válidos. Con ello, se retoma sus cualidades específicas 

y el papel que juega dentro del aula. 
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Observación Participante, permite al investigador asumir un papel dentro del aula de 

clase y participar dentro de la misma, esto permite recoger los datos necesarios para la 

identificación de las problemáticas 

 

Estas técnicas van acompañadas del diario de campo. Según el manual de práctica de la 

Universidad Santo Tomás “es un elemento de recuperación de la memoria del proceso vivido por 

el grupo….,” este permite registrar con claridad las experiencias vividas en el aula y se pueden 

revisar en cualquier momento que sea necesario, ya que tiene escrita las experiencias propias de 

los momentos pedagógicos (Lineamientos generales Universidad Santo Tomas , 2015) 

Como técnicas de recolección de información cuantitativa se utilizaron; 

 

Entrevista a la docente y a los padres de familia, surge para tener un reporte verbal 

específico, acerca de su participación a lo largo de proyecto y aportar significativamente a los 

objetivos propuestos por las maestras investigadoras, contribuyendo a un aprendizaje 

significativo de sus hijos. 

3.1.5 Población y muestra  

 

Desde la Psicología, los niños de estas edades, se encuentran en el proceso de adquisición 

del conocimiento de sí mismo, de los demás y del mundo que lo rodea, incluyendo el estilo que 

tiene para aprender, para pensar e interpretar las cosas. En este proceso la expresión juega un 

papel importante porque contempla todas las formas de desenvolverse en diferentes contextos, de 

ahí que la cultura de la violencia también ha hecho asiento en sus costumbres, por ello, se puede 
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observar rasgos de agresividad y actitudes de no aceptación de normas como principio básico de 

convivencia en el aula, lo que la convierte en población vulnerable. 

 

Como población beneficiada y vinculada a la investigación se contó con los 380 

estudiantes matriculados en la IE Instituto Técnico “Carlos Hernández Yaruro”, que es un 

establecimiento de carácter público, ubicado en el Corregimiento de la Ermita del municipio de 

Ocaña, Norte de Santander.  

 

Este corregimiento hace parte de la zona del Catatumbo donde la violencia ha provocado 

desplazamiento forzoso y ha obligado a familias a radicarse en ese corregimiento, trayendo con 

ellas rasgos de situaciones de la violencia que allí se viven y que poco a poco se han venido 

insertando en las relaciones sociales que establecen los niños en su vida diaria tanto al interior de 

la institución como en los espacios del barrio o de las familias.  

 

Como muestra se tomaron a los 12 niños del grado de transición, a cargo de la docente 

Esp. Carolina Lobo Navarro, y las 12 familias. Este grado funcionó en la jornada de la mañana 

en horario de 7:00 am a 12:00 pm, tiempo en el que los niños desarrollaron habilidades y 

destrezas para formarse integralmente a partir de los saberes previos y de acuerdo al desarrollo 

de las dimensiones como base para la exploración de conocimientos. 

 

De los 12 niños, 3 son hombres y 9 son mujeres en edades comprendidas entre los 5 y 6 

años, quienes provienen de los barrios marginales de la ciudad de Ocaña como: 5 vienen de El 
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Dorado, Libardo Alonso, La Terminal y 7 los oriundos del Corregimiento en donde la violencia 

también forma parte de la convivencia familiar. 

 

(Lorena Romero, 2009) asegura que el principal objetivo de la Educación inicial es tener 

como  centro al ser humano como ser social, capaz de responder y participar activamente en la 

transformación de la sociedad en la que vive. Se inserta en un enfoque integral globalizado que 

se vincula con la Educación Básica para darle continuidad y afianzamiento a la construcción del 

conocimiento, con sentido humanista y social, orientada a la formación de una cultura ciudadana, 

dentro de las pautas de diversidad y participación, que facilite el desarrollo pleno de sus 

potencialidades, para que puedan encarar con éxito su proceso de escolarización.  

 

Las familias que constituyen estos niños son de tipo nuclear unas y otras disfuncionales 

en su mayoría, donde la madre es cabeza de hogar. Su principal actividad económica es el 

comercio y transporte informal ejercido por el padre y empleadas domésticas por parte de la 

madre. Un porcentaje mínimo ejerce todavía oficios varios como la albañilería, pequeños 

agricultores, a medieros en fincas pequeñas. Un número representativo apenas alcanzaron el 

nivel de primaria. Los ingresos económicos obtenidos no logran satisfacer las necesidades 

básicas de la familia, lo que los ubica en un estrato bajo-bajo. 

 

 La situación laboral de los padres los obliga indudablemente a delegar el cuidado de sus 

hijos a sus abuelos principalmente u a otras personas de la familia, dificultando el contacto 

permanente a través del cual se pierden vivencias y experiencias que los padres en otras 

condiciones aprovechan para fortalecer normas de autoridad, hábitos y modales indispensables 
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para la crianza y formación de niños y niñas integras, pero que por las circunstancias planteadas 

son reemplazados por otros modelos o patrones de conducta que ejercen mayor influencia en las 

actuaciones que se observan en los niños en el aula y que son uno de los motivos de la 

investigación. 

 

Ejemplo de ello: niños que entre sus juegos escogen “los pistoleros” representando de 

manera agresiva simulaciones de asesinatos, accidentes por golpes, palabras soeces. Niños que 

juegan a “ladrones y policías” representado en simulaciones capturas por robo, encarcelamiento 

por delitos mayores y menores, maltrato intrafamiliar… 

 

   La comunidad de la Ermita tuvo en ese entonces representación en la junta de acción 

comunal el señor John Bacca, fue un líder de la comunidad en defensa del bienestar de la misma. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 Resultados y Análisis 

Instrumento 1: Observación Directa del ambiente de aula 

 

Objetivos: Identificar fortalezas y dificultades presentadas en el contexto escolar donde 

se desarrollan los niños de transición de la IE Instituto Técnico “Carlos Hernández Yaruro” del 

Corregimiento La Ermita.   

Tabla 1. Fortalezas y dificultades encontradas en el contexto escolar del aula de transición 

– Ambiente Físico del Aula 

Categoría de análisis Proceso descriptivo 

 

 

1. Ambiente físico en el aula 

Se observó el espacio físico y su decoración en cuanto a los 

materiales didácticos e imágenes propias del contexto 

diseñadas con los niños y sus familias,  evidenciando de qué 

manera se da uso y se integra a la familia en estos procesos.  

Frente a esto, se logra identificar que el espacio físico cuenta 

con comodidades básicas para el adecuado desarrollo de las 

actividades como son: luz, espacio, ventilación, temperatura, 

sillas y mesas de acuerdo a la edad, materiales didácticos 

como: bloques, juguetes, instrumentos musicales.  Igualmente 

se evidencia carencias en los ámbitos físicos, emocionales, 

metodológicos y motivacional de los ambientes de aula, 

decoraciones sin objetivo pedagógico, recursos y materiales 
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limitados y precarios. 

En este proceso no participa activamente las familias en el 

diseño de materiales propias del contexto donde se parta de las 

necesidades del niño y sus intereses. 

Fuente. Autores 

 

Análisis. Teniendo en cuenta la información es fácil deducir que el ambiente físico en el 

aula presenta dificultad con respecto a la  intención pedagógica clara porque lo que allí se 

encuentra la falta de uso de recursos pedagógicos y ayudas educativas  por la docente que 

complementan la enseñanza, dinamizan el proceso y promueven la interacción maestro – 

estudiante. 

 

(Herrara, 2006) plantea que  “un ambiente de aprendizaje es un entorno físico y 

psicológico de interactividad regulada en donde confluyen personas con propósitos educativos” 

(p. 2), a lo que se refiere de contar con un ambiente educativo que fomente el aprendizaje 

desarrollando integralmente a los niños. Con otras palabras  (Jaramillo 2007) establece  la idea al 

estimar que el ambiente en el aula es esencial para el fortalecimiento del desarrollo físico, social, 

y cognitivo de los niños, destacando la importancia del desarrollo integral en el proceso 

educativo. 

 

 

Tabla 1. (Continuación) 
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Tabla 2. Fortalezas y dificultades encontradas en el contexto escolar del aula de transición 

– Planeación Pedagógica 

categoría de análisis proceso descriptivo 

 

 

2. planeación 

pedagógica 

La planeación de la docente no se evidencian propósitos del 

desarrollo y aprendizaje del niño teniendo en cuenta las estrategias 

pedagógicas siendo pertinentes en la implementación de su práctica, 

a modo que se evidencia que la docente no trabaja con un formato 

unificado donde dé cuenta de estos procesos reflejando en su 

planeación poca relación con los referentes de calidad, utilización de 

material didáctico, recursos del contexto, conocimiento didáctico del 

contenido y actividades de interacción (trabajo en parejas o trabajo 

cooperativo).  

Teniendo en cuenta estos procesos se refleja que las estrategias 

pedagógicas de la docente se dan partiendo de sus propias decisiones 

y no de un objetivo de aprendizaje que dirija las actividades rectoras 

 Necesidades considerando lo que ella cree conveniente que el niño 

debe aprender  aislando notoriamente el uso pedagógico de material 

manipulativo, ayudas audiovisuales y auditivas. 

Fuente. Autores 

 

Análisis. Según Agustín Reyes Ponce (2008) “La planeación consiste en fijar el recurso 

concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la 

secuencia de operaciones para realizarlo y la determinación de tiempo y números necesarios para 
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su realización” según lo que dice el autor la planeación depende que todos los conocimientos se 

den de forma pedagógica en el niño estableciendo estrategias metodológicas que permitan que 

este proceso de resultado, partiendo de actividades didácticas que incentiven el desarrollo 

integral del niño partiendo de las necesidades e intereses que el niño evidencia en sus contexto.  

 

Es por esto que para el trabajo de investigación es fundamental reconocer en esta 

categoría como la docente muestra en su práctica pedagógica el interés para que los niños sean el 

eje fundamental del aprendizaje partiendo principalmente de la necesidad del niño y  dejando en 

un segundo plano  sus intereses propios. 

 

Tabla 3. Fortalezas y dificultades encontradas en el contexto escolar del aula de transición 

– Práctica Pedagógica 

categoría de análisis proceso descriptivo 

 

 

3. practica pedagógica 

Se evidencia poco conocimiento para una buena planeación de las 

actividades pertinentes para el logro del objetivo de aprendizaje, 

lo cual genera una mala organización de los momentos 

pedagógicos en cuanto a: 

- Incentivar a los niños para interactuar con los saberes 

previos; poca disposición de materiales para que los niños 

exploren, descubran, indaguen y cuestionen. 

- Imposición de normas de disciplina y trabajo en el aula. 

- Pocos mecanismos para la solución de conflictos 

Fuente. Autores 
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Análisis. Por medio de la observación se puede concluir que en esta categoría, el reto 

consiste en lograr que Docente reflexione sobre la organización de su práctica pedagógica donde 

esta  sea abierta y flexible, y no una programación lineal o rutinaria; centrándose realmente en 

los procesos de desarrollo de los niños, es desde allí donde se  proyecte y materialice en la 

práctica. 

 

Siendo así, en el quehacer del maestro se pueden dar las siguientes preguntas a la hora de 

llevar a cabo una reflexión pedagógica: 

1. ¿Cómo incluye el contexto sociocultural de los niños para proyectar las propuestas 

pedagógicas? 

2. ¿Cómo permite que los niños vivan experiencias que promuevan el desarrollo y 

aprendizaje de los niños? 

3. ¿Cómo crear espacios donde el docente proyecte, revise, reflexione, y proponga acciones 

sobre su quehacer pedagógico? 

4. ¿De qué manera dinamizar la reflexión y la toma de decisiones conlleva al seguimiento 

del desarrollo de los niños frente a la acción pedagógica?  

 

En cada uno de los momentos de observación de la práctica pedagógica es evidente que la 

unidad le falta complementarse con el sentido e intencionalidad de la acción docente; este 

proceso permite interpretar lo que sucede a diario en el quehacer del docente partiendo de las 

experiencias que respondan a los ritmos, intereses, gustos de los niños donde no cuenta con un 

objetivo de aprendizaje claro en el aula. Es por esto que al realizar una reflexión coherente el 

docente logra los procesos integrales del niño.  
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Tabla 4 Fortalezas y dificultades encontradas en el contexto escolar del aula de transición – 

Relación Maestro Alumno 

categoría de análisis proceso descriptivo 

 

 

4. relación maestro - alumno 

Es evidente que el docente interactúa 

permanentemente desde que el niño llega al 

aula de clase hasta su salida, es este proceso el 

que no se da de una forma  pertinente, desde el 

hecho que se percibe que solo hay una 

interacción de imposición de ordenes como lo 

es la orientación de normas para que el niño 

acate y este no entiende porque le orientan esta 

orden. 

Es allí donde el niño responde en el aula con 

acciones como: groserías, no acata ordenes, no 

permanece en el puesto, molesta a los demás 

compañeros, quiere estar fuera del salón de 

clases, no trabaja en clase, empuja a sus 

compañeros, sus juegos irradian violencia y en 

el juego libre siempre quieren estar golpeando 

a los demás o con los juguetes que tiene a su 

alrededor. Los juegos que realizan los niños 

provocan discusiones constantes con sus otros 
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compañeros, agresividad, conflictos, gritos, 

algunas veces lazos de amistad y respeto por el 

compañero. 

Teniendo en cuenta esta situación el docente 

algunas veces maneja normas pero más que 

este son órdenes como: cállense, siéntese, haga 

caso, no moleste, no jodan, salgase de la clase 

y demás términos. 

En estas condiciones el  niño responde  con 

ignorancia, hace lo que quiere, le responde a la 

docente y actúa como si no pasara nada. 

A la hora de trabajar en el aula de clase es un 

poco difícil que la docente dirija los procesos 

ya que los niños interrumpen de forma 

permanente en un sinfín de acusaciones y 

regaños donde el objetivo de aprendizaje no se 

refleja en los niños. 

Fuente. Autores 

 

Análisis. El aula es el medio fundamental del niño en sus relaciones interpersonales que 

contribuyen al desarrollo de aprendizajes significativos  donde el docente facilita  recursos 

personales  y didácticos para cumplir con su labor, que tiene como objetivo medular la relación 

con el estudiante.  En el proceso pedagógico de Preescolar es de suma importancia las buenas 

relaciones que tienen el niño y su interacción social permanente, partiendo de la formación 

Tabla 4. (Continuación) 
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ciudadana como eje fundamental de desarrollo. Es allí de donde el niño concibe las bases para su 

vida personal y la forma como actúa con las demás personas. 

 

En la observación realizada se puede deducir que la relación maestro – alumno no se 

establece empatía, afinidad y no genera lazos de amistad con los niños. (Anexo 2) 

 

Instrumento 2: Entrevista a la docente de Preescolar 

} 

Objetivo: Conocer las concepciones del Docente acerca de la práctica pedagógica y su 

influencia en la formación de los niños. 

 

Formación Profesional 

1. Ultimo nivel de formación académica alcanzada: Especialista 

2. ¿Cuantos años de experiencia tiene en educación preescolar?   

14 años 

3. ¿Qué entiende por  práctica pedagógica?  

Es un proceso de reflexión, experimentación del maestro, donde imparte, comunica, 

integra conocimientos y saberes, identificando posibles dificultades y fortalezas 

4. ¿De qué manera promueve la relación con los estudiantes? 

A través del dialogo constante y las orientaciones pertinentes con paciencia, amor y 

dedicación en esta etapa tan importante del niño. 

5. ¿Cuáles son las principales estrategias metodológicas que le han dado mejor resultado   

con los niños de preescolar? 
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El juego es una de las estrategias más implementadas en esta etapa, a través de espacios 

que integren, asimilen y obtenga toda la atención de los niños. 

6. ¿Cuáles son las principales estrategias que utiliza para mantener motivados a los niños? 

¿Por qué? 

Una de las principales estrategias que utilizo para mantener motivados a los niños es 

diciéndoles que si se portan bien iremos de visita a la cancha a celebrar su buen 

comportamiento. 

7. ¿Utiliza con frecuencia material didáctico para desarrollar las actividades? ¿con que 

frecuencia? ¿Con que criterio lo elige? 

En la mayoría de actividades se da uso a material didáctico partiendo de las necesidades e 

intereses que el niño demuestra en el aula de clase.  

8. ¿Qué tipo de relación ha construido con los niños? ¿le ha funcionado? ¿Por qué?  

Una relación muy cercana, siempre tratando de brindar afecto, compresión y dialogo 

constante. 

9. ¿Se le han presentado situaciones conflictivas con los niños? ¿con que frecuencia? 

¿Cómo las ha solucionado? 

Si, constantemente se presentan situaciones conflictivas con los niños donde se tratan  

mal y muchas veces utilizan palabras que no son adecuadas para su edad, es por esto que 

usamos  las normas de clase como eje fundamental. 

10. ¿Qué espacio de la institución educativa utiliza para realizar las actividades escolares? 

¿Por qué?  
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Los espacios de la institución educativa que más utilizo para realizar las actividades 

escolares son el aula de clase y el patio donde realizamos actividades de juego libre y 

exploración del contexto 

11. ¿Cómo han respondido los niños con estas actividades?  

Los niños responden con alegría porque vamos al patio pero muchas veces se observa 

descontrol de emociones, los niños corren, saltan, se gritan y desacatan órdenes. Lo que 

genera que la actividad se dé por terminada.  

12. ¿Qué situaciones le han llamado la atención cuando cambian de espacio? 

Depende de la actividad, la hora y el espacio pero por lo general ante cualquier actividad 

los niños son menos controlables es espacios libres, su energía se percibe con mayor 

intensidad. 

 

Análisis. Partiendo de la encuesta aplicada a la docente se puede deducir que en cuanto a 

lo observación directa realizada en los momentos pedagógicos evidenciados se puede afirmar 

que la docente presenta desde los diferentes categorías situaciones que no facilitan que los niños 

del grado de transición desarrollen adecuadamente su interacción social de forma pertinente 

partiendo en el hecho que al articular esta información con la entrevista realizada se puede 

concluir que para el desarrollo del niño es de suma importancia su desarrollo afectivo, social, 

cognitivo de cada sujeto favoreciendo la integralidad, personalidad y autonomía (Anexo 3) 
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17% 

25% 58% 

MAMA

PAPA

CON LOS DOS

CON UNO DE LOS DOS
Y OTRAS FAMILIAS

Instrumento 3. Entrevista a los Padres de Familia 

 

Objetivo: Indagar con los padres de familia sobre las prácticas familias que se dan al 

interior del hogar de los niños de Transición de la IE Instituto “Carlos Hernández Yaruro” del 

Corregimiento la Ermita. 

  

  

 

 

 

 

 

                                               

Gráfica 1 ¿Con quién vive el niño? 

 

Fuente. Autores 

 

 Análisis de la gráfica. La grafica muestra que, de los 12 niños del grupo, el 17% 

conforma una familia monoparental, es decir, viven con la mamá quien es cabeza de familia; el 

25% conforman familia nuclear, es decir, papá, mamá e hijos donde el padre es el jefe del hogar 

y el 58% conforman familia extendida, es decir, formada por uno de los dos padres, por parientes 

y otras personas que no necesariamente mantienen algún tipo de relación.  
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Gráfica 2 Tipo de vivienda donde viven los niños 

Fuente. Autores 

 

 Análisis de la gráfica. La gráfica presenta que, de los 12 niños, el 67 % viven en casa en 

arriendo y el 33% viven en casa propia.  Haciendo análisis de estos datos, es fácil entender que 

las familias se ven obligadas a que los miembros que la conforman trabajen, generando descuido 

y dejadez en cuanto a la educación y formación de los hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3 ¿En qué utilizan el tiempo libre las familias de transición? 

Fuente. Autores 
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MAMA

PAPA

MAMA Y ABUELA

Análisis de la gráfica. Se puede observar en la gráfica que, de las 12 familias, el 8% 

prefieren pasar el tiempo libre haciendo deporte, el 50% prefieren visita otros familiares y el 

42% se dedican hacer los quehaceres del hogar.  

Estos resultados evidencias que un buen porcentaje de familias no utilizan tiempo para 

compartir generalmente por situaciones económicas y laborales, desconociendo lo primordial 

que es éste para favorecer el desarrollo integral y emocional de los hijos.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4 ¿Quiénes laboran en la familia? 

Fuente. Autores 

 

 Análisis de la gráfica. En la gráfica se puede observar que, de las 12 familias, el 25% 

de ellas trabajan mamá y papá, el 34% trabaja solo la mamá, el 33% trabaja solo el papá y el 8% 

trabajan la mamá y la abuela.  

 

 La generalidad de las familias, es la necesidad del trabajo para cubrir sus necesidades 

básicas tanto que en las familias constituidas con otros miembros como la abuela deben hacerlo. 

 

 



70 
 

83% 

17% 
SIEMPRE

A VECES

POCAS VECES

NUNCA

25% 

75% 

TODOS LOS DIAS

UNA O DOS VECES POR
SEMANA

RARA VEZ

NUNCA

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5 ¿Con que frecuencia conversan en familia? 

Fuente. Autores 

Análisis de la gráfica. En la gráfica podemos observar la frecuencia con la que se 

conversa en familia, en los resultados se observan  que: de las 12 familias el 25% de ellas hablan 

una o dos veces por semana y el 75% de ellos hablan rara vez. La comunicación dentro de la 

familia determina una manera de satisfacer necesidades, construyendo  formas de enfrentar 

dificultades diarias. Dentro de la familia la falta de comunicación causa un mal ambiente familiar 

que afecta directamente el desarrollo del niño.   

 

 

 

  

  

 

Gráfica 6 ¿Las manifestaciones de cariño forman parte de su vida cotidiana? 

Fuente. Autores 
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 Análisis de la gráfica. Se puede observar en la gráfica que las manifestaciones de cariño 

no hacen parte de la vida cotidiana de la familia de los niños, pues se muestra que de 12 niños, el 

83%  de ellos pocas veces se manifiesta el cariño dentro del hogar y el 17%  de ellos donde 

nunca se dan las manifestaciones de cariño. 

 

El afecto es una necesidad primaria del ser humano, elemento imprescindible en la 

formación del ser humano, y que se debe fortalecer principalmente en el niño, debido a que la 

base de la felicidad se encuentra en los afectos.  

  

 

 

 

 

 

Gráfica 7 ¿Pueden conversar y sostener una conversación sin discusiones? 

 

Fuente. Autores 

 

Análisis de la gráfica. La grafica muestra que de 12 familias, el 67% de ellas pueden 

mantener una conversación sin discusiones con cierta facilidad, el 25% de ellas la pueden 

sostener difícilmente y para el 8% de las familias es imposible mantener una conversación sin 

discusiones.  
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IMPOSIBLE

Se evidencia que sostener una conversación plena en las familias tiene un grado de 

dificultad, es importante mejorar este tipo de actitud r debido a que los problemas de 

comunicación muestran exceso en lo individual, que llega afectar el desarrollo del niño.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8 ¿Aceptan los defectos de cada uno y pueden tolerarlo? 

 

Fuente. Autores 

 

Análisis de la gráfica. En la gráfica podemos observar que de 12 familias el 8% de ellas 

aceptan los defectos de la pareja sin ningún inconveniente, el 58%  de ellas toleran las 

diferencias con cierta facilidad,  el 17% difícilmente se pueden tolerar y otro 17% de las familias 

se les hacen imposible aceptar los defectos de cada uno y tolerarlos.   

 

En la familia el amor, y la tolerancia deben ser el  pilar en el cual gire la familia, para 

poder desenvolverse vivir en armonía debo comprender a quien se elige para formar parte de la 

familia. La importancia de esta armonía involucra principalmente el desarrollo armónico del niño 

durante su niñez.  
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Gráfica 9 ¿Con que frecuencia se reúnen para celebrar alguna fecha especial de la familia? 

Fuente. Autores 

 

Análisis de la gráfica. La grafica muestra que de 12 familias, el 25%  de ellas se reúnen 

con una frecuencia una vez cada dos meses, el 33% de ellas se reúnen una vez cada seis meses, 

el 25% de ellas una vez al año y el 17% de las familias nunca se reúnen.  

 

La familia es el eje fundamental para el desarrollo del ser humano, por este motivo la 

calidad de tiempo compartido en familia se hace importante para el mismo, y más aún cuando se 

trata de la celebración de fechas importantes dentro de ellas.  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10 ¿Las decisiones que afectan la familia se tratan en conjunto? 

Fuente. Autores 
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 Análisis de la gráfica. En la gráfica presentada muestra cómo se tratan las decisiones en 

familia y se arroja los siguientes porcentajes: de 12 familias, el 8% a veces tratan las decisiones 

de la familia en conjunto, el 50%  de las familias lo trata pocas veces y el 42 % de la familia 

nunca  tratan las decisiones del hogar en conjunto.  

 

La generalidad de la familia se trata del apoyo mutuo en  cada una de las decisiones que 

se toman dentro del hogar, ser parte de cada decisión eleva en cada uno de los miembros sentirse 

importante y con un gran valor hacia la otra persona.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11 Ante un problema familiar ¿Cómo reaccionan? 

Fuente. Autores 

 

Análisis de la gráfica. La gráfica muestra la frecuencia cómo reaccionan las familias 

ante un problema familiar y se  observan los siguientes porcentajes, de 12 familias  el 8% se 

solidariza y apoya en todo, el 59% se interesan pero no se apoyan y el 33% solo se informan. 

La decadencia de las costumbres y valores con las que muchos hemos crecido vienen 

perdiéndose debido a la falta de solidaridad y tolerancia que se ha perdido en los hogares.     
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Gráfica 12 ¿Cada miembro de la familia realiza alguno de los quehaceres del hogar? 

Fuente. Autores 

 

Análisis de la gráfica. Podemos observar en la gráfica que de 12 familias  el 17 % a 

veces  realiza alguno de los quehaceres del hogar, el 8% pocas veces ayuda y el 75% nunca 

ayuda con los quehaceres del hogar. Una familia compuesta por amor y solidaridad no 

simplemente se apoya en los problemas económicos, hay que solidarizarse con los quehaceres 

del hogar que también forman parte del núcleo familiar.  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13 ¿Con que frecuencia eligen pasar tiempo juntos para divertirse en familia? 

Fuente. Autores 
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Análisis de la gráfica. La grafica muestra la frecuencia con la que eligen pasar tiempo 

juntos para divertirse en familia, de 12 familias el 33% elige pasar tiempo juntos una o dos veces 

por semana, el 42% rara vez pasa tiempo junto con su familia y el 25% nunca dedica a pasar 

tiempo en familia.  Cualquier momento es bueno para compartirlo en familia, no hay excusas, en 

el día a día pueden hacer actividades sencillas que fomenten la unión familiar. 

  

  

 

 

 

 

 

Gráfica 14 ¿Salen a pasear? 

Fuente. Autores 

 

 Análisis de la gráfica. En la tabla muestra la frecuencia con la que salen a pasear, se 

observa que el de 12 familias el 17%  sale a pasear y el 83% no salen a pasear.   

 

El tiempo en familia resulta fundamental para la educación de nuestros hijos, ya que el 

comportamiento de los padres resulta un modelo a seguir. Si el  comportamiento en familia se 

lleva con respeto, sin discutir, en total acuerdo por las dos partes -padre y madre- con educación, 

tolerancia y con disciplina, el niño no solamente querrá cada vez más estar con sus padres sino 

que serán un ejemplo verdadero para modelar la personalidad del mismo.   
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Gráfica 15 ¿Con que frecuencia invitan a otra persona a compartir una mesa familiar? 

Fuente. Autores 

 

Análisis de la gráfica. Se puede observar en la gráfica la frecuencia con la que las 12 

familias invitan a otra persona a compartir tiempo en familia, el 58% rara vez lo hace y el 42% 

nunca invita a otra persona a compartir una mesa familiar.  

 

Anteriormente la mesa familiar es vista como uno de los momentos más importantes que 

transcurren en el día, es aquel momento donde la familia es reunida y en la cual se pueden tratar 

temas que competen a todo el núcleo, además compartirlo con otra persona podría enseñar a los 

niños el valor de la solidaridad con las personas.  
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Gráfica 16 ¿Con que frecuencia ayudan en familia a personas necesitadas? 

Fuente. Autores 

 

Análisis de la gráfica. La grafica muestra la frecuencia con la que las 12 familias ayudan 

a personas necesitadas, el 50% rara vez lo hace y el 50% nunca lo hace. La solidaridad es uno de 

los valores que se deben fortalecer en familia para enseñarle a los niños la existencia de algunas 

personas con más necesidades que las propias y al cual yo le pudo brindar una mano de ayuda sin 

esperar nada a cambio.  

 

 

  

 

 

 

 

Gráfica 17 En las conversaciones familiares ¿Qué lugar ocupa la promoción de valores? 

Fuente. Autores 
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Análisis de gráfica. La grafica muestra el lugar que ocupa la promoción de valores en la 

familia y de 12 familias, la frecuencia con la que se realiza esta actividad es: para  el 42% es más 

o menos importante, para el 33% de la población es secundario y para el 25% es intrascendente.  

Los valores es uno de los pilares de la educación de los niños, es por ellos que estos 

deben ser parte de la formación cotidiana de ellos, al mismo tiempo los padres de familia se 

deben convertir en un ejemplo a seguir.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfica 18 ¿Cuáles son los temas que acostumbran a conversar en familia? 

Fuente. Autores 

 

 Análisis de la gráfica. Podemos observar que la gráfica muestra los temas que 

acostumbran a conversar en familia, de 13 familias el 67% trata problemas reales o familiares, el 

16% de las familias se quejan por todo y el 17% se dedican a criticar a otras personas.  

En las familias con bajos recursos se acostumbran a preparar a sus hijos para ser 

excelentes trabajadores y se les olvida enseñarlos a emprender para que así mejore la calidad de 

vida de los mismos.  
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Cuando se les recalca a los niños que deben ser obedientes, responsables en el 

cumplimiento de las tareas, cuando se les pide que saluden y se despidan cada día, de esta 

manera el docente contribuye a la influencia de valores en el niño.  

 

El docente a través de su práctica pedagógica contribuye a mejorar su trabajo cotidiano a 

través de propuestas flexibles que acompañadas de estrategias didácticas pueda favorecer y 

estimular la práctica de ella en los niños. (Anexo 3) 

4.1.2. Propuesta pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 

 

No es posible pensar y hablar de formación integral sin dar una mirada a las prácticas 

familiares, escolares y sociales que redundan en el fortalecimiento de las capacidades, 

habilidades, valores del niño para construirse como ser integral que participa en el proceso 
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LA 
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LA 
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Figura 3. Referentes en los cambios de la práctica pedagógica del docente. 



81 
 

educativo actuando y desarrollándose en los diferentes escenarios donde las experiencias lo 

llevan a interactuar con el maestro, con sus pares y con su entorno para apropiarse de los 

elementos que constituyen los pilares de su educación, desde esta mirada se hace necesario hacer 

un acercamiento de la realidad que viven los niños de preescolar, tomando como referente la 

información recogida en los instrumentos aplicados, donde se evidencia que el principal factor 

que promueve aprendizajes significativos, desarrolla las competencias básicas y forma en 

ciudadanía al niño,  es evidentemente el ejercicio de las buenas prácticas, unas pedagógicas, 

otras familiares y las otras ciudadanas. 

 

En ese orden de ideas, se confronta lo observado y lo manifestado, ejercicio que pone en 

juego de reflexión todas las situaciones que aparecen similares entre la información recogida por 

parte de las maestras investigadoras en la observación, las concepciones de la docente de 

preescolar y las opiniones de los padres de familia, para hacer una interpretación que conlleva a 

formular juicios de valor acerca de qué hacer frente a un docente que no hace mediación con el 

sujeto que aprende, porque es de esta manera que surgen las situaciones educativas complejas las 

que encuadran y precisan una pedagogía como lo manifiesta (Zaccagnini, 2008)  en su concepto 

de prácticas pedagógicas cual es, aquellas productoras de sujetos a partir de otros sujetos, es 

decir, se trata de una mediación, el rol de un sujeto mediador (sujeto pedagógico), que se 

relaciona con otro sujeto (educando) de ésta relación surgen situaciones educativas complejas las 

que encuadran y precisan una pedagogía.  

 

El sujeto pedagógico se entiende como un ser histórico definido por la institución escolar, 

capaz de acercarse a esa complejidad de un universo sociocultural con una perspectiva más 
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amplia que lo define con un sin número de articulaciones posibles entre educador, educando, 

saberes y la configuración de los espacios educativos que legitiman su propia pedagogía y es 

desde allí, el docente debe impartir la enseñanza y lograr los aprendizajes, dando cabida al 

concepto de pedagogía como un saber teórico que aspira orientar la práctica pedagógica de los 

docentes y de todos los interesados en la educación como práctica. 

 

En cuanto al sujeto (educando), la información recogida establece la necesidad de formar 

a ese ser  que pretende desarrollarse integralmente en la sociedad con principios claros para dar 

respuesta al ejercicio pleno de la ciudadanía, porque actuando defensiva y propositivamente, una 

persona debe alcanzar, por un lado, el dominio gradual de conocimientos concernientes a 

derechos, deberes, mecanismos de participación y conocimientos acerca del funcionamiento de 

la sociedad y del Estado relativo a normas, leyes y políticas (Dudley y Curtina, 2008; Díaz, 

2004). 

 

Por otro lado, desde los procesos psicológicos involucrados, que requiere que la persona 

desarrolle y despliegue habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, para relacionarse 

con otros, resolver conflictos y sostener la convivencia en la sociedad. El dominio de los 

conocimientos y habilidades mencionadas se logra en la interacción con otros miembros de la 

sociedad y con instituciones sociales como la familia y la escuela, contextos ideales para formar 

en ciudadanía desde edades tempranas (Díaz, 2000). 

 

En cuanto a la formación ciudadana en el pre-escolar, programas nacionales e 

internacionales aluden a la importancia de que se enseñe en los currículos diseñados en las 
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escuelas conocimientos y habilidades dirigidas a que los niños alcancen una comprensión de las 

implicaciones de ser ciudadano, y puedan así realizar un adecuado ejercicio de su ciudadanía 

dentro de una comunidad específica. Se plantea entonces que aprender a ser ciudadano no es algo 

que ocurra al alcanzar una edad adulta, sino que se construye desde edades tempranas y se 

consolida a lo largo del ciclo de vida desde las experiencias que vive el niño en la escuela, en la 

familia y en cualquier otro contexto social y a través de las cuales el niño potencia sus 

dimensiones. 

 

Teniendo como base el párrafo anterior, la investigación quiere involucrar en la 

metodología, experiencias de aula que tengan un valor significativo en el aprendizaje de los 

niños y el ejercicio docente, que la interacción  en el aula, mantenga un buen ambiente de 

aprendizaje o resuelva diversos conflictos con las dimensiones del desarrollo humano entendidas 

como el conjunto de potencialidades fundamentales con las cuales se articula el desarrollo 

integral de una persona; o también si se quiere, unidades fundamentales, de carácter abstracto, 

sobre las que se articula el desarrollo integral del ser humano y finalmente con unos valores que 

fueron identificados a través de la información obtenida en la observación y las entrevistas  

aplicadas, las cuales señalaron la ruta a seguir para la identificación, planeación y desarrollo de 

las experiencias de aprendizaje, las dimensiones y los valores señalados. 

 

Lo que implica poner en escena acciones que desde las prácticas consoliden la efectividad 

de las mismas en la medida que se logre motivar a los niños de transición para que participen en 

un trabajo diseñado y planeado para ellos, sin dejar a un lado el acompañamiento de los padres 
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de familia a fin de sensibilizarlos y concientizarlos sobre su incidencia en el proceso de 

formación de los hijos, paro lo cual, debían reforzar la parte de valores en familia. 

 

Lo anterior respalda lo planteado en el marco teórico, que son la familia y la escuela las 

instituciones formadoras del ser humano, la familia como célula de la sociedad y como centro de 

amor, paz y educación cívica, de relaciones íntimas y gratificantes, de fácil comunicación, de 

apoyo práctico, de estabilidad emocional, seguridad y permanencia desde las tres funciones que 

cumple: primera, ofrecer un ambiente seguro y estable a sus hijos donde puedan alimentarse, 

vestirse y cobijarse compartiendo todos sus miembros las tareas y responsabilidades del hogar; 

segunda, enseñarles unas normas ético-sociales de conducta en relación con las demás personas y 

tercera, conseguir que su hijo se sienta querido y libre. 

 

Ante estos retos, la educación, la sociedad, la cultura y otros componentes de la vida 

humana, deben tener muy presente que la ciudadanía es intencional, premeditada, pensada por el 

colectivo humano para favorecer, estimular diferentes maneras de vincular los sujetos 

particulares a la dinámica colectiva. En ello se establecen no solo relaciones entre las personas, 

sino las formas de ver y de comprender la realidad en la cual se vive, es por esto que de acuerdo 

con lo pensado por Giroux, (1993. p. 36). Citado por (Sacristan, 2001, pág. 115), se puede 

plantear que: 

 

A la educación ciudadana se la debe entender como una forma de producción cultural. Es 

decir, la formación de los ciudadanos ha de verse como un proceso ideológico por medio del cual 

nos experimentamos a nosotros mismos, a la vez que experimentamos nuestras relaciones con los 
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Figura 4 Experiencias significativas de aprendizaje implementadas en el grado transición de la IE 

Instituto “Carlos Hernández Yaruro “del Corregimiento de la Ermita 

demás y con el mundo, dentro de un sistema complejo y con frecuencia contradictorio de 

representaciones e imágenes. 

 

    La ciudadanía democrática es un marco político de carácter educativo que hace posible 

la educación en plenitud porque libera de trabas a las personas, proporcionando el humus 

estimulante para la realización de sus posibilidades. Son marcos para poder imaginar, proyectar y 

decidir lo que queremos ser". 

 

La experiencia obtenida, se convirtió en la base para diseñar la estructura de la propuesta 

como alternativa que da solución a la problemática planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 
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La propuesta, contiene 7 experiencias significativas de aprendizaje planeadas en el 

proyecto de aula “La Fiesta Escolar: participo de los valores” donde se permean las 

competencias, las habilidades, los valores y las dimensiones en el desarrollo del trabajo de aula y 

donde el concepto fiesta dinamizó el ejercicio de una práctica con principios pedagógicos claros, 

despertando en los niños el interés por lo que enseña el maestro y por aprender.  

 

Dichas experiencias fueron diseñadas en un formato que parte de un encabezado   donde 

se destaca el objetivo y la evidencia de aprendizaje, el tema a trabajar, la dimensión que se 

articula a las competencias que debe desarrollar el niño y el valor que fortalece la formación 

ciudadana los cuales fueron definidos en consenso con los niños y padres de familia; los 

recursos, el tiempo y las acciones programadas en cada momento pedagógico. Finalmente, la 

evaluación del proceso. (Anexo 4).  Esta planeación tiene como complemento el cuaderno 

mensajero con el que se vincula a los padres de familia en el fortalecimiento de los valores. 

 

A través de las acciones donde las investigadoras asumieron el rol de dinamizador y 

facilitador de los conocimientos se evidenció que los niños estuvieron motivados pues éstas 

experiencias promovieron su participación activa e interacción en un ambiente propicio para el 

desarrollo de las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes integradas en un saber 

hacer reflexivo y puesto en práctica en diferentes contextos) que les permitieron desenvolverse 

de mejor manera no sólo en el ámbito académico, sino también en el social, conectando el 

aprendizaje con la realidad, es más, desde el trabajo propuesto, los niños fortalecieron sus 

habilidades para trabajar de manera autónoma en un trabajo colaborativo constante que fomentó 

la sana convivencia. 
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Los logros alcanzados tuvieron su base en la Planeación, proceso que resultó efectiva en la 

medida que se aplicaron las estrategias pertinentes como resultado de un proceso reflexivo que 

partió de la caracterización inicial del grupo, garantizando en gran medida una atención y 

acompañamiento oportuno que tuvo gran impacto para los niños y las niñas. Diversos estudios han 

demostrado que las interacciones que establecen los niños con el docente, con los compañeros de 

aula tienen consecuencias fundamentales para el desarrollo del cerebro. Pero también estas 

experiencias educativas deben involucrar otros factores como el ambiente de aula, la manipulación 

de material concreto y las buenas relaciones como complemento principal para alcanzar el 

desarrollo infantil esperado contribuyendo de esta manera no solo a fortalecer conocimientos sino a 

promover el pensamiento crítico y la reflexión, con lo cual los niños se ven obligados a salir de su 

papel receptivo y pasivo a uno más creativo y crítico en cuanto a la concepción del conocimiento. 

 

 Esto trae como consecuencia un cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así 

como de los involucrados. Ahora se espera que el alumno no solo aprenda de manera tradicional, 

sino que se involucre en procesos de inducción, deducción, conjetura, experimentación, 

planteamiento de problemas, construcción de alternativas de solución, así como evaluación de su 

propio proceso de apropiación de los aprendizajes. 

 

 Así mismo, otro de los actores fundamentales en todo proceso educativo, el profesor, 

quien se convirtió en un participante activo en el proceso de construcción del conocimiento, que 

tiene como centro de atención al estudiante, que se ocupa de acompañarle a construir sus propios 

conocimientos, interactuar sobre los contenidos propuesto, con la finalidad de obtener una serie 

de aprendizajes que pretenden fortalecer el motivo principal de esta experiencia educativa, es 
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decir la solución de un problema a través de un proyecto en forma colaborativa con sus alumnos 

y demás compañeros responsables del grupo. 

  

Desde esta perspectiva, resulta obvia la importancia de guiar al alumno a aprender a 

aprender y ayudarle a comprender que cuando aprende, debe considerar no sólo el objeto de 

aprendizaje, sino también la forma en la que organiza e interactúa para aprender. 

 

Como se ha mencionado anteriormente la participación de los padres de familia es 

fundamental para continuar con los procesos y que sea más satisfactorio. En la mayoría de las 

ocasiones se hace difícil la participación presencial de ellos, debido a sus oficios en el trabajo, es 

por esto que se llega a utilizar el cuaderno viajero como estrategia para que el padre de familia 

este en constante comunicación y conozca lo que se trabaja en el aula de clase día a día, para que 

se participen dando sus aportes constructivos que a la vez ayuden al mejoramiento de las 

actividades desarrolladas en el aula y al fortalecimiento de los valores en familia.  
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CAPÍTULO V 

 

Conclusiones 

 

La investigación arrojo los siguientes resultados: en el salón de preescolar la docente hace 

mal ejercicio de sus prácticas pedagógicas ya que presenta dificultades en: la organización de la 

planeación de los momentos pedagógicos desarrollados en el trabajo de aula, no mantiene una 

clase activa para que exista motivación por parte de los estudiantes para que en todo momento 

estén activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Además se da muy poca interacción entre docente-estudiante, lo que generó 

desmotivación, aburrimiento, indisciplina, conflictos y no aceptación de normas, esto hace que el 

aprendizaje significativo de los niños se convierta en un reto permanente; por otra parte las 

dificultades en la utilización de los recursos y estrategias que dinamizan el proceso de 

adquisición de conocimientos, un maestro de siglo XXI debe ser lúdico-creativo, ya que los retos 

que se presentan han sido de mayor influencia, y su tarea debe ser constante para generar 

experiencias que aporten al desarrollo integral de los individuos.  

 

De acuerdo a lo anterior, la planeación de experiencias de aprendizaje diseñadas se 

constituyeron en un referente de calidad que contribuyo a cambios en las practicas pedagógicas, 

estas actividades fueron pensadas y planeadas específicamente para generar en los niños interés, 

creando un ambiente de aula participativo, donde la motivación del niño contribuye a que exista 

un cambio significativo en su educación integral,  que involucro a los niños en el desarrollo de 
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actividades tendientes a la solución del proyecto, esto genero aprendizajes significativos, ya que 

interviene todo el contexto del mismo, como un ser participativo dentro de una sociedad. 

 

Estas actividades fueron pertinentes ya que se evidencio un cambio por parte de los 

estudiantes y de la docente, ya que ella al ver que los niños respondían positivamente a las 

actividades genero cambio en sus preparaciones y en los niños porque su participación en todo 

momento fue activa y participativa.  

 

Por lo tanto, al ser los valores el tema principal del proyecto, los niños conocieron, 

hicieron parte de él y los practicaron, dentro de un contexto lúdico, esto ayudó a que ellos los 

aprendieran de una manera más fácil, sin sentirse presionados por sus maestros o padres de 

familia, si no que dentro de cada uno de los ejercicios ellos los iban experimentando, jugando 

con ellos, haciéndolos parte de su diario vivir y se sentían bien aprendiendo de ellos y la 

importancia que tienen para su vida.  

 

Además, se hizo notorio el interés, motivación y entusiasmo de los niños en cada una de 

las experiencias compartidas con ellos, ya que en cada una de las sesiones reflejaban felicidad, 

esto se toma como punto de partida al identificar la pertinencia de cada una de las actividades 

preparadas para generar en ellos un cambio.  

 

A partir de la observación inicial, este cambio se hizo evidente a lo largo del proceso 

vivido y compartido con el contexto escolar, la observación realizada por las maestras 

investigadoras ayuda a identificar las expresiones de los niños inicialmente y en el trascurso de 
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los ejercicios, esto ayuda a concluir que el trabajo realizado generó experiencias que ayudaron no 

solo al estudiante si no a la maestra, ya que al ser pertinente el cambio de los niños, el ambiente 

en el aula de clase es favorable para la adquisición de conocimientos trasmitidos por la maestra. 

 

Estos cambios dados por la maestra y el estudiante se hacen evidentes en el diario de 

campo, ya que se logró registrar cada uno de los aspectos relevantes en las sesiones realizadas, 

dando paso a confirmar el cambio significativo que se obtuvo en este proceso y la pertinencia del 

proyecto de aula como una experiencia enriquecedora que no solo dejo huella en la maestra y los 

estudiantes donde también se vio reflejada en los padres de familia.  
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Anexo 1: Instrumento 1. Observación Directa del ambiente de aula  

 

Fecha de aplicación: ____________         lugar: _________________________  

Aula: transición                       
                          

tiempo de aplicación: _______________                                      
                                             

 

Recursos: __________________________________________________________ 

Objetivo: Observar y describir situaciones de convivencia que dan en el ambiente del aula de 

transición de la Institución Educativa “Instituto Técnico Carlos Hernández Yaruro” del 

corregimiento de la Ermita, Ocaña Norte de Santander. 

Ambiente físico de aula: 

1. ¿El espacio físico se encuentra decorado? ____   ¿De qué manera? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. ¿Se observan materiales e imágenes propias del contexto o diseñadas conjuntamente con 

los niños (as) y sus familias? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Se observa material didáctico como:  

Rompecabezas ___ Objetos ___ Bloques___ Instrumentos___  

Loterías ___  Otros ___  Juguetes ___                          

¿Cuáles? 

____________________________________________________________________ 
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¿Los niños utilizan este material en el trabajo con el docente? ¿De qué forma? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Planeación pedagógica 

4. ¿En la planeación se evidencia que la docente identifica los propósitos del desarrollo y 

aprendizaje de los niños? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. ¿Las estrategias pedagógicas planeadas están siendo pertinentes para el grupo de niños a 

cargo? ______  

¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que implementa el docente en su práctica?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Practica pedagógica 
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7. ¿En la práctica el docente atiende al desarrollo y aprendizaje individual del 

niño?___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. ¿Fomenta la participación activa del niño para la construcción de los aprendizajes?  

_____   ¿De qué manera? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9. ¿Propone actividades motivadoras para el trabajo motivadoras para el trabajo 

colaborativo? _____  ¿Cuáles? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

10. ¿Se observa en las relaciones maestro – alumno y alumno – alumno, manifestaciones de: 

Cariño ___  Indiferencia ___ Respeto por el otro ___ Empatía ___ 

11. ¿Cuáles son las estrategias que usa el docente para organizar el trabajo pedagógico con 

los niños? 

Unidad didáctica ___  Proyectos de aula ___  Rincones de aula ___                                                           

Talleres ___ Centros de interés ___ 

 

Relación maestro - alumno 

12. ¿Se observa que el docente interactúa permanentemente con los niños? _____________ 

¿Cómo? 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

13. ¿Qué actividades desarrolla el niño en el aula? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

14. Juegos que realizan los niños en el momento pedagógico: juego libre. 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

- Juegos que realizan los niños fuera del aula (descanso) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

- Los juegos que realizan los niños provocan:  

Discusiones ____ Lazos de amistad ____ Conflictos___                                                  

Respeto por el juguete o palabra del otro ____ Agresividad____                                            

Buenas relaciones con el compañero ____ 

15. ¿El docente maneja normas para el trabajo en el aula?  _____   ¿Cuáles? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

16. Las normas se establecen en acuerdo con los niños ____ ¿Por qué? 



99 
 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

17. ¿De qué forma responde el niño al cumplimiento de las normas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

18. ¿Cuándo el docente dirige la clase, se observan interrupciones por parte de los 

niños?______¿Cuáles? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

19. ¿Cuándo el docente hace preguntas, los niños se motivan a responder? ___________ ¿Por 

qué? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

20. Se observan distracciones en los niños cuando el docente dirige la clase __________ 

¿Cuáles?  

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

¿Cómo los maneja el docente?  

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

¿Cómo responde el estudiante? 



100 
 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

21. ¿Cómo finaliza la clase el docente? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Anexo 2: Instrumento 2. Entrevista a la Docente 

Fecha de aplicación: _______________lugar: _______________ tiempo: __________ 

Objetivo: conocer las operaciones del docente acerca de la práctica pedagógica y su influencia en 

la formación de los niños.  

Formación profesional   

1. Ultimo nivel de formación académica alcanzada ________________ 

2. ¿Cuantos años de experiencia tiene en educación preescolar? _________________ 

3. ¿Qué entiende por práctica pedagógica? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________ 

4. ¿De qué manera promueve la relación con los 

estudiantes?______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________ 

5. ¿Cuáles son las principales estrategias metodológicas que le han dado mejor resultado   

con los niños de 

preescolar?______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________ 
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6. ¿Cuáles son las principales estrategias que utiliza para mantener motivados a los niños? 

¿Por 

qué?____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________ 

7. ¿utiliza con frecuencia material didáctico para desarrollar las actividades? ¿con que 

frecuencia? ¿con que criterio lo elige? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________ 

8. ¿Qué tipo de relación ha construido con los niños? ¿le ha funcionado? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________ 

9. ¿se le han presentado situaciones conflictivas con los niños? ¿con que frecuencia? ¿Cómo 

las ha 

solucionado?_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________ 
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10. ¿Qué espacio de la institución educativa utiliza para realizar las actividades escolares? 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________ 

11. ¿Cómo han respondido los niños con estas actividades? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________ 

12. ¿Qué situaciones le han llamado la atención cuando cambian de 

espacio?_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________ 
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Anexo 3: Instrumentos 3. Entrevista a los padres de familia 

Fecha de aplicación: ______________________Lugar: ________________________  

Objetivo: indagar con los padres de familia sobre las prácticas familiares que se dan al interior 

del hogar de los niños de transición.  

Datos generales de la familia 

Nombre: _________________________ sexo: ______________ edad: ___________ 

Barrio donde vive: _______________________  

1. ¿Con quién vive? con mama ___________ con papa __________ con los dos _______ 

con uno de los dos y otras familias_________  

2. Tipo de vivienda: de arriendo _________ casa propia _________ servicios 

médicos________ estrato _______ 

Recreación y uso del tiempo niño y familia   

3. ¿Cómo utilizan el tiempo libre? practican deporte________ van al cine_______ visitan 

familia ________ realizan quehaceres del hogar _________actividades al aire libre 

_______  investigar ________ otro ¿Cuál? _____________ 

Dinámica familiar  

4. ¿Quiénes laboran en la familia?______________ 

5. ¿con que frecuencia conversan en familia? Todos los días________  una o dos veces por 

semana _____________ rara vez ________ nunca _________ 

6. ¿las manifestaciones de cariño forman parte de su vida cotidiana? Siempre__________ a 

veces __________ pocas veces __________  nunca ________ 

7. ¿Pueden conversar y sostener una conversación sin discusiones? Sin ningún problema 

__________ con cierta facilidad ________ difícilmente ________ imposible ________ 
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8. ¿Aceptan los defectos de cada uno y pueden tolerarlos? Sin ningún inconveniente 

_______ con cierta facilidad _______ difícilmente _______ imposible _________ 

9. ¿Con que frecuencia se reúnen para celebrar  alguna fecha especial de la familia? Una 

vez cada dos meses _______una vez cada seis meses ______ una vez al año _______ 

nunca _______ 

10. ¿las decisiones que afectan la familia se tratan en conjunto? Siempre _________ a veces 

_________ poca veces ______ nunca ________ 

11. Ante un problema familiar ¿Cómo reaccionan? Se solidarizan y apoyan todo 

___________ se interesan pero no apoyan ________ solo se informan _______ son 

indiferentes _________ 

12. ¿Cada miembro de familia realiza algunos de los quehaceres del hogar? Siempre ______ 

a veces _______  pocas veces _______ nunca ______  

13. ¿Con que frecuencia eligen pasar tiempo juntos para divertirse en familia? Todos los 

días_____ una o dos veces por semana _______ rara vez ______ nunca ______ 

14. Cuando salen a pasear Si _____ no _____ ¿Cómo lo hacen? Toda la familia _____ los 

papas y algunos hijos______ solo los papas ______ todos por separados ______ 

15. ¿con que frecuencia invitan a otra persona a compartir una mesa familiar? Siempre _____ 

casi siempre _____ rara vez ______ nunca ________ 

16. ¿Con que frecuencia ayudan en familia a personas necesitadas?  Una vez por semana 

_________ una vez al mes ______ rara vez _______ nunca ______  

17. En las conversaciones en familia ¿Qué lugar ocupa la promoción de valores?  Importante 

______ más o menos importante ______ secundario ______ intrascendente ________ 

¿Qué valores crees que deben reforzar en familia _______________________ 
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18. ¿Cuáles son los temas que acostumbran a conversar en familia?  Cuestiones edificantes 

____________ Problemas reales  o familiares ________ nos quejamos de todo 

_________ criticamos a otras personas ________ temas religiosos ______ 

19. ¿Cómo cree usted que la docente ha influenciado en la formación de valores? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 


