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CONTENIDO: El documento se encuentra dividido en 6 grandes apartados: 

problema de investigación, marco conceptual, marco metodológico, resultados, 
conclusiones y recomendaciones.  
 
En el primer apartado se presenta el proceso seguido para la determinación 
del problema de investigación, para lo cual se realiza una revisión de los 
antecedentes de los últimos 15 años, una contextualización del lugar donde se 
va a realizar el proceso investigativo, el cual está ubicado en un sector rural 
del municipio de Gama Cundinamarca y algunos indicios iniciales del caso a 
abordar, para luego realizar el planteamiento del problema propiamente dicho, 
que finaliza formulando la pregunta ¿Cómo construir ambientes de aprendizaje 
a través de una pedagogía potenciadora en estudiantes de primero primaria?, 
luego se presenta la justificación que inicia haciendo de la legislación nacional 
sobre el tema, la realidad que se observa en los niños del entorno debido a la 
influencia de los medios de comunicación, así como la conformación y 
realidades de las familias, frente a lo cual a la escuela se le presenta un reto 
por asumir, para lograr una formación integral que impacte positivamente en 
su vida y la de quienes le rodean.  
 
Posteriormente, se plantean dentro de el mismo apartado anterior el objetivo 
general y los específicos, que son los siguientes: Objetivo General: Determinar 
la construcción de ambientes de aprendizaje en niños de primero primaria, a 
través de una pedagogía potenciadora. 
 
Objetivos Específicos: 1. Describir principios de la pedagogía potenciadora 
que hacen parte de los ambientes de aprendizaje. 
 
2. Identificar acciones realizadas entre familia y la escuela basadas en la 
pedagogía potenciadora.  
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3. Proponer estrategias para la generación de ambientes aprendizaje desde 
una pedagogía potenciadora  
 
En el segundo apartado se presenta el marco conceptual que inicia con un 
recorrido en primera instancia por las principales características del desarrollo 
socio-afectivo y cognitivo de los niños de 5- 7 años, haciendo alusión a una de 
las actividades fundamentales en esta edad como es el juego y a las demás 
características de este lapso de edad; en segunda instancia se hace alusión a 
los ambientes de aprendizaje y su injerencia en la  educación de los menores, 
para posteriormente hacer un proceso de comprensión de la red social del 
niño y su corresponsabilidad dentro de su proceso de formación, y de la 
pedagogía potenciadora como una herramienta que puede forjar ambientes de 
aprendizaje adecuados, procediendo finalmente a hacer una alusión adicional 
a la autonomía y su papel dentro de la formación del menor.  
 
En el tercer aparte se aborda el marco metodológico, del cual se hará 
referencia en el siguiente ítem.  
 
El cuarto aparte hace alusión a los resultados del proceso investigativo el cual 
se inicia con la codificación de las categorías: Pedagogía Potenciadora y 
Ambientes de aprendizaje en la red social familia – escuela, y sus respectivos 
indicadores – atributos. Posteriormente se toma la información de cada uno de 
los instrumentos de recolección de información aplicados y se realiza la 
correspondiente matriz de análisis en la cual se identifica el número de la 
unidad de análisis, el segmento textual respectivo, la categoría identificada, la 
cual puede ser de las ya determinadas o emergentes, y el correspondiente 
análisis – interpretación. Este capítulo finaliza analizando la presencia de cada 
una de las categorías en cada instrumento aplicado y mencionando las 
categorías emergente encontradas en ellos.   
 
El quinto aparte recoge las conclusiones del trabajo investigativo, las cuales se 
formulan de acuerdo con los objetivos específicos propuestos al inicio del 
proceso. Asimismo, se aprovecha este espacio para dar algunas conclusiones 
sobre la metodología, y presentar algunas oportunidades y dificultades del 
trabajo realizado.  
 
En el último aparte se mencionan algunas recomendaciones que buscan servir 
de sugerencias para futuras investigaciones similares.  
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METODOLOGÍA: De acuerdo con la pregunta planteada y los objetivos 
propuestos la investigación se enmarca en una perspectiva cualitativa - 
hermenéutica, para lo cual se determina el enfoque que se seguirá, el cual es 
del paradigma interpretativo. De acuerdo con el enfoque determinado se 
considera que el diseño viable es un estudio de caso único, el cual va a 
permitir analizar e interpretar de una manera más profunda lo que sucede 
alrededor de un caso particular, teniendo presente que la efectividad de la 
particularización reemplaza la validez de la generalización (Stake, 1995 citado 
en Vasilachis, 2006). 
 

Para el desarrollo del estudio mencionado el caso es la red social del niño 
seleccionado, donde se realizará un proceso que consta de tres (3) fases: la 
primera se denomina acercamiento al grupo social (mesosistema), para lo cual 
se emplearán como técnicas Entrevista semiestructurada a la madre de familia 
y la docente, la observación No participante y la revisión documental; la 
segunda fase se llama: En la búsqueda de nueva información, para lo cual se 
efectuarán observaciones participantes, y una última fase denominada: 
Análisis e interpretación de información, donde a través del análisis de 
contenido se busca hacer uso de la información recolectada para poder hallar 
los resultados de la investigación.  
FUENTES: 75 

CONCLUSIONES: De acuerdo con el planteamiento del problema y los 
objetivos establecidos, se determinaron las siguientes conclusiones.  
 
Los principios fundamentales de la pedagogía potenciadora se concretan en 
resaltar lo positivo, promover sus capacidades, desarrollar la autonomía del 
menor y favorecer los canales de comunicación, para lo cual es importante 
tener en cuenta el potencial que tiene cada ser humano y la importancia de 
emplear un lenguaje apreciativo que favorezca el desarrollo integral.  
 
Las acciones que es necesario que se den entre la familia y la escuela 
basadas en la pedagogía potenciadora, se concretan en la disposición para 
trabajar en equipo, el ser coherentes en el mensaje que se transmite al menor, 
colaborarse mutuamente y reconocer el valor del niño, pues como lo afirma 
Martiñá (2003) la trascendente misión de preparar a las nuevas generaciones 
para que se inserten en forma sana y activa en el mundo es compartida 
especialmente por padres y maestros, es decir la familia  y la escuela como 
parte del entorno más cercano al menor.  
 
Algunas de las estrategias puntuales que se pueden adoptar para la 
generación de ambientes de aprendizaje desde una pedagogía potenciadora, 
son una comunicación efectiva, trabajo en equipo, el juego, espacios de 
participación,  motivación del menor, vivencia del respeto, la disciplina positiva, 
desarrollo de la creatividad, el liderazgo, la resiliencia y la corresponsabilidad.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Al dar una mirada al entorno que rodea a los niños que se encuentran en el lapso de 

edad de los 5 – 7 años, se encuentra que están rodeados de diferentes circunstancias que les 

hacen propensos a diferentes dificultades, por lo que es necesario aprovechar y mejorar los 

espacios donde se desenvuelve.  

 

A partir de los anterior, este informe de investigación trata de presentar el proceso 

seguido para determinar la construcción de ambientes de aprendizaje en niños de primero 

primaria, a través de una pedagogía potenciadora, para lo cual se inicio con un análisis del 

problema de investigación, seguido de una fundamentación teórica, un marco 

metodológico y la presentación de los resultados, conclusiones y recomendaciones.  

 

Se busca a partir de un estudio de caso único dar respuesta a la pregunta del problema 

de investigación, para lo cual se realiza una propuesta desde una perspectiva cualitativa – 

hermenéutica, que será analizada de manera estricta a partir del análisis de contenido.  

 

Ante todo este trabajo busca aportar algunas propuestas que mejoren el proceso 

educativo de los menores, haciendo de ellos niños, jóvenes y adultos que aporten 

positivamente a la sociedad.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Para definir el problema de investigación se efectuó una revisión de los procesos 

investigativos que se han realizado durante los últimos 15 años, ya que se considera que es 

un lapso de tiempo suficiente para conocer los procesos investigativos en torno al tema, de 

acuerdo con las condiciones actuales que viven los niños de 5-7 años, que es el promedio 

de edad para estudiantes de primero primaria.  

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Durante los últimos 15 años se han venido realizado investigaciones que han venido 

rescatando el valor de vincular en el proceso de formación del educando su red social con 

el fin de crear un solo equipo de trabajo en pro del desarrollo del menor, dentro de estos 

procesos se han encontrado y priorizado catorce (14) investigaciones de la Universidad 

Santo Tomás de Aquino, de la Salle y de la Sabana, donde se rescata lo clave que resulta el 

hacer una intervención sistémica,  buscando no crear un nuevo contexto sino interactuar el 

contexto escolar con el familiar y comunitario, en pro del menor.  

 

En esta búsqueda se encuentra que se han introducido nuevos términos que permiten 

validar y puntualizar los alcances de esta propuesta, por ejemplo Castañeda (2000) en su 

investigación se refiere a la coconstrucción de una red conversacional para la coordinación 



 3 

de acciones y significados entre familia y escuela acerca del proceso de convivencia e 

interacción, la cual en definitiva desembocaría en un mejor ambiente de aprendizaje que es 

la pretensión del proceso investigativo que se está realizando.  

 

Asimismo, hay una tendencia a investigar la forma como se puede facilitar la vivencia 

de valores, entre las cuales se priorizaron dieciocho (18) investigaciones, dentro de las 

cuales como una constante se hace referencia a la autonomía, la responsabilidad y otros 

valores que propenden la generación de adecuados ambientes en el campo escolar, por 

ejemplo González, U., Monroy de S., N., Moya, M. y Ortíz, R. (1997) se refiere a la “La 

Evaluación y los valores de responsabilidad, justicia y democracia como facilitadores del 

aprendizaje en la Escuela John F. Kennedy del municipio de Saboya” y Barreto, A., 

Coconubo, J. y Galindo, P. (1997) a “Como mejorar la convivencia de la comunidad 

educativa en el Instituto Nacionalizado San Luis de Garagoa Boyacá”, y así se han 

encontrado las otras investigaciones que siguen esta misma línea de trabajo.  

 

Es importante mencionar, que se ha encontrado una mención especial sobre el valor de 

la autonomía en el desarrollo de posibles ambientes de aprendizaje favorecedores del 

desarrollo de los niños, por lo que se ha considerado una categoría emergente pertinente, 

de hecho Amaya, I. (1997) se refiere a la influencia del maestro en la autonomía de los 

niños y describe tipos de relación se dan en la institución con respecto al ejercicio de la 

autonomía en lo concerniente a la interiorización de normas, y Hernández, G. (1996) 

rescata la importancia de la presencia de la autonomía en el ambiente escolar.    
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Gran parte de las investigaciones encontradas ofrecen una serie de conclusiones y hasta 

el planteamiento de actividades para promover la convivencia o los valores que requieren 

en el momento dentro de la sede escolar. Al respecto, esta investigación ambiciona llegar 

un poco más allá, logrando no solo causar un efecto en el momento que está viviendo  el 

estudiante en su contexto, sino dejar una huella que marque la vida del menor, y fije bases 

para la formación de su personalidad, de su forma de actuar a futuro. Para lo anterior, se 

pretende fijar una nueva propuesta sobre la base de una nueva pedagogía, que buscar dar 

una mirada apreciativa al entorno del niño y al niño mismo y que tienen en sus fuentes 

ramas tan importantes de estudio como la psicología positiva.  

 

Dentro de la búsqueda de investigaciones realizadas de acuerdo con las categorías de 

esta investigación, se encontró una investigación realizada por  Barraza, W., García. A. y 

Tovar, G. que se refiere puntualmente a la pedagogía potenciadora, pero para el caso 

puntual que ellos investigaron la han utilizado como la base de una propuesta de PEI que 

promueva capacidades para la convivencia y el desarrollo. Esta investigación aunque está 

planteada para una población de otra edad y otro contexto, es un documento que enriquece 

este trabajo, especialmente en sus planteamientos teóricos sobre la pedagogía potenciadora, 

donde la encuentra como una opción para la formación de personas autónomas, 

competentes y útiles a la sociedad actual, capaces de desarrollar sus talentos y tener una 

vida plena, para ser protagonistas en la construcción de una sociedad mejor; se hace 

referencia a la necesidad de formar integralmente los estudiantes de la institución, donde la 

javascript:enviar3('Barraza%20Burgos%20William%20Enrique');
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opción es un PEI que basado en una pedagogía potenciadora, aborda el componente 

pedagógico, llevando a la necesidad de estudiar las formas de implementarla. 

 

En conclusión se encuentra en las investigaciones priorizadas una búsqueda de la forma 

de brindar unos ambientes que mejoren la convivencia de los niños y niñas, para lo cual se 

observan diferentes propuestas, vislumbrándose la real necesidad de encontrar una 

solución a una problemática que es latente en diferentes lugares del país. Una muestra de 

éstas propuestas es la realizada por Garay, A. (1997) quien se refiere a las estrategias 

pedagógicas para la formación de valores en los niños de seis a doce años en la comunidad 

educativa de La Escuela Poveda N°1 del municipio de Tenjo - Cundinamarca, Campuzano, 

Cardona y Quintero (2008) quienes le apuntan a la puesta en práctica de una propuesta 

para la pedagogía: generación de ambientes éticos en la escuela y Ahumada, M. (1994) que 

se refiere a acciones educativas y pedagógicas a través del juego con integración familiar 

que favorezca el desarrollo socioafectivo del niño de 4 a 7 años de la vereda La Abuelita 

del municipio de Utica. 

 

Los antecedentes encontrados ratifican la viabilidad del proceso investigativo y la 

necesidad de generar estos nuevos conocimientos y aportes, pues haciendo un paralelo 

entre lo que pretende esta investigación y algunas de las encontradas, se encuentra que está 

investigación quiere hacer una apuesta por encontrar la forma para lograr la sana 

convivencia que se requiere, y trascender, para lo cual se basa en el desarrollo de 

ambientes de aprendizaje que estén centrados en una pedagogía potenciadora que 

enriquezca a los niños, niñas y a su entorno, causando un efecto no solo a corto, sino a 
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mediano y largo plazo, lo cual representa una nueva alternativa acorde al momento 

histórico que se está viviendo.  

 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Así como en diferentes partes de nuestro país, en el municipio de Gama Cundinamarca 

y puntualmente en sus escuelas, se han venido presentando casos de estudiantes 

especialmente de 5-7 años que en sus comportamientos se muestran con el deseo de 

imponer su voluntad, así sea agrediendo a sus compañeros, con un nivel de baja 

autoestima, y que al indagar llevan sobre sí en la mayoría de casos una historia familiar 

que no les permite aprovechar su etapa de vida, sino que los lleva a actuar causando daño a 

sí mismos y a quienes le rodean.  

 

Por esta razón, se ha querido tomar el caso puntual de un estudiante que se encuentra 

vinculado a una sede educativa ubicada en la zona rural, donde cuenta con una docente que 

debe velar por la educación de estudiantes de los diferentes grados de primaria (escuela 

unitaria); Este estudiante debido al parecer a su historia de vida presenta algunos 

comportamientos que no favorecen la sana convivencia, por lo que se ve la viabilidad de 

tomar este caso y analizarlo en pro de determinar la forma de construir ambientes de 

aprendizaje adecuados que lleven a una convivencia adecuada y al desarrollo personal y 

social del menor.  
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Se ha escogido esta escuela, ya que en ella estudia el estudiante que de acuerdo a sus 

características ofrece el perfil ideal para lograr el objetivo investigativo, además de que la 

investigadora puede acceder a la información a través de la sede educativa, su familia y 

demás allegados que se requieran.  

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Ser humano desde que nace avanza en un caminar que de manera ideal lo debería 

llevar hacía la autonomía, la cual le servirá como herramienta  fundamental para forjar un 

presente y un futuro con las mejores condiciones de vida posibles, de acuerdo con los 

anhelos que como persona le acompañan para lograr su desarrollo multidimensional, 

buscando su realización.  

 

Se ha encontrado que niños de primero primaria de una institución pública, y quienes 

forman parte de familias que en un porcentaje considerable son disfuncionales o con 

condiciones especiales en su entorno se ven enfrentados desde pequeños en su cotidianidad 

frente a la pregunta de ¿qué debo hacer?, pues aunque son menores de edad, bajo la tutoría 

de unos adultos, finalmente en gran parte de los espacios donde se encuentra tienen la 

opción de elegir su comportamiento, y se observa que con facilidad tienden a ser 

portadores de comportamientos agresivos, producto de lo que han vivido, de tensiones que 

quieren desahogar y de lo que han observado a su alrededor, los cuales van en detrimento 

de la adecuada convivencia social, y de su propio proceso de formación.  
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Es desde estas situaciones de la cotidianidad donde surge la necesidad urgente de actuar 

generando estrategias que promuevan ambientes de aprendizaje a través de una pedagogía 

potenciadora, para que sobre una base teórica y de investigación se puedan lograr crear 

estos ambientes que se requieren para estos niños y niñas.  

 

Se ha creído durante muchos años que la forma de lograr que nuestros niños y niñas 

sean personas de bien que le sirvan a la sociedad y propendan por su bienestar es a través 

de la fuerza, del maltrato físico y verbal, pero desde hace algunos años se viene en todo un 

movimiento ideológico y pedagógico donde se cuestionan estos métodos y se busca 

brindar nuevas herramientas que sean efectivas y que marquen positivamente la vida de 

estos niños y niñas que en un futuro no tan lejano serán también padres de familia, y hasta 

líderes de sus comunidades.   

 

La escuela juega sin lugar a dudas y en el momento histórico actual un papel 

fundamental en esta labor educativa. La escuela en su formación está llamada a trascender 

el área académica, para llegar a una formación real para la vida. Por esta razón, la escuela 

debe jugar un papel activo y protagonista en esta formación, logrando que los niños y niñas 

tengan herramientas que le ayuden a ser seres humanos que le sirvan a la sociedad y que se 

dignifiquen a sí mismos como personas. 
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Si la escuela no se empodera en la tarea que la sociedad actual y que el momento 

histórico le reclama se van a agudizar los problemas que se han venido palpando debido al 

entorno de violencia que rodean los niños y a las crisis familiares que en un porcentaje 

considerable de hogares se presenta. Es la hora de afianzar ese caminar que se viene 

haciendo en la búsqueda de unas estrategias claras y concretas que propendan por 

ambientes de aprendizaje adecuados, para lo cual es importante empezar teniendo como 

centro los niños y niñas, haciendo una valoración positiva de lo que tiene cada uno y 

propender por lograr que estos pequeños y pequeñas cuenten con ambientes de aprendizaje 

que causen un bienestar no solo personal sino en su entorno. 

 

El lograr un entorno adecuado, lleva a pensar en el camino que se ha recorrido hasta el 

momento, para ver si el volver a la agresión es la solución, si el seguir centrando en las 

instituciones escolares la educación sobre la formación en la parte cognitiva es la solución, 

o si definitivamente es necesario iniciar a cuestionarnos sobre una nueva mirada que 

permita crear ambiente de aprendizaje propicios que rescaten de manera positiva la esencia 

y el entorno del niño y niña de primero primaria, más aún teniendo en cuenta las nuevas 

corrientes que han surgido donde se sugiere e invita a potenciar de manera positiva todas 

las capacidades que tiene el ser humano a través de una pedagogía potenciadora.  

 

Luego de reflexionar los posibles caminos se considera vital partir de todas las 

capacidades que tiene el ser humano, y buscar la forma de apreciarlas y utilizarlas 
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positivamente, por lo que se quiere centrar el proceso de investigación sobre la base de una 

pedagogía potenciadora.   

 

Todos los planteamientos anteriores, hacen que este ejercicio investigativo este centrado 

y delimitado sobre la base de la siguiente pregunta:  

 

¿Cómo construir ambientes de aprendizaje a través de una pedagogía potenciadora en 

estudiantes de primero primaria? 

 

1.4. JUSTIFICACION 

 

El Gobierno Nacional a través de la Constitución Nacional establece la educación como 

un derecho y a través de la ley 115 y otra serie de documentos presenta una serie de 

lineamientos que de acuerdo con lo que han establecido están direccionados a brindar un 

proceso de formación que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana. 

Sin embargo, la dificultad de estos planteamiento están es al momento clave de llevarlos a 

su aplicación, por cuanto los ambientes y situaciones que se encuentran son diferentes a los 

ideales que se tienen como premisa en estos planteamientos gubernamentales, pues en la 

realidad que se observa no se cuenta habitualmente con el apoyo que se requiere de la red 

social del niño o niña, hay una presión al interior de los planes de estudios, los currículos, 

los PEI y hasta de las mismas políticas gubernamentales en su afán de fortalecer de manera 
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prioritaria únicamente la dimensión cognitiva, sin darle la  importancia que merecen a las 

demás dimensiones.  

 

Lo anterior, unido a la influencia que actualmente reciben los niños y niñas a través de 

los medios de comunicación y del mismo entorno, se constituye en un hecho que 

contribuye a que se presenten en los niños y niñas comportamientos de agresividad verbal 

y física que impidan una adecuada convivencia social. Es urgente que esta realidad generé 

una movilización hacia soluciones efectivas que logren el desarrollo multidimensional de 

estos niños y niñas y que hagan de ellos persona de bien, que sepan actuar frente a las 

realidades que están encontrando en su caminar. Es aquí donde el desarrollo de ambientes 

de aprendizaje apropiados juega un papel fundamental y particularmente el desarrollo de la 

autonomía en estos niños y niñas se considera fundamental como una vía de solución a esta 

problemática, de hecho Kamii (s.f.) se refiere a la autonomía como finalidad de la 

educación, entendiendo la autonomía como la capacidad de gobernarse (Kant), se 

considera que la esencia de la autonomía es que los niños vayan logrando tomar sus 

decisiones de manera responsable, es decir con un sentido crítico de acuerdo con la etapa 

de desarrollo que están viviendo.  

 

Es necesario poder desde la escuela generar estrategias reales que permitan dar lugar a 

ambientes de aprendizaje, como un medio efectivo para lograr que los estudiantes alcancen 

realmente una formación para la vida, que les ayude a enfrentarse adecuadamente ante el 
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contexto que tienen, el que les espera y a asumir de la mejor manera los retos y 

responsabilidades que reciban dentro de la sociedad.  

 

Definitivamente NO se puede olvidar el papel cada vez más protagónico que cumple la 

escuela en el proceso de formación de los niños y niñas, papel que es ratificado por el 

mismo Ministerio de Educación Nacional (2002) quien a través de una de sus ediciones del 

periódico Al Tablero confirma que las instituciones educativas del país se han convertido 

en escenarios de encuentro de niños, niñas y adolescentes que viven en carne propia 

realidades que los colocan en situación de riesgo y vulnerabilidad extrema.  

 

Ramos (s.f.) se refiere a la acción de educar, y afirma que educar implica guiar, 

conducir, pero conducir desde dentro de la persona, desarrollando su moral autónoma, 

ayudando a formar actitudes que hagan de cada ser humano, la persona adecuada para vivir 

en sociedad y hacer de esa sociedad un lugar para vivir felizmente. La clave para lograr 

este ideal parte del desarrollo de ambientes de aprendizaje adecuados, lo cual genera una 

necesidad de crear procesos investigativos que se direccionen a resolver estos retos y 

permitan proponer estrategias y determinar la forma de construir estos ambientes.  

 

Frente a este papel protagónico de la escuela, debe tenerse en cuenta variables 

adicionales como por ejemplo las condiciones particulares de las familias de los 

estudiantes y el hecho de que hay sedes escolares donde a través de un solo docente debe 
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brindarse la formación simultánea a los estudiantes de todos los grados, como es el caso de 

esta investigación.  

 

Lo anterior, ratifica que definitivamente es fundamental generar estrategias ajustadas a 

la realidad de nuestras poblaciones, que permitan generar los ambientes de aprendizaje que 

se requieren y para el caso se ha considerado fundamental tomar el rango de los 5 – 7 años, 

que es una edad clave para cimentar bases formativas en los niños y niñas, además de ser la 

edad promedio de los estudiantes de primero primaria y teniendo en cuenta lo observado en 

el entorno.  

 

Es importante desde ya empezar a preocuparnos no solo por ¿qué país le vamos a dejar 

a nuestros niños y niñas? y ocuparnos un poco más por ¿qué niños y niñas le vamos a dejar 

a nuestro país?, no se puede olvidar que de la formación que se brinden a nuestros 

pequeños y pequeñas, depende la nueva sociedad que se está construyendo, y no se puede 

tampoco dejar de lado el vislumbrar en estos niños los padres de familia y líderes próximos 

de nuestra sociedad, por tanto de la semilla que ahora sembremos dependerá la cosecha 

que se recoja.  

 

Esta investigación como se ha concebido permitirá determinar algunas propuestas para 

construir ambientes de aprendizaje a través de una pedagogía potenciadora en niños y 

niñas de primero primaria, buscando aprovechar los recursos del entorno y la red social a 

favor de un proceso formativo, teniendo siempre presente que de la forma como los niños 
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y niñas perciban y manejen ahora sus diferentes momentos, serán el fundamento la manera 

como las asumirán más adelante.  

 

Esta gran responsabilidad implica generar unos planteamientos suficientemente 

fundamentados, fruto de un proceso investigativo riguroso que le de validez y 

confiabilidad, y que sirva de base para futuras investigaciones.     

 

Se considera vital esta clase de investigaciones por cuanto van a dar elementos para 

poder ubicarnos a nivel de los niños y niñas, y lograr una mejor comprensión de ellos, un 

encuentro entre estas formas de percepción, además va a permitir revalidar y potencializar 

el valor de la red social, buscando desde la realidad que hay en cada caso hacer uso de de 

ella de una manera positiva, facilitando generar el ambiente que se requiere, para lo cual es 

importante retomar la propuesta de Castañeda, Quintero y Mejía (2008) quienes se refieren 

a la importancia a hacer una mirada apreciativa de los recursos y competencias que se 

tienen y hacer un proceso de coaprendizaje.   

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

 Determinar la construcción de ambientes de aprendizaje en niños de primero primaria, 

a través de una pedagogía potenciadora. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

 

1. Describir principios de la pedagogía potenciadora que hacen parte de los ambientes de 

aprendizaje. 

 

2. Identificar acciones realizadas entre familia y la escuela basadas en la pedagogía 

potenciadora. 

 

3. Proponer estrategias para la generación de ambientes aprendizaje desde una pedagogía 

potenciadora  
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

En este marco conceptual se hará un recorrido en primera instancia por las principales 

características del desarrollo socio-afectivo y cognitivo de los niños de 5- 7 años, haciendo 

alusión a una de las actividades fundamentales en esta edad como es el juego y a las demás 

características de este lapso de edad; en segunda instancia se hará alusión a los ambiente de 

aprendizaje y su injerencia en la  educación de los menores, posteriormente se hará un 

proceso de comprensión de la red social del niño y su corresponsabilidad dentro de su 

proceso de formación, y de la pedagogía potenciadora como una herramienta que puede 

forjar ambientes de aprendizaje adecuados, procediendo finalmente a hacer una alusión 

adicional a la autonomía y su papel dentro de la formación del menor.  

 

2.1. EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO Y COGNITIVO DEL NIÑO
1
 DE 5 A 7 

AÑOS  

 

Es necesario en primer lugar determinar las características de quienes son la causa y el 

fin de la investigación, los niños de 5 a 7 años, partiendo de la base de que cada edad y 

etapa tiene determinadas particularidades. En nuestra condición de adultos es importante 

cuando vamos a tener contacto con el mundo de los niños, comprender como funciona este 

mundo, más aún si estamos hablando de un proceso de investigativo sobre ellos.  

                                            
1
 Al referirme al término “niño” o “niños” en este documento se hace alusión de una forma 

general a los dos géneros. 
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El desarrollo socio-afectivo es uno de los aspectos fundamentales a tratar en el marco de 

la investigación, sin embargo es importante tener en cuenta que paralelamente con el 

desarrollo socio-afectivo se debe tener en cuenta el desarrollo cognitivo del niño, pues un 

área permite comprender la otra, y dará la certeza de generar unos planteamientos lógicos, 

coherentes, que logren el resultado esperado. Piaget (1975) citado por Guzmán (1997), 

reafirma lo anterior al manifestar sobre el tema lo siguiente:  

 

Existe a partir del período preverbal, un estrecho paralelismo entre el desarrollo de la 
afectividad y el de las funciones intelectuales, ya que se trata de dos aspectos indisociables 

de cada acto. No existe, pues, ningún acto puramente intelectual (intervienen sentimientos 

múltiples, por ejemplo, en la resolución de un problema matemático: intereses, valores, 
impresiones de armonía, etc.) y no hay tampoco actos puramente afectivos (el amor supone 

la comprensión), sino que siempre y en todas partes, tanto en las conductas relativas a los 

objetos como en las relativas a las personas, ambos elementos intervienen porque uno 

supone al otro (p. 22) 

 

Es importante tener en cuenta como se generan los actos en los niños, para poder 

plantear estrategias que promuevan los ambientes de aprendizaje que busca la 

investigación. Al respecto Guzmán (1997) tomando como base los postulados de Piaget 

afirma que el niño, en no menor grado que el adulto, ejecuta todos los actos, ya sean 

exteriores o totalmente interiores, movidos por una necesidad (una necesidad elemental o 

un interés, una  pregunta, etc.), una necesidad es siempre la manifestación de un 

desequilibrio: existe necesidad cuando algo, fuera de nosotros o en nosotros (en nuestro 

organismo físico o mental) ha cambiado, de tal manera que se impone un reajuste de la 

conducta en función de esa transformación y la acción termina en cuanto las necesidades 

están satisfechas, es decir, desde el momento en que el equilibrio ha sido restablecido entre 
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el hecho nuevo que ha desencadenado la necesidad y nuestra organización mental tal y 

como se presentaba antes de que aquél interviniera.  

 

Se requiere identificar algunas particularidades de los niños de 5-7 años, por lo que se 

retoma a Piaget (1975) quien enmarca los niños de esta edad en el estadio de pensamiento  

intuitivo, el cual se encuentra dentro de la etapa preoperacional, frente a la cual Guzmán 

(1997) al citarlo presenta algunas premisas fundamentales, como las siguientes:  

 

Dentro de la etapa preoperacional o primera infancia aparece el lenguaje, el cual le da la 

capacidad al niño o niña de reconstruir sus acciones pasadas en forma de relato y de 

anticipar sus acciones futuras mediante la representación verbal. Lo anterior, genera tres 

consecuencias esenciales para el desarrollo mental: un intercambio posible entre 

individuos, es decir, el inicio de la socialización de la acción; una interiorización de la 

palabra, es decir, la aparición del pensamiento propiamente dicho, que tiene como soportes 

el lenguaje interior y el sistema de los signos; y, por último, y sobre todo, una 

interiorización de la acción como tal, la cual, de puramente perceptiva y motriz que era 

hasta ese momento, puede ahora reconstruirse en el plano intuitivo de las imágenes y de las 

experiencias mentales.  

 

Con la aparición del lenguaje el niño se ve enfrentado, no sólo con el universo físico 

como antes, sino con dos mundos nuevos y por otra parte estrechamente solidarios: el 

mundo social y el mundo de las representaciones interiores. Desde el punto de vista 



 19 

afectivo, esto trae consigo una serie de transformaciones paralelas: desarrollo de los 

sentimientos interindividuales (simpatías y antipatías, respeto, etc.) y de una afectividad 

interior que se organiza de forma más estable que durante los primeros estadios. 

 

De acuerdo con lo anterior, las tres modificaciones generales de la conducta, son la 

socialización, el pensamiento y la intuición, las cuales tienen unas repercusiones a nivel 

afectivo. Hasta alrededor de los siete años, los niños por lo general no saben discutir entre 

sí y se limitan a confrontar sus afirmaciones contrarias. Cuando tratan de darse 

explicaciones unos a otros, les cuesta colocarse en el lugar del que ignora de qué se trata, y 

hablan como para sí mismos siendo como un monólogo colectivo, más que intercambiar 

pensamientos reales.  

 

Guzmán (1997) afirma que el proceso de socialización que se da con el ingreso del 

menor a la escuela o al jardín ayuda a que el egocentrismo característico de ellos vaya 

quedando atrás, logrando aumentar su preocupación por las personas que le rodean y así 

aprende a colaborar y a adaptarse a las actividades e intereses de los demás.  Durante esta 

primera infancia se da una transformación de la inteligencia que de simplemente sensorio-

motriz o práctica que era al principio, se prolonga ahora en pensamiento propiamente 

dicho, bajo la doble influencia del lenguaje y de la socialización. El lenguaje es el vehículo 

de los conceptos y las nociones que pertenecen a todo el mundo y que refuerzan el 

pensamiento individual con un amplio sistema de pensamiento colectivo. Y en él es donde 

queda virtualmente sumergido el niño tan pronto como maneja la palabra. 
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De los dos a los siete años, se dan todas las transiciones entre dos formas extremas de 

pensamiento. La primera es la del pensamiento por mera incorporación o asimilación, cuyo 

egocentrismo excluye por consiguiente toda objetividad y la segunda es la del pensamiento 

que se adapta a los demás y a la realidad, preparándose así al pensamiento lógico. Entre 

ambas se hallan comprendidos casi todos los actos del pensamiento infantil, que oscila 

entre estas direcciones contrarias. 

 

2.1.1. El juego y el desarrollo del pensamiento  

 

“El juego infantil es la expresión de la relación del niño con la totalidad de la vida”.  

Margaret Lowenfeld 

 

El juego nace con el niño y va perfeccionándose con su desarrollo, es por tanto 

necesario reconocer sus manifestaciones en las diversas etapas de crecimiento, para 

interpretar la conducta y poder actuar adecuadamente. Por medio del juego los niños 

aprenden a conocer el mundo, a entender a los demás, a estimular sus sentidos, a socializar. 

El juego es eje fundamental en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los niños 5 – 7 

años.   

 

Guzmán (1997) afirma que el niño aprende jugando y al jugar crea y que de acuerdo 

con estudios realizados por el matrimonio Bühler la característica esencial del juego no 

radica en la actividad del niño, pues la actividad puede ser o no ser juego, es considerado 
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juego si hay placer, deseo personal de hacer, ausencia de imposición exterior  o búsqueda 

de un resultado definido, por ejemplo lustrarse los zapatos puede ser visto por el niño 

como un juego y no como producto de una imposición.  

 

Guzmán (1997) hace referencia a los postulados de Piaget quien se refiere al carácter 

del cual proviene del contexto de su funcionamiento actual, jugar es afianzar la 

personalidad, es socializarse. El juego promueve las actividades en grupo, la posibilidad de 

compartir y colaborar, llevando implícito el placer, todos los juegos pueden constituir un 

medio eficaz para educar sentimiento de seguridad, firmeza, independencia, 

responsabilidad y ampliando conjuntamente el campo de la afectividad. 

 

Guzmán (1997) afirma que este juego se torna aún más productivo cuando es creativo, 

pues al tener esta cualidad supone volcar contenidos interiores, expresar, madurar 

emocionalmente, reducir tensiones y comunicar, por tanto es aconsejable que el juego sea 

creador, pues es fundamental que el niño reciba estímulos y los viva plenamente.  Dentro 

del mundo de los niños el juego se puede disfrutar de diferentes maneras, trayendo todas 

beneficios como los ya mencionados, hay juegos creadores, dramáticos (imitación de 

roles…), de construcción (manipulación de piezas), la fabulación y fantasía (cuentos..), 

entre otros. 

 

Collazos (1984) afirma que en esta etapa el juego es una actividad esencial, mediante el 

cual se manifiesta todo el conjunto de capacidades que posee. Esta actividad no es todavía 
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lo que Piaget llama una operación, está en un punto medio entre la inteligencia sensorio-

motriz (coordinación progresiva de sentimientos con movimientos) y la inteligencia 

operaria (actividad mental que permite evocar objetos, frases…) 

 

El juego es uno de los medios de socialización y de contacto del niños de 5 a 7 años con 

los demás. Por esta razón, Piaget (1975) al referirse al juego afirma que este constituye la 

forma de actividad que lo activa al margen de su aprendizaje propiamente dicho y 

reacciona sobre éste reforzándolo. Puede observarse desde antes del lenguaje, un juego de 

las funciones sensoriomotrices, al nivel de la vida colectiva (de los siete a los doce años), 

en cambio, empiezan a aparecer entre los niños juegos con reglamento, caracterizados por 

ciertas obligaciones comunes que son las reglas del juego, y entre ambas formas existe una 

clase distinta de juegos, muy característica de la primera infancia, es decir la etapa que se 

está caracterizando, y es que interviene en el juego el pensamiento, pero un pensamiento 

individual casi puro, con el mínimo de elementos colectivos: es el juego simbólico o juego 

de imaginación y de mutación. Hay numerosos ejemplos: juego de muñecas, comiditas, 

etc., etc.  

 

Duarte (s.f.) cita a Ferrari (1994) un estudioso del juego quien destaca que puede 

empleársele con una variedad de propósitos dentro del contexto de aprendizaje. Señalan 

que dos de sus potencialidades básicas, las más importantes, son la posibilidad de construir 

autoconfianza e incrementar la motivación en el jugador. Es un método eficaz que 

posibilita una práctica significativa de aquello que se aprende; el juego en la educación ha 
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servido como motivador y a veces como recurso didáctico, sin embargo, en la práctica 

pedagógica no se ha explorado suficientemente su potencial como espacio de conocimiento 

y de creatividad. 

 

Es fácil darse cuenta de que dichos juegos simbólicos constituyen una actividad real del 

pensamiento, esencialmente egocéntrica, el niño que juega a muñecas rehace su propia 

vida, pero corrigiéndola a su manera, revive todos sus placeres o todos sus conflictos, pero 

resolviéndolos y, sobre todo, compensa y completa la realidad mediante la ficción. Cuando 

interviene el lenguaje en esta especie de pensamiento imaginativo, son ante todo la imagen 

y el símbolo los que constituyen su instrumento. Ahora bien, el símbolo es también un 

signo, lo mismo que la palabra o signo verbal, pero es un signo individual, elaborado por el 

individuo sin ayuda de los demás y a menudo sólo por él comprendido, ya que la imagen 

se refiere a recuerdos y estados vividos, muchas veces íntimos y personales.  

 

Durante esta primera infancia surge una forma de pensamiento más adaptada a lo real 

que puede conocer la pequeña infancia, la que Piaget (1975) llama el pensamiento 

intuitivo: se trata en cierto modo de la experiencia y la coordinación sensorio-motrices 

propiamente dichas, aunque reconstruidas o anticipadas merced a la representación. La 

intuición es en cierto sentido la lógica de la primera infancia. 

 

Guzmán (1997) al hacer la recopilación de las principales características del estadio del 

pensamiento intuitivo (5 a 7 años) comenta que en este estadio se produce en los niños y 
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niñas una evolución que les permite empezar a dar las razones de sus creencias y acciones, 

así como formar algunos conceptos, pero su pensamiento no es aún operativo, todavía no 

puede hacer comparaciones mentalmente, sino que debe hacerlas una a la vez y en forma 

práctica.   

 

El razonamiento de los niños de 5 – 7 años de acuerdo con la recopilación que hace 

Guzmán (1997) se centra en los siguientes aspectos:  

 

 Traductivo: El niño pasa de lo particular, ya que se centra en un aspecto sobresaliente 

de un hecho y extrae como conclusión algún hecho que se impone a su percepción.  Lo 

cual lo puede llevar a yuxtaponer elemento o ligar cosas, sin ninguna razón lógica. 

Beard (1971) dice que por ejemplo si se le pregunta a un niño cómo puede volar un 

aeroplano, enumera las partes del mismo: el motor, las alas… para él todas son 

igualmente causas intercambiables. . 

 

 Sincrético: Correlaciona una actitud de cosas diferentes dentro de un todo, el todo tiene 

más significado que las partes.  Por ejemplo el muñeco de cuerda camina porque es de 

cuerda, pero no porque tenga un motor que lo hace caminar,  

 

 Realista: El niño o niña toma como absoluta la percepción propia e inmediata, por 

ejemplo si se le dice al menor que una persona ha muerto, el lo toma como tal, se 

movía simplemente y no se detiene a pensar el porqué, ni que vendrá después.  
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 Animista: Le atribuye la vida e intenciones a las cosas, para ellos y ellas sus muñecos, 

juguetes, carros, tienen vida.  

 

2.1.2. La vida afectiva 

 

Piaget (1973) afirma que en el nivel del desarrollo que se está considerando las tres 

novedades afectivas esenciales son el desarrollo de los sentimientos interindividuales 

(afectos, simpatías y antipatías) ligados a la socialización de las acciones, la aparición de 

los sentimientos morales intuitivos surgidos de las relaciones entre adultos y niños, y las 

regulaciones de intereses y valores, relacionadas con las del pensamiento intuitivo en 

general.  

 

Considera el tercer aspecto como el más elemental, pues el interés es la prolongación de 

las necesidades: es la relación entre un objeto y una necesidad, ya que un objeto es 

interesante en la medida en que responde a una necesidad. En cuanto al interés basta que 

un trabajo interese para que parezca fácil y la fatiga disminuya, por tanto es importante al 

momento de plantear acciones y en general al momento de realizar cualquier acto de 

enseñanza con los niños y niñas tener en cuenta sus intereses.  

 

Es importante educar para una adecuada socialización, pues la socialización como la 

educación son procesos de toda la vida y nunca terminan porque vivimos en una sociedad 

que está en cambio continuo, como lo afirma Vásquez (1984) “La persona en un ser con 

otros”.  
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2.1.3. Características Psico-fisiológicas y por edades 

 

Guzmán (1997) destaca además algunas características psico-fisiológicas propias del 

niño en edad preescolar, las cuales son valiosas para comprender el nivel de desarrollo de 

los pequeños y poder plantear acciones sobre ellos y ellas: 

 

 Cada niño es un microcosmos con necesidades particulares de orientación, de acuerdo 

con sus propios intereses y necesidades.  

 Está en una edad activa y turbulenta, habitualmente no puede estar quieto, la inquietud 

y los posibles gritos responden a una necesidad de su naturaleza.  

 Está dispuesto a nuevas experiencias, siente interés por todo cuanto le rodea.  

 Realiza diferentes preguntas, debido a su gran curiosidad.    

 El despertar de la conciencia influye en su conducta y en su personalidad.  

 Es un ser sociable, dentro del grupo puede ser imitador para ser aceptado, un líder para 

llamar la atención, pero aún no ha dejado totalmente su egocentrismo. 

 No distingue claramente entre mentiras y realidad, estos conceptos están íntimamente 

ligados a la imaginación (Garabatos, 1971). El niño llega a construir en su imaginación 

tanto una mentira, que a él mismo le cuesta trabajo aceptar que  no sea realidad, puesto 

que se encarga de convencer a los demás de que es verdad.  

 

De acuerdo con las investigaciones realizadas hay unos parámetros e indicadores 

generales sobre el desarrollo de los niños y niñas para cada edad o período, pero cada vez 
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que se trabaja o hace intervención sobre ellos se deben tener en cuenta las situaciones 

particulares de cada uno, por cuanto de acuerdo con las experiencias que hayan vivido con 

anterioridad, los estímulos y hasta el ambiente actual va a ser su desarrollo y su avance en 

cuanto a los diferentes aspectos que deben caracterizar su edad (lenguaje, socialización, 

razonamiento, nivel de pensamiento…), sin embargo a continuación se presentan algunas 

características puntuales que algunos autores han caracterizado para cada edad. 

 

Es importante tener en cuenta, que aunque estamos hablando de un rango de edades con 

ciertas características comunes, es necesario también mostrar algunas particularidades 

encontradas por algunos investigadores e identificarlas para cada edad, por lo que se 

presenta a continuación algunas de estas: 

 

Edad: 5 años: De acuerdo con Guzmán (1997), se enuncian las siguientes:  

 

 Es más decidido, seguro de sí mismo, independiente en sus necesidades personales. 

 Tiene la capacidad de respetar las normas establecidas por el adulto y por el grupo y 

hasta puede llegar a molestarse ante cualquier infracción o injusticia.  

 Inicia a mostrar conductas que le hacen responsable y le gusta cooperar, siendo capaz 

de cumplir con sencillo encargos. 

 Es perseverante habitualmente, le gusta terminar lo que ha iniciado. 

 Reconoce lo propio y lo ajeno. 
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 Se halla en una etapa de juego socializado, por lo menos comparte espacios con otros 

niños (monólogo colectivo). 

 

De acuerdo con Zamora (1998), se enuncia otras características como:  

 

 Va adquiriendo un estilo propio, viéndose niños con un desarrollo más agitado y otros 

con una evolución más pausada  

 Disfruta un poco más de las cosas reales que le rodean, ampliando su mirada, además 

también ha ampliado su vocabulario y salido un poco del mundo de la magia y la 

fantasía. 

 Busca ajustarse a las normas de convivencia, por lo que en ocasiones hasta pregunta 

repetidamente cómo hacer las cosas. 

 Su concepto del bien y el mal está en función de la experiencia inmediata y 

generalmente se sustenta de la opinión de sus padres. Su sentido de responsabilidad 

hace que se le pueda confiar determinadas funciones, el “¡no quiero!” típico de los 

cuatro años ha dado paso al “¿te puedo ayudar?” 

 En su mundo de valores el concepto de justicia ha hecho su aparición y está intentando 

comprenderlo en toda su magnitud. Lo justo e injusto aparece por primera vez en su 

mundo y se sentirá el niño mas desgraciado de la Creación, si se le castiga 

injustamente. 

 La flexibilidad es otra de las características típicas de esta etapa, siempre está dispuesto 

a aceptar otros puntos de vista, e incluso puede ceder el suyo en beneficio del de los 
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demás, sobre todo si se trata del de sus padres. No le importa reconocer que está 

equivocado, siempre y cuando se lo demuestren. Hay pues que aprovechar esta etapa 

para intentar corregir aquellas posturas erróneas que hace unos meses mantenía.      

 En cuanto al aprendizaje durante todo este año hará grandes progresos en el trabajo en 

equipo y, al final de curso, podremos ver grupitos de dos en dos realizando una tarea, 

pero no será hasta dentro de un año o dos que compartirá entre varios un trabajo; lo 

mismo sucede en el juego que, aunque ya desde los cuatro años puede compartirlo con 

algunos amigos, todavía no ha madurado su sentido de colectividad y cooperación. 

 Cada vez le gustan más los juegos en común que en solitario… es capaz de llevar a 

término lo que ha iniciado ya sea solo o en grupo y una vez establecidas las normas no 

se las saltará. 

 A esta edad el niño afianza bastante su autonomía personal. La seriedad y la 

responsabilidad son las características de esta edad.  Se le podrán encargar algunas 

tareas que cumplirá correctamente y, sobretodo no habrá que ir constantemente detrás 

de él para recordarle sus obligaciones.   

 

Zamora (1998) concluye lo que para ellos es el niño de 5 años, y afirma que se ha 

convertido en un niño maravilloso, feliz, pacífico, contento, satisfecho de sí mismo y de 

los demás, es un ser complaciente, obediente, afectuoso, y es que los cinco años se 

caracterizan por la paz y serenidad que reflejan. Se acabaron las rabietas, el egocentrismo, 

el yo absoluto, para preocuparse por los demás. Empieza a hacer amigos y mantiene una 

relación cordial con todo el mundo.  



 30 

Edad: 6 años: De acuerdo con la compilación realizada por Torres (1985), las siguientes 

son algunas características psicológicas fundamentales: 

 

 Tiene cambios de carácter repentinos, por ejemplo en un momento puede estar bravo 

con un compañerito por alguna situación y al momento ya está sonriéndole y 

normalmente (bipolaridad). Zamora (1998) afirma que a esta edad se le denomina la 

edad de los opuestos, porque ciertamente en el niño conviven los dos polos de una 

realidad, su conducta es oscilante y ambigua como lo es la situación. 

 Habitualmente quiere ser el primero, superar a sus pares. No ha logrado superar 

totalmente su egocentrismo.  

 En el juego empiezan a diferenciarse en sus aficiones ellos por los trenes, carros… y 

ellas por las muñecas, lo cual se puede ser representado hasta en sus dibujos, pero no 

tiene inconveniente en compartir sus juegos. 

 

Zamora (1998) por su parte manifiesta que en cuanto a su conducta y comportamiento 

social está entre el encanto de los cinco y el razonamiento de los siete, y por tanto su 

conducta es tan oscilante y ambigua como lo es la situación. Se le denomina la edad de los 

opuestos, porque ciertamente en el niño conviven los dos polos de una realidad. La edad de 

los 6 años es la edad de las contradicciones, del si y del no, de la afectividad y del 

reproche…el niño realmente no sabe qué camino tomar  en la mayor parte de las veces, ha 

aparecido la duda que es la protagonista de esta etapa… Se enfrenta a la disyuntiva de 

comportarse como antes o de adentrarse en lo desconocido y lo que hace es alterar una y 
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otra actitud. Por tanto, si se tuviese que buscar una analogía se diría que los seis años de un 

niño son como una tormenta en un día de agosto, imprevisible y en ocasiones molesta, ni 

frío, ni cálido o ambas cosas al mismo tiempo, pero al final y también como en la tormenta 

dará paso a un mejor clima y ambiente.  

 

Edad 7 años: De acuerdo con la compilación realizada por Torres (1985), las siguientes 

son algunas características psicológicas fundamentales: 

 

 Se produce una especie de aquietamiento, tiene espacios de calma y hasta 

concentración. 

 Es una edad de asimilación, una edad en que sedimentan sus experiencias acumuladas 

y se relacionan las antiguas con las nuevas 

 Va adquiriendo conciencia de sí mismo y de los demás. Aumenta su sensibilidad frente 

a actitudes de los demás.   

 Está en una etapa límite entre la pre-operacional y la de operaciones concretas donde 

sus pensamiento tienden a volverse lógicos, lo que ocasiona un cambio en su desarrollo 

cognitivo y por tanto en las demás áreas. 

 

Zamora (1998) aporta entre otras las siguientes características: 

 

 Es capaz de entender cuando sus actos no son adecuados.  

 En sus juegos su interés por ganar ya no tiene igual nivel de egocentrismo, va 

superando esta característica, ocasionando que participe más en los juegos de grupo. 
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Asimismo, prefiere el realismo a la fantasía y si la acción puede ser decorada y 

ambientada con los útiles necesarios su interpretación del personaje será perfecta.  

 

2.2. LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN ELPROCESO DE EDUCACION 

DE LOS NIÑOS 

 

Asimismo, es de gran relevancia  tener en cuenta que en este rango de edad se hace 

alusión al inicio de la vida escolar, por lo que es importante determinar la forma como se 

construirán ambientes de aprendizaje aptos para niños y niñas de estas edades, que 

permitan su desarrollo integral, lo cual es fundamental como se explicará más adelante. 

 

En primer lugar es importante entrar a determinar el alcance que se la da al término 

ambiente de aprendizaje, para lo cual es pertinente iniciar diciendo que el término 

ambiente de acuerdo con la Real Academia Española se refiere a las condiciones o 

circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un lugar, de una reunión, de una 

colectividad o de una época, por tanto se entendería que al referirnos al ambiente estamos 

haciendo alusión al espacio entendido como todas las condiciones y factores que rodean el 

estudiante. García (2006) afirma que al referirse al ambiente se entiende que en él 

participan los actores principales del hecho educativo de forma más activa, se tiene en 

cuenta todas las interacciones que se generan en este medio. 
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Duarte (s.f.) cita a Daniel Raichvarg (1994, pp. 21-28) quien al referirse a la palabra 

“ambiente” afirma que fue un término que data de 1921, y fue introducido por los 

geógrafos que consideraban que la palabra “medio” era insuficiente para dar cuenta de la 

acción de los seres humanos sobre su medio. El ambiente se deriva de la interacción del 

hombre con el entorno natural que lo rodea. Se trata de una concepción activa que 

involucra al ser humano y por tanto involucra acciones pedagógicas en las que, quienes 

aprenden, están en condiciones de reflexionar sobre su propia acción y sobre las de otros, 

en relación con el ambiente.   

 

Asimismo, Duarte (s.f.) afirma que desde otros saberes, el ambiente es concebido como 

el conjunto de factores internos –biológicos y químicos– y externos, –físicos y 

psicosociales– que favorecen o dificultan la interacción social. El ambiente debe trascender 

entonces la noción simplista de espacio físico, como contorno natural y abrirse a las 

diversas relaciones humanas que aportan sentido a su existencia. Desde esta perspectiva se 

trata de un espacio de construcción significativa de la cultura. 

 

En cuanto al término aprendizaje, Alvarez (s.f.) de la Universidad de Chile se refiere a 

este término como el cambio permanente de la conducta, el cual cuenta con diferentes 

influencias como las medioambientales, que comprenden las Fisioquímicas (Nutritivos, 

tóxicos, geofísicos, que afectan al individuo en el trascurso de su vida) y  Socioculturales 

(relaciones e influencias del medio social, variables económicas, cultura, normativas, 

recursos de la red disponibles). De Posada y Monroy (1998) habiendo hecho alusión al 
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desarrollo humano afirman que el aprendizaje es un proceso de construcción de 

significados dirigido por algunas intencionalidades (metas), autorregulado y compartido. 

Es además un proceso auto-regulado en estrecha relación con la adquisición de la 

autonomía, con las metas personales, con las estrategias metacognitivas para monitorear 

los propios avances y limitaciones (Maturana y Varela, 1987 citado por De Posada y 

Monroy, 1998)    

 

El MEN en su periódico Al tablero (2009) al referirse recientemente a la Política 

Educativa para la primera infancia - Por una educación inicial incluyente y para toda la 

vida, recalca que independientemente del contexto en el que viven, todos los niños y niñas 

adquieren progresivamente competencias que les ayudan a transformar su relación con el 

entorno.  Estas posibilidades son mayores en la medida en que se desarrollen en espacios 

retadores y ricos en interacción, con ellos mismos, con los demás y con su entorno. Estos 

espacios son los ambientes de aprendizaje que se requieren, los cuales van dirigidos no 

solo a adquirir conocimientos puntuales y técnicos, sino adquirir aprendizajes de manera 

integral para la vida, de hecho cada día es un permanente proceso de aprendizaje. Es por lo 

anterior, que Vargas (2004) afirma que el ambiente de aprendizaje, sin más, puede ser 

comprendido como el conjunto de experiencias que propician el aprendizaje y en este 

proceso de investigación se hace alusión al ambiente de aprendizaje específicamente a 

través de una pedagogía potenciadora.  
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Duarte (s.f.) afirma que son varias las disciplinas relacionadas de alguna manera con el 

concepto de ambientes de aprendizaje, también llamados, ambientes educativos, término 

que según Duarte se utiliza indistintamente para aludir a un mismo objeto de estudio. 

Desde la perspectiva ambiental de la educación, la ecológica, la psicología, la sistémica en 

teoría del currículo, así como enfoques propios de la etología y la proxémica, entre otros, 

se ha contribuido a delimitar este concepto, que actualmente demanda ser reflexionado 

dada la proliferación de ambientes educativos en la sociedad contemporánea y que no son 

propiamente escolares. 

 

Duarte (s.f.) de la Universidad de Antioquia se refiere a otra de las nociones de 

ambiente educativo donde remite al escenario donde existen y se desarrollan condiciones 

favorables de aprendizaje. Un espacio y un tiempo en movimiento, donde los participantes 

desarrollan capacidades, competencias, habilidades y valores. Uno de los ambientes de 

aprendizaje más importantes en las sociedades actuales es la escuela, a pesar que las 

transformaciones de la cultura contemporánea han puesto en cuestión el monopolio que ha 

ejercido la escuela sobre lo educativo. 

 

Teniendo en cuenta que los niños en esta edad inician su vida escolar, pero que también 

están en una etapa clave en la formación de su personalidad, sus valores y de su proceso de 

socialización, es evidentemente necesario que encuentren en el ámbito escolar un ambiente 

de aprendizaje apropiado, que estimule su adecuado desarrollo. Por esta razón, es 
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importante hacer alusión a algunas características que sería importante que tuvieran estos 

ambientes, teniendo en cuenta que estas especificaciones pueden ser sujetas a 

adaptaciones, de acuerdo con las condiciones particulares de los niños y del contexto. 

 

Las condiciones del momento que estamos viviendo hacen que se proponga generar en 

cada escuela, en cada aula de clase, en fin en cada ambiente nuevas formas de abordar el 

aprendizaje, de propiciar relaciones afectivas entre los niños, niñas, padres, maestros y 

comunidad, mediadas por la solidaridad, la conversación, el protagonismo y el 

reconocimiento mutuo, como una forma de transformación (Grupo de Primaria 

Corporación Escuela Pedagógica Experimental, 2005).  

 

Díaz (2003) en su propuesta de aprendizaje cooperativo refiere la importancia de 

innovaciones que se caractericen por incrementar el poder y el protagonismo del alumnado 

en la construcción de los conocimientos y los valores, para lo cual es importante tener en 

cuenta que en los últimos años se han producido una serie de cambios sociales que exigen 

innovaciones educativas de similar envergadura, cambios que, como se reconoce en el 

Informe para la UNESCO (1996) de la educación para el siglo XXI, se caracterizan por las 

fuertes contradicciones y paradojas… Díaz (2003) cita a Jackson (1968) quien refiere que 

uno de los principales obstáculos que debe superar la educación para adaptarse a las 

exigencias del alumnado actual y hacerse más coherente con los ideales y procedimientos 

democráticos es el currículum oculto, orientado a la sumisión y la heteronomía a través de 

tres características por las que el profesor debía lograr de forma prioritaria: que los 



 37 

alumnos: estuvieran quietos y callados, en un contexto monótono, durante largos períodos 

de tiempo; en una relación de fuerte subordinación; y sin poder discutir, y a veces ni 

siquiera comprender, los criterios por los que eran evaluados 

 

Es importante que dentro de los ambientes de aprendizaje que se generen se tengan 

cuenta a todas las personas de la comunidad educativa que participan en la educación del 

niño y analizar en cada caso cual sería su papel dentro del proceso de formación del 

estudiante. Dabas (1998) en su libro redes sociales, familias y escuela, hace una apuesta 

epistemológica interesantes sobre el tema, afirmando que la construcción que realiza está 

sobre la base de un triángulo estable: familia-escuela-comunidad, y afirma al respecto:  

 

“La familia vive inmersa en una red microsocial de la que es parte; la escuela constituye a 

su vez un sistema microsocial; ambos microsistemas interactúan en sus áreas de 
intersección…. Dos de estos subsistemas, familia y escuela, comparten inevitablemente un 

miembro, el niño-hijo y alumno a la vez. A partir de sus intersecciones y superposiciones 

inevitables, estos microsistemas interactúan (influyen y son influidos)” (p. 11).  

 

Dabas (1998) re refiere a como después de la segunda guerra mundial surge con fuerza 

la característica de la organización del sistema humano: la generación de grandes 

variedades de comportamientos y de relaciones sociales. Se comienza a ver que no hay una 

esencia del hombre sino un sistema humano multidimensional resultante de interacciones 

organizacionales que presentan caracteres muy diversos. La entrada en esta cultura de la 

complejidad nos lleva a visualizar el universo como una red de interacciones. Cada uno de 
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los puntos de articulación que se logra constituye en un nodo
2
 de la red (Rodríguez, 1994 

citado por Dabas, 1998). Este nodo de red constituye el punto de intersección de los 

vínculos y las conversaciones (el lenguajear, en términos de Humberto Maturana). Es el 

que posibilitará la creación de un escenario para una acción transformadora y novedosa. 

Desde esta óptica tal vez podamos pensar a las familias y a las escuelas, con todos los que 

forman parte de ellas generando un nuevo modo de interacción, el cual abre un campo de 

significaciones diferente al establecido.  

 

Dabas (1998) se refiere a como el contexto social retroalimenta las percepciones de la 

realidad y va creando signos, señales, indicadores a través del cual los niños van 

aprendiendo a construir el mundo y a actuar en él. Por lo tanto, la interacción con el medio, 

que incluye siempre a otras personas, resulta clave para que el aprendizaje se produzca. Así 

se construye el mundo a través del lenguaje creando contextos significativos que se 

acrecientan y modifican por la diversidad de relaciones que se establecen. Es desde esta 

perspectiva que afirmamos que el aprendizaje se produce en y a través de la red social. En 

relación con lo planteado, UrieBrofenbrenner (1987) citado por Dabas (1998) ha 

desarrollado una interesante propuesta y en sus trabajos sobre cognición y desarrollo 

humano ha partido de considerar al niño como un microsistema con un funcionamiento 

integrado por su biología, su sistema cognitivo, sus emociones y sus afectos. Este 

microsistema es articulado, hasta el punto  que cuando el niño este enfermo se deprime, y 

si se deprime se enferma. El niño está en relación con otros microsistemas, tales como la 

                                            
2
 El concepto de nodo proviene de la física, la cual lo denomina como un punto de intersección 

de dos ondas en el movimiento vibratorio. Desde la perspectiva aquí utilizada el nodo se opone a 
la noción de centro único.  
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familia nuclear, la extensa, la escuela, y otros centros de actividad. A estos ámbitos con los 

que el niño interactúa permanentemente y en los cuales se desarrolla los denomina 

mesosistema.  

 

Asimismo, cada uno de ellos se encuentra a la vez incluido en otro sistema llamado 

exosistema. Si bien el niño no participa directamente en ellos, tienen muchísima influencia 

sobre su desarrollo. Por ejemplo, el trabajo del padre. El niño posiblemente no conozca 

este ámbito pero los conflictos laborales, la amenaza del desempleo, el despido pueden 

afectarlo. En el caso de la escuela el exosistema está constituido por los supervisores, las 

autoridades educativas, el sistema administrativo escolar, la asociación cooperadora, los 

cuales tienen influencia sobre el microsistema escuela a la cual el niño concurre.  

 

Al respecto, Duarte (s.f.) se refiere a como redimensionar los ambientes en la escuela 

implica un replanteamiento de los modos de interacciones de sus protagonistas, y a como 

estos ambientes ya no son solo el medio físico, sino las interacciones que producen en 

dicho medio, de manera que la escuela sea un verdadero sistema abierto, flexible, dinámico 

y que facilite la articulación de los integrantes de la comunidad educativa: maestros, 

estudiantes, padres, directivos y comunidad en general.  

 

Resulta enriquecedor para esta investigación comentar sobre el debate que desde hace 

varios años un colectivo de docentes de diversas instituciones públicas y privadas de básica 

primaria, agrupado en la Corporación EPE han venido propiciando en torno al ambiente 
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escolar que favorece la construcción del pensamiento, donde se ha consolidado el equipo 

denominado Fomento a la Investigación, y grupos más especializados que adelantan 

investigaciones disciplinares e interdisciplinares, donde surge entre otros el grupo de 

Primaria. Este grupo está conformado por maestras que laboran en el sector oficial y 

privado de diversas instituciones escolares de Bogotá; en la actualidad el colectivo estudia, 

discute y se aproxima a conformar una idea sobre la construcción de un ambiente que 

propicie la participación, el interés, la autonomía y la investigación de estudiantes y 

docentes. 

 

Es importante comentar algunos de sus aportes, dentro del cual se rescata su posición 

sobre cómo el ambiente se encuentra generado por interacciones, la cual es coherente con 

lo afirmado por Dabas (1998). Este Grupo de primaria (2005) afirma que otra manera de 

asumir el ambiente educativo es el que se ha venido construyendo a través de la reflexión 

permanente del quehacer pedagógico y la discusión de diversas lecturas sobre la visión 

epistemológica centrada en las interacciones, donde la dinámica es cambiante y no es 

unidireccional y predeterminada, por ejemplo en el aula de clase cotidianamente se dan 

muchas situaciones que generan cambios por ejemplo: la discusión, la conversación, el 

conflicto donde cada individuo hace presencia con su carga histórica, emocional y con su 

concepción de mundo a enriquecer y modificar esa serie de interacciones. 

 

Dentro del planteamiento del problema que hace Galvis (s.f.) en el marco de la 

presentación del Programa Ludomática manifiesta como encontraron en el país carencia de 
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ambientes ricos y placenteros donde aprender sea un gusto, donde la autoestima crezca y el 

potencial de cada quien se aproveche, donde la motivación por aprender se genere y se 

mantenga, por lo que surge la urgencia de contar con ambientes estimuladores y 

potencializadores que beneficien a los niños.  

 

Por esta razón, es necesario que en espacios como el aula se construyan ambientes 

caracterizados por: 

 

 El maestro sabe que los estudiantes tiene mucho por decir acerca de cualquier tema. El 

maestro es el que acompaña y a la vez hace su investigación. 

 Las fuentes de conocimiento son diversas: estudiantes, padres de familia, libros, etc. y 

sus construcciones son válidas en la medida en que surgen de su experiencia personal. 

 Sus construcciones cognitivas se van transformando, reestructurando o abandonando 

cuando se está en interacción con los otros y se ponen en juego los diferentes 

argumentos a partir de las prácticas que se proponen en el aula de clase. 

 Se privilegia el colectivo porque se necesita de los otros para plantear discusiones que 

permiten la reelaboración de las ideas individuales que conducen a un nuevo 

aprendizaje. Hay que propiciar actividades que convoquen a los niños a hablar, a 

discutir, a hacer preguntas entre si y a trazar metas comunes, donde el conocimiento no 

es una actividad individual, sino una búsqueda compartida, esto no implica la 

desaparición de la individualidad sino que por el contrario se reconoce en la 

individualidad y posibilidad de cada sujeto.  
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 Las situaciones cotidianas son el resultado de múltiples interacciones de los diferentes 

miembros del grupo que se van transformando permanentemente con su historia y 

manera de ver el mundo, por esta razón no se pueden predeterminar. Es por ello que 

cada vez se invita a la reflexión en las diferentes situaciones de la vida escolar. 

 

En conclusión, se plantea ambiente de aprendizaje en la escuela que sean espacios que 

permitan construir en colectivo mediante la participación activa y creativa de estudiantes y 

maestros, y en general de la comunidad educativa y comunidad en general, posibilitando el 

reconocerse y reconocer al otro, el desarrollo de la capacidad de escucha y el respeto por la 

diferencia. El trabajo en equipo en la búsqueda de metas comunes permite un ambiente de 

pertenencia, de protagonismo en donde se generan otras formas de relacionarse que 

transforman la convivencia, la construcción del conocimiento y la manera de asumir una 

mirada ética de la vida.  

 

Es urgente contar en las instituciones educativas con ambientes de aprendizaje que no 

solo giren en torno a alcanzar los logros propuestos dentro del área intelectual (plan de 

estudios), sino que debe ir más allá, y tener en cuenta la importancia de una educación 

integral como lo plantean nuestras normas estatales. Se debe educar ante todo para la vida, 

estos niños que están formándose en unos años serán los gobernantes, líderes, los padres de 

familia y los que participen en la toma de decisiones dentro de la sociedad. Duarte (s.f.) 

ratifica esta afirmación al afirma que el ambiente educativo no se limita a las condiciones 

materiales necesarias para la implementación del currículo, cualquiera que sea su 
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concepción, o a las relaciones interpersonales básicas entre maestros y alumnos. Por el 

contrario, se instaura en las dinámicas que constituyen los procesos educativos y que 

involucran acciones, experiencias vivencias por cada uno de los participantes; actitudes, 

condiciones materiales y socio-afectivas, múltiples relaciones con el entorno y la 

infraestructura necesaria para la concreción de los propósitos culturales que se hacen 

explícitos en toda propuesta educativa. 

 

Dada la importancia que mantiene la escuela, a la hora de hablar de ambientes de 

aprendizaje es un tema que cobra especial importancia en este momento de la historia. 

Como lo menciona Duarte (s.f.) la escuela es después de la familia y aún de otros espacios 

de formación de actitudes y valores, el espacio determinante en la formación. Es por ello 

por lo que puede ser definitivo pensar en una escuela cuyos ambientes apunten a la 

formación humana y contemporánea de individuos, alumnos y maestros conscientes de su 

lugar en la sociedad. Pensar en una escuela con ambientes que tomen en consideración las 

interacciones entre sujetos vistos como totalidades, esto es que vaya más allá de lo 

cognoscitivo y que se consideren los sentimientos y deseos en relación con el saber, que 

vaya más allá de las respuestas correctas y tome en cuenta los errores, que en vez de 

propiciar la farsa y la obediencia propicie la sinceridad y la rectitud y los deseos de los 

sujetos. 

 

Al hablar de los ambiente de aprendizaje definitivamente no es suficiente con brindar 

determinada cantidad de conocimientos técnicos, pues estos no garantiza un adulto que 
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vaya a saber emplearlos, por ejemplo los líderes de grupos que causan tanta desigualdad, 

violencia y descomposición social, son por supuesto personas con muchos conocimientos e 

inteligentes, pero su escala de valores hacen que su prioridad sea lograr sus fines, sin 

interesar el daño que causen a los demás. De acuerdo con lo anterior, se considera que este 

ambiente ante todo debe estar acompañado de la presencia y vivencia de valores, que sean 

interiorizados por cada uno de los estudiantes.  

 

Duarte (s.f.) se refiere a como la lúdica es una dimensión que cada día ha venido 

tomando mayor importancia en estos ambientes y se presta a la satisfacción placentera del 

niño por hallar solución a las barreras exploratorias que le presenta el mundo, 

permitiéndole su autocreación como sujeto de la cultura, de acuerdo con lo que señala al 

respecto Huizinga (1987): "La cultura humana ha surgido de la capacidad del hombre para 

jugar, para adoptar una actitud lúdica". Es importante resaltar la relación existente entre 

juego, pensamiento y el lenguaje, tomando el juego como parte vital del niño que le 

permite conocer su entorno y desarrollar procesos mentales superiores que lo inscriben en 

un mundo humanizado. 

 

Por tanto es importante incorporar la lúdica en los ambientes que se pretenden construir, 

más aún teniendo en cuenta las características puntuales de los niños de 5 – 7 años. pues 

como lo afirma Duarte (s.f.) la lúdica da lugar a los procesos de construcción de identidad 

y pertenencia cognitiva, opción que se sustenta desde el reconocimiento de que lo lúdico 

también reside en el lenguaje y atraviesa los procesos educativos constituyéndose en medio 
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y fuente que permita relacionar pensamientos para producir pensamientos nuevos. Se debe 

ser consciente que en la formación del niño y el joven interactúan varios factores, y que lo 

lúdico es un escenario enriquecedor por lo cual no hay que perderlo de vista, si se quiere 

abordar unas pedagogías propias del imaginario y representaciones de ellos. Uno de los 

elementos que han permitido generar ambientes de aprendizaje lúdicos es la incorporación 

del juego: Este es un recurso educativo que se ha aprovechado muy bien en los niveles de 

preescolar y primaria. 

 

De acuerdo con los aportes mencionados, se puede concluir que cuando se hace alusión 

a ambientes para el aprendizaje se refiere a los escenarios donde se desarrollan condiciones 

para el desarrollo del aprendizaje, teniendo en cuenta que para este caso se busca que estas 

condiciones sean favorables y por tanto promuevan sus capacidades, competencias, 

habilidades, valores, por tanto se entiende el aprendizaje desde una concepción integral y 

abarcadora.  

 

Es fundamental en el proceso de identificación de los ambientes de aprendizaje, tener 

claro quienes participan en este proceso y el papel que desempeña cada uno, por lo que a 

continuación se hará alusión al tema.  
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2.3. DESCUBRIENDO LAS REDES SOCIALES DEL NIÑO Y SU 

CORRESPONSABILIDAD  

 

El ser humano por naturaleza no está solo, sino que como parte de su caminar en la vida 

tiene interacción con diferentes personas, este tema lo ha abordado Dabas (1998) al 

referirse a las redes sociales, y hace alusión a descubrir estas redes en la escuela, siendo 

esta una tarea cotidiana realizada por todos y entre todos y rescatando la importancia de 

ellas hasta el punto de afirmar que “De la menor o mayor cantidad de esas  “redes de 

relaciones” a de depender la debilidad o la fortaleza de cada escuela, y por lo tanto, de sus 

integrantes. Lo cual, a la vez, condiciona la modalidad en que estos se integran a la 

sociedad de la que forman parte” (p. 60).  

 

Al querer determinar quienes conforman parte de la red del niño de 5-7 años y en 

general del niño, se identifican especialmente el estado, la familia, la escuela y hasta la 

comunidad como parte de esta red. Sin embargo, es importante ver como Dabas (1998) se 

refiere a una red interna y otra externa, donde en la red interna se encuentra varios actores 

involucrados como son los docentes, el personal administrativo y de apoyo, los alumnos, 

los padres, asimismo, al hacer alusión a la red externa es importante formular la pregunta 

¿La escuela y la comunidad o la escuela en la comunidad?, pues cuando los integrantes de 

las organizaciones educativas comprenden la necesidad de conectarse con los diversos 

sectores y grupos del colectivo social, comienzan a plantear la relación entre la escuela y la 

comunidad. Es interesante pensar el uso de esta conjunción desde un paradigma que 
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concibe a las instituciones y las organizaciones como afuera de. Surge entonces la pregunta 

la pregunta ¿en qué espacio se concibe a la escuela si no es en la misma comunidad? 

¿Cuándo se habla de comunidad educativa, a quiénes incluye?. 

 

La reflexión que ofrece Dabas (1998) nos da un panorama interesante sobre toda esa red 

que rodea el niño y para el caso concreto se hará referencia a los actores que se 

identificaron de manera puntual: estado, familia, escuela y comunidad.  

 

2.3.1. El Estado  

 

El estado de acuerdo con lo mencionado formaría parte de la red externa, pero tiene una 

influencia notable en el proceso de educación y concretamente en la generación de 

ambientes para el aprendizaje, pues es el Gobierno Nacional es quien da los lineamientos 

generales que deben seguirse en la totalidad de las instituciones. 

 

En este caminar el gobierno ha acuñado el término “corresponsabilidad” donde rescata 

la importancia de que para lograr los fines se debe cumplir la responsabilidad que le 

corresponde a cada actor, es así como en el código vigente de infancia y adolescencia, en 

su artículo 10 se refiere a este término y establece que se entiende como la concurrencia de 

actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las 

niñas y los adolescentes. Identifica a la familia, la sociedad y el Estado como 

corresponsables en su atención, cuidado y protección.  
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Al ser el Estado uno de los corresponsables, la educación que ofrece el estado entra a 

jugar un papel fundamental, por lo que ha generado una serie de documentos que buscan 

orientar esta labor. A continuación se hará alusión a algunos documentos que rescatan la 

posición del estado frente a la generación de ambientes para el aprendizaje.  

 

El MEN ha establecido los Estándares Básicos de competencias ciudadanas (2006) 

donde se refiere a como formar para la ciudadanía es una necesidad indiscutible en 

cualquier nación, pero en las circunstancias actuales de Colombia se constituye en un 

desafío inaplazable que convoca a toda la sociedad. Reconoce al hogar y la escuela como 

lugares privilegiados para desarrollar esta tarea, porque allí el ejercicio de convivir con los 

demás se pone en práctica todos los días. Por supuesto, como todo proceso educativo, se 

requiere de unos principios orientadores y de unas herramientas básicas, por lo que han 

formulado los estándares de competencias ciudadanas que  pretenden servir de guía tanto a 

los maestros como a los padres de familia sobre ese conjunto de principios, con el fin de 

que todos podamos sumarnos al proyecto con metas claras y compartidas. 

 

El MEN a través de sus políticas pública se refiere a su intención de formar el 

pensamiento, pero también fomentar el desarrollo moral de los seres humanos y éste es un 

aspecto fundamental para la formación ciudadana. El desarrollo moral se entiende como el 

avance cognitivo y emocional que permite a cada persona tomar decisiones cada vez más 

autónomas y realizar acciones que reflejen una mayor preocupación por los demás y por el 

bien común.  
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Se rescata la Institución educativa como escenario privilegiado, pues allí se aprende a 

vivir juntos, a trabajar en equipo y a identificar nuestras particularidades y diferencias en 

una permanente interacción con otros seres humanos. Formar para la ciudadanía es un 

trabajo de equipo y no hay que delegarlo solamente a la escuela y la familia. Se aprende 

también por la calle, en los medios de comunicación, en las relaciones entre el Estado y la 

sociedad civil y en cualquier situación comunitaria. Todos esos son los textos vivos que 

leen nuestros jóvenes, pero lo importante es traer estos mensajes al aula y al hogar y 

reflexionar sobre ellos.  

 

Asimismo, teniendo como base el Documento preliminar - Competencias y 

Orientaciones Educativas para la primera infancia Ministerio de Educación Nacional - 

CACIPSI, el MEN a través de su periódico Al tablero (2009) afirma que el punto de 

partida fundamental de la educación inicial es el reconocimiento de las potencialidades y 

capacidades de niños y niñas, para lo cual los agentes educativos cuentan con una 

herramienta muy valiosa: la observación, con la cual podrán reconocer las capacidades y 

habilidades de los niños y las niñas para enfrentar y descubrir el mundo que les rodea, lo 

cual les permitirá interactuar con ellos de manera diferente y orientar acciones educativas 

para impulsar el desarrollo de sus competencias. A partir de este reconocimiento se 

propone a los agentes educativos generar “espacios educativos significativos”, entendidos 

como ambientes de aprendizaje estructurados, retadores y generadores de múltiples 

experiencias, que favorezcan en niños y niñas la construcción de nuevos conocimientos y 
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las competencias necesarias para enfrentar las demandas crecientes del entorno (véase 

figura sobre Espacios Educativos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1. Espacios Educativos 

 

La política educativa para la primera infancia en el marco de una atención integral 

reconoce que cualquier contexto (sea rural o urbano) posibilita ricas y variadas 

experiencias para niños y niñas y que, independientemente de las condiciones sociales, 

económicas y culturales, es posible identificar, rescatar y aprovechar aquellos ambientes 

Las actividades que se proponen a los 
niños deben ser situaciones 
estructuradas, es decir, que deben tener 
un sentido de aprendizaje, tanto para 
ellos como para los agentes educativos.  

 
¿Cuál es el propósito de la actividad? 
¿Cómo participa el agente educativo? 
¿Qué herramientas de apoyo se 

necesitan? 

Las actividades que se propone a los niños 
deben generar un contexto de interacción 
ser situaciones estructuradas, es decir, que 
cuentan con un conjunto de elementos que 
favorecen la relación activa de los niños 
consigo mismos, con los demás, con el 
entorno y con los agentes educativos.  

 
¿Cuáles son las interacciones que se 

generan con la actividad? 

 
Las actividades que se proponen a los 
niños deben generar una situación de 
resolución de problemas en la medida que 
éstas plantean metas a los niños y exigen 
estrategias para alcanzarlas. Siempre 
debe haber un estado inicial, una meta, y 
una serie de alternativas para resolver el 
problema planteado.  
 
¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el punto de 
partida? ¿Qué alternativas hay para 
llegar? 

 
Las actividades propuestas deben exigir 
a los niños la movilización de variadas 
competencias para enfrentar la situación 
propuesta y encontrar la solución para 
llegar a la meta final.   

 
¿Cuáles son las capacidades y 
competencias que están desarrollando 
los niños y las niñas con esta actividad? 

Espacios educativos 

significativos 
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que son favorables para su desarrollo. Los lenguajes expresivos son en sí mismos una 

forma de juego. El niño y la niña juegan cuando pintan, cuando cantan, cuando inventan, 

cuando imaginan ser otra persona, cuando construyen castillos y diseñan ciudades. Por 

ello, teniendo en cuenta la intencionalidad educativa en la primera infancia, se busca que 

los agentes educativos se enfoquen en la creación de ambientes de aprendizaje y en 

proporcionar las estrategias necesarias y pertinentes que permitan que el niño y la niña 

desarrollen su identidad, conquisten su autonomía y movilicen competencias.   

 

Así como el gobierno habla de corresponsabilidad, otros autores hacen propuestas que 

apuestan al trabajo en común y al asumir responsabilidades por parte de los diferentes 

agentes involucrados en los procesos, por ejemplo Dabas (1998) abre el camino para 

plantear el tema de la cogestión, buscando ver la necesidad de hacer con los otros, de 

compartir derechos y responsabilidades.  

 

2.3.2. La Familia  

 

La familia juega un papel fundamental en el desarrollo del niño, el valor de esta labor 

así como el de la escuela son innegables. La familia en los últimos años ha venido 

cambiando su estructura, haciendo que habitualmente se encuentren menos familias 

nucleares y más familias con otras características, dadas las condiciones sociales y en el 

caso puntual de Colombia hasta la situación de violencia que ha causado grandes efectos 

sobre las familias (muerte de algunos de sus miembros, desplazamientos, secuestros…).  
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Dabas (1998) al referirse a la familia afirma que es un sistema sociocultural en 

permanente transformación, y se refiere a como actualmente se encuentran familias 

ensambladas (uniones después de matrimonios previos en los cuales nacieron hijos que 

ahora conviven con uno de sus padres y su nueva pareja); familias uniparentales (donde 

observamos ya no solamente mujeres que conviven con sus hijos sino cada vez más, 

hombres solos que han asumido tareas de crianza); el incremento de la convivencia de la 

familia nuclear con la extensa (padres, abuelos y tíos comparten responsabilidades en torno 

a los más pequeños), situaciones que muchas veces son miradas con desconfianza por 

profesionales y docentes, impregnados por la concepción de la familia nuclear, lo cual se 

acentúa si las personas a cargo de alguna de las responsabilidades con los pequeños es un 

vecino o un amigo de la familia.  

 

Sin embargo, hace una gran invitación para que antes de “dictar sentencia” y tomar una 

posición tan radical se reconozca la significación que los involucrados adjudican a la 

conformación de ese contexto de convivencia; la necesidad o no que tienen de modificarlo, 

la conveniencia de hacerlo y aún más como en ocasiones no es posible cambiarlo, pues hay 

situaciones adversas que impiden brindar al niño un espacio familiar a través de una 

familia nuclear.  

 

Ser padre de familia es una de las actividades más loables e importantes del ser humano, 

sin embargo no existe una carrera para saber cómo ejercerla, sino que habitualmente se 
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asume cuando corresponde buscando hacerlo de la mejor manera. La importancia de esta 

actividad es ratificada por Garay (1997) quien afirma que la mayoría de problemas de 

personalidad que tiene el ser humano viene de su primera infancia. Es fundamental el papel 

que juega el hogar dentro de la vida del niño, y cómo en este espacio se deben cultivar y 

fomentar los valores esenciales para la convivencia, donde se construyan las bases para 

adquirir buenos modales para la vida en sociedad, es allí donde se educa para amarse a sí 

mismo y a los demás, a respetar, a escuchar, a crear e.t.c. toda esta educación parte 

esencialmente del ejemplo, del ambiente familiar en el que se desarrolla el niño dependen 

sus formas aprendidas, ya que de lo observado y de lo vivido van asimilando sus maneras 

de pensar, actuar y comportarse. 

 

En el seno de cada hogar los adultos han construido unas teorías sobre cómo educar, así 

como lo han hecho igualmente los docentes. Este conocimiento daría un resultado muy 

interesante si se compartiera y retroalimentará. Al respecto, Dabas (1998) afirma que 

resulta interesante abrir espacios de reflexión acerca del modo en que la aplicación de la 

teoría que ellos tienen sobre cómo se aprende favorece o no el aprendizaje y la autonomía. 

Hay ocasiones en que se responsabilizan recíprocamente entre docentes y padres de ser 

creadores de trastornos de aprendizaje, sobre lo cual lo que interesa es destacar que 

cualquier situación – problema es una situación compleja donde no se trata de descubrir 

quién es el culpable, sino cuál es la responsabilidad que atañe a cada uno y determinar qué 

acciones puede realizar para contribuir a la solución del conflicto.  
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Con el devenir de los años se ha querido dejar a la escuela la responsabilidad total de la 

educación, frente a lo cual los estudiosos del tema y de hecho hasta el mismo Gobierno en 

sus políticas busca reivindicar el papel de cada uno de los agentes que forman parte de la 

red social del niño. Galvis (2000) sobre el tema se refiere a como erróneamente se ha 

creído que la educación es un sinónimo de escolaridad y total competencia de los 

educadores, sin darse cuenta que la responsabilidad es de todos y que todos educamos de 

con el ejemplo y con la palabra.   

 

Cuando se habla de la vida en el contexto familiar, no se puede avanzar sin dejar de 

mencionar el efecto que tienen actualmente los medios de comunicación sobre el proceso 

formativo, pues han ingresado al seno de la familia y en este momento de la historia tiene 

un papel protagónico en mucho de los hogares y dentro de ellos de manera especial en los 

niños y jóvenes. Al respecto, Duarte (s.f.) hace una mención particular a como las nuevas 

mediaciones tecnológicas no sólo traen una transformación estructural en el conocimiento, 

sino también en los vínculos intersubjetivos que se suceden en la escuela y en las familias. 

Afirma que en esta dirección la televisión y el internet con respecto a la familia y a la 

escuela, trae por consecuencia un “desorden cultural” que descompone las formas de 

autoridad vertical entre los jóvenes, sus padres y maestros.  

 

Los medios de comunicación, en especial la televisión y el internet ofrecen información 

desmedida sobre diversidad de temáticas, que llegan en muchos casos de hecho sin 

presencia y orientación de adultos, frente a lo cual se hace cada día más necesario crear 
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ambientes para el aprendizaje donde el niño sepa actuar frente a todo este flujo de 

información, pues se puede correr el riesgo de que adquieran una imagen del mundo que 

no corresponde a su vivencia real y adopten valores que van en detrimento de quienes le 

rodean y hasta de ellos mismos. 

 

2.3.3. La comunidad  

 

El niño y de hecho el ser humano necesariamente está inmerso en medio de una 

comunidad, con la cual habitualmente existen interacciones, por lo que ella también hace 

su aporte aunque con menor impacto en el proceso educativo del menor. Por tanto, se 

considera que la formulación del trabajo de investigación en primera instancia es necesario 

hacer una articulación de trabajo entre escuela – familia, teniendo en cuenta las políticas y 

lineamientos del Gobierno Nacional, y luego si se podría pensar en un trabajo puntual 

donde la comunidad se involucre con un papel protagónico en este proceso. Sin embargo, 

dentro del quehacer cotidiano en la escuela y la familia, la comunidad siempre tendrá su 

participación e influencia.  

 

De hecho Dabas (1998) al hablar de algunos indicadores que podrían tomarse en cuenta 

en familias con niños que están por ingresar o que han ingresado en primer grado, se 

refiere a la importancia de observar si las familias poseen una red de relaciones que incluya 

familia extensa, amigos, el vecindario, pues las redes estrechas restringen el ingreso de 

información necesaria para el crecimiento y cambio de los miembros. Desde el punto de 
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vista del aprendizaje éste se constituye en un punto fundamental, ya que la multiplicidad de 

interacciones aumenta el número de contradicciones y conflictos, frente a los cuales el 

sujeto debe desplegar una serie de actividades novedosas para resolverlos, dando lugar así 

a una mayor movilidad del pensamiento. Asimismo, da importancia a abrir espacios para la 

relación con pares y espacios para experiencias de responsabilidad, solidaridad o 

autonomía.   

 

2.3.4. La escuela  

 

Cuando se habla de escuela se tienen en cuenta obviamente los niños, que de hecho son 

la base de la investigación, pero también el personal administrativo, de apoyo y docentes, 

los padres de familia, en general la comunidad educativa, aunque dada la importancia de 

los padres de familia, se ha tratado en un aparte diferencial llamado familia. Es 

fundamental que haya una total coherencia de todos los actores dentro de la escuela, para 

buscar un mismo fin y ser artífices de la mejor formación y de los ambientes  más 

adecuados para nuestros niños. 

 

Al respecto, Dabas (1998) afirma que el conocimiento de la vida escolar abarca no solo 

la lectura del cuaderno de clase, sino también la relación del niño con sus compañeros y de 

la familia con la escuela, con la maestra, con la directora, con otros padres, es toda una red 

de relaciones, lo cual conecta con una de las nociones epistemológicas claves para pensar 

el paradigma de la complejidad, que nos posibilita a trabajar comenzando por cualquiera de 
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los puntos de la red. Se quiebra así la noción de centralidad, ya que la maestra, los padres, 

los compañeros son nodos de esa red que nos posibilita, a veces unos otras veces  otros, 

una entrada para poder intervenir. En tanto la concepción de la red social nos aleja de las 

formas prefijadas, nos enfrenta con la posibilidad de crear alternativas nuevas, singulares 

en cada situación que se aborde. 

 

Uno de los protagonistas y líderes en la labor educativa de la escuela es el maestro, lo 

cual es resaltado por Garay (1997) al afirmar que los maestros no son solo transmisores de 

contenidos, sino orientadores pedagógicos y agentes de cambio social.  González, Monroy, 

Moya y Ortíz (1997) se refieren a como el aprendizaje se logrará de manera significativa 

en la medida en que el educador como orientador de dicho aprendizaje y líder de la 

comunidad, reflexione críticamente sobre su quehacer pedagógico, de a conocer los 

valores. Educar en valores es la mayor necesidad del país porque se requieren personas 

consagradas al bien común, de gran cultura, competentes, que asuman compromisos y 

responsabilidades a nivel individual y social, para que se practiquen los valores y se 

respeten los derechos humanos. Educar en valores es orientar al estudiante para que 

identifique y desarrolle sus valores personales de acuerdo con su necesidad. La clave para 

educar en valores es integrar, las dimensiones del ser en los valores, es decir descubrir los 

valores por medio de la racionalidad, incorporarlos y practicarlos. 

 

La figura de la maestra en los niños de 5-7 años es de gran importancia, por lo que 

representa para su vida, lo cual es ratificado por Guzmán (1997) quien afirma que el 
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maestro es con quien se relaciona y crea sentimientos de confianza y dependencia. La 

maestra se convierte en poderoso modelo de imitación y de la manera como la maestra se 

comporta con el pequeño, del cariño, la comprensión y la seguridad que le proporcione, así 

como del tipo de experiencias favorable o desfavorable que tenga con sus compañeros, 

dependerá en gran parte el concepto que el niño tenga de sí mismo y su conducta social 

posterior. Cada una de las decisiones del docente en su quehacer pedagógico marca la vida 

de sus niños, por lo que es fundamental entender el alcance y la responsabilidad que le 

asiste.  

 

En el IV Congreso de “Profesorado y convivencia” celebrado en Madrid (2008) al 

hablar de la labor del maestro, se hace alusión a la necesidad de adquirir competencias 

profesionales que sirvan para vivir en el contexto en que se trabaja, competencias 

interactivas para hacer frente a los nuevos problemas, ya que intentar volver al pasado 

supone una derrota segura. Lo anterior, ya que el maestro es líder en el proceso educativo y 

en la generación de ambientes para el aprendizaje. Vargas (2004) se refiere de manera 

puntual al tema y afirma que el profesor es, ante todo, comprendido como un diseñador de 

ambientes de aprendizaje, y refiere a que cumple esta función en cuanto hace las veces de 

mediador entre el horizonte del proyecto cultural de la institución y el horizonte personal 

de los niños. Debe rescatarse lo fundamental de la labor del docente como gestor de estos 

ambientes para el aprendizaje, referido de manera especial al hecho de formar para la vida. 
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Un espacio en el cual tiene lugar gran parte del proceso educativo es el aula de clase, 

por lo que es importante hacer mención especial al tema, aunque es importante dejar claro 

que asimismo debe promoverse espacios dentro del ámbito escolar diferentes al aula, para 

hacer de este proceso educativo un proceso más enriquecido.  

 

Sobre el aula de clase Duarte (s.f.) se refiere a como de nada sirve si un espacio se 

modifica introduciendo innovaciones en sus materiales, y se mantienen inalterables unas 

acciones y prácticas educativas cerradas, verticales, meramente instruccionales. Por ello el 

papel real transformador del aula está en manos del maestro, de la toma de decisiones y de 

la apertura y coherencia entre su discurso democrático y sus actuaciones, y de la 

problematización y reflexión crítica que él realice de su práctica y de su lugar frente a los 

otros, en tanto representante de la cultura y de la norma. Se trata de propiciar un ambiente 

que posibilite la comunicación y el encuentro con las personas, dar lugar a materiales y 

actividades que estimulen la curiosidad, la capacidad creadora y el diálogo, y donde se 

permita la expresión libre de las ideas, intereses, necesidades y estados de ánimo de todos 

y sin excepción, en una relación ecológica con la cultura y la sociedad en general. 

 

Duarte (s.f.) agrega que es en el aula de clases donde se ponen en escena las más fieles 

y verdaderas interacciones entre los protagonistas de la educación intencional, maestros y 

estudiantes. Una vez cerradas las puertas del aula se da comienzo a interacciones de las que 

sólo pueden dar cuenta sus actores. Es aquí donde el maestro se hace y se muestra, aquí ya 

los deseos se convierten en una realidad, ya no es el mundo de lo que podría ser, sino el 
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espacio de lo que es. En el aula de clase se debe favorecer el desarrollo de la autonomía de 

los sujetos en el marco de unas relaciones cooperativas con los demás y con el medio.  

 

Es importante terminar afirmando lo fundamental que resulta el ambiente escolar en el 

desarrollo del niño, siendo el aula de clase un espacio especial, sin desconocer que no es el 

único, sobre lo cual Duarte (s.f.) se refiere a como el entorno escolar ha de facilitar a todos 

y a todas el contacto con materiales y actividades diversas que permitan abarcar un amplio 

abanico de aprendizajes cognitivos, afectivos y sociales, este ambiente ha de ser diverso, 

debiendo trascender la idea de que todo aprendizaje se desarrolla entre las cuatro paredes 

del aula. Deberán ofrecerse escenarios distintos, -ya sean construidos o naturales- 

dependiendo de las tareas emprendidas y de los objetivos perseguidos, se ha de ofrecer 

distintos subescenarios de tal forma que las personas del grupo puedan sentirse acogidas 

según distintos estados de ánimo, expectativas e intereses. 

 

La escuela sin lugar a dudas es un escenario privilegiado en el proceso educativo que se 

debe aprovechar, lo cual es ratificado por De Posada y Monroy (1998) quienes refieren a la 

necesidad de reconfigurar la escuela como espacio potenciador del desarrollo, de hecho 

cita a Delacote (1997) quien concibe la escuela como una realidad aumentada (espacio 

potenciador), es decir, un entorno que potencia las capacidades individuales y empuja el 

desarrollo humano a través de la formulación de retos para entender.  
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2.3.5.Hacia un trabajo conjunto en pro de los niños  

 

Es fundamental el trabajo corresponsable de cada uno de los actores en esta red social, 

identificando la responsabilidad que le asiste a cada uno y su importancia en el desarrollo 

del niño. Dabas (1998) se refiere a la relación familia-escuela y al cambio de actitud que se 

necesita, para lo cual debe haber cambio de cada uno de los actores que participan en el 

proceso educativo: desde las formas de relación entre los docentes y con los padres hasta 

las concepciones arquetípicas acerca de la familia. En relación con la escuela, resulta 

importante contextualizar su situación.  

 

Asimismo, Dabas (1998) sostiene que es importante formular la pregunta de ¿cómo 

trabajar en las redes, cómo fortalecerlas, cómo descubrirlas?...pero antes es importante 

tener claro la noción de red social, como sistema abierto, que admite ingreso y egreso de 

las singularidades que lo componen, así como la posibilidad de cambios en las funciones 

que éstas desempeñan, y su multicentralidad. Es decir que modifica el paradigma de la 

pirámide, donde todo debía converger a y a partir de un centro único. También cuestiona el 

paradigma del archipiélago, según el cual cada unidad, aislada de otra, funciona por si 

misma sin ninguna conexión entre sí. La propuesta es pensar una organización en red.  

 

Dabas (1998) rescata el aprendizaje y la forma como ofrece innumerables oportunidades 

de fortalecer la red de pertenencia entre los niños y también entre sus familias. El primer 

paso es incluirlos como participantes activos de su propio proceso de aprender. Y esta 
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actividad se refiere no solo a la realizada en torno a los contenidos curriculares sino 

también en relación a la experiencia cotidiana de convivencia. Durante el período de la 

vida en que se concurre a la escuela, los niños están aprendiendo a convivir con otros, por 

lo tanto es lógico que en ciertos momentos no sepan compartir; manejarse en una situación 

de convivencia o desempeñar funciones diversas. Justamente estos es lo que están 

aprendiendo. Es cierto que muchas de estas pautas parten de la familia, pero es también 

cierto que la escuela tiene una oportunidad de mostrar otros modelos de convivencia. Al 

mismo tiempo, si las familias tuvieran la posibilidad de compartir, comparar y contrastar 

sus pautas de convivencia con otras, seguramente introducirían modificaciones en ellas, 

pero si las reuniones de padres se limitan a informar acerca de diversos temas y no a hablar 

concretamente sobre los ambientes que se deben brindar a los niños,  no se produce el 

efecto de red que toda situación de intercambio potencia.  

 

Es necesario partir del hecho de que el niño en su evolución y para poder ir adquiriendo 

las destrezas y habilidades psicosociales que el medio le exige, necesita el apoyo de otras 

personas, las cuales se encuentran especialmente en la familia y en el ambiente escolar. Al 

respecto, son diferentes los autores e investigadores que han confirmado este postulado. 

Garay (1997) en su tesis se refiere al tema y manifiesta sobre cómo se evidencia la 

necesidad de que en las instituciones educativas haya un proceso para que padres, alumnos 

y docentes cuestionen su propia labor y construyan un espacio donde vivan experiencias 

democráticas y construyan valores: solidaridad, tolerancia…  Por su parte Moreno (1996) 

al tratar de identificar los agentes educativos hace referencia a los padres de familia, la 
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escuela y los maestros, la comunidad y adiciona a los medios de comunicación por cuanto 

suministran cantidad de información y a través de ellos pueden ver y oír toda clase de 

situaciones en el mundo, tema frente al cual ya se hizo alusión.  

 

A medida que el niño crece y se desarrolla se amplía su mundo social trascendiendo los 

límites de su familia, llega al barrio, a la vereda y a la escuela, donde establece nuevas 

relaciones y adquiere nuevas experiencias. Aunque su familia sigue ejerciendo influencia 

primordial, ahora se va a encontrar con nuevas personas, dentro de los que se encuentran 

miembros de la comunidad, los maestros y sus pares, es decir sus compañeros quienes 

desempeñan un papel importante en su proceso formativo.  

 

Díaz (2003.) catedrática de la Universidad Complutense de Madrid se refiere a la 

urgente necesidad de un aprendizaje cooperativo y a como la educación del siglo XXI 

exige que la escuela coopere de forma mucho más estrecha que hasta ahora con el resto de 

la sociedad, incluyendo en este sentido no solo la cooperación ya mencionada con las 

familias, sino también con otros agentes sociales. 

 

Se hace indispensable brindar una educación humanista que enseñe a pensar, forme en 

valores y cambie las prácticas evaluativas autoritarias y represivas por las democráticas 

participativas. Es necesario promover un cambio de actitud en los miembros de la 

comunidad educativa. En el documento denominado ¿es posible la formación ética y 

ciudadana en la escuela? emitido por la dirección del área de Primaria de la Secretaria de 
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Educación de Gobierno de Buenos Aires (2000) se reitera la importancia de la educación 

con los valores éticos, por lo que todas las acciones que se llevan a cabo en una institución 

no pueden, ni deben transcurrir al margen de la dimensión ética y reconocer que también se 

aprende a ser bueno, pero que este ser bueno puede tener distintas maneras y que por lo 

tanto no es único, no hay un modelo de persona ideal, por cuanto nuestro mundo es plural 

y se debe favorecer esta pluralidad, así como la convivencia con las diferencias.  

 

En el IV Congreso de “Profesorado y convivencia” celebrado en Madrid (2008) se hizo 

alusión a como el aprendizaje de la convivencia es un aprendizaje complejo que se 

construye desde temprana edad, en el seno de las instituciones sociales, con los adultos y 

entre iguales (pares), siendo el lograr los ambientes de aprendizaje que se quieren y 

alcanzar el nivel que se pretende, un reto diario para el docente, más en este tiempo actual 

donde se cuenta con un perfil de estudiante muy diferente, donde mientras el estudiante 

tienen 7 canales de aprendizaje, el docente a veces solo tiene uno, y donde se ha visto en el 

tema de la educación un choque cultural, pues el docente, la familia, los padres de familia 

quiere una cosa, y el estudiante otra y no se dan canales de diálogo que permitan una 

concertación y una búsqueda motivada de manera conjunta de un mismo fin.  

 

Lang (2000) citado por Henao (s.f.) afirma que las escuelas y la familia son el corazón 

del futuro de las sociedades. Por tanto, la escuela es un espacio para repensar y crear 

posibilidades para el futuro, por lo que una de sus inquietudes se ha dirigido hacia la 

creación de contextos educativos que promuevan sociedades donde sea posible crecer, 
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mejorar, soñar.  Así, en aras de conseguir este objetivo, Lang (2000)  ha investigado sobre 

el cambio en las realidades futuras, a través del lenguaje Apreciativo y hay toda una ola de 

propuestas que buscan dar una mirada positiva, potenciadora, apreciativa, se hace una 

nueva propuesta de ambientes para nuestros niños y en general para nuestras comunidades 

educativas, de las cuales se hará alusión a continuación.  

 

2.4. DESDE LA ESCUELA HACIA EL DESARROLLO DE UNA PEDAGOGÍA 

POTENCIADORA 

 

Habiendo identificado los diferentes agentes que se encuentra dentro de la red del niño, 

es importante recalcar el papel que juega la escuela, como escenario desde donde se darán 

las pautas para generar los ambientes de aprendizaje que requieren los niños de 5-7 años. 

Asimismo, es necesario afirmar que para el desarrollo de estos ambientes se deben tener 

unos postulados fundamentales y unos parámetros que orienten la labor que se sugiere 

realizar.  

 

Al pensar en la forma de generar estos ambientes, se ha querido partir de unas palabras 

claves que determinen el camino a seguir como son: apreciativa, educar positivamente, 

potencial humano, resiliencia,… para generar una propuesta pedagógica coherente, 

buscando abrir espacio a posturas vigentes frente a la forma de brindar aprendizajes y 

generar los ambientes que se requieren. Al respecto, se anexa cuadro en el cual se brinda 
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una conceptualización básica al respecto (Ver Anexo 1) y a continuación se presenta una 

fundamentación teórica que sustenta la propuesta.  

 

Se pretende centrar la propuesta de generación de ambientes de aprendizaje en niños de 

primero primaria, a través de lo que se ha querido denominar PEDAGOGIA 

POTENCIADORA, la cual tiene como base aportes tan importantes como los que se 

presentan a continuación.  

 

2.4.1. Desde la psicología positiva 

 

“Los mejores terapeutas no sólo curan los daños, sino que ayudan a la  

persona a identificar y desarrollar sus fortalezas y virtudes”. 

Martin Seligman 

 

Se quiere partir del hecho de lograr un ambiente para el aprendizaje donde se dé un 

completo aprovechamiento escolar buscando promover el éxito de los estudiantes, 

habitualmente se centra muchas de las acciones de la escuela en los sucesos que acontecen 

y en especial se ha buscado señalar los aspectos negativos, partir del error, por ejemplo a 

una institución habitualmente se convoca al padre de familia cuando sucede algo negativo 

con su hijo. Sin embargo, este planteamiento ha venido siendo replanteado, especialmente 

partiendo por los postulados que ofrecen la psicología positiva.  
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La revista papeles de psicólogo (2006) en su artículo “psicología positiva: una nueva 

forma de entender la psicología”, escrito por  Beatriz Vera Poseck, afirma que la psicología 

positiva, es una rama de la psicología, que, con la misma rigurosidad científica que ésta, 

focaliza su atención en un campo de investigación e interés distinto al adoptado 

tradicionalmente: las cualidades y características positivas humanas. El término 

“psicología positiva” ha sido desarrollado por Martin Seligman, investigador que habiendo 

dedicado gran parte de su carrera al trastorno mental y al desarrollo de conceptos como la 

indefensión aprendida, dio un giro radical en su orientación, elaborando y promoviendo 

una concepción más positiva de la especie humana.  

 

Para Seligman, el concepto de psicología positiva no es nuevo en la psicología, ya que 

antes de la Segunda Guerra Mundial los objetivos principales de la psicología eran tres: 

curar los trastornos mentales, hacer las vidas de las personas más productivas y plenas e 

identificar y desarrollar el talento y la inteligencia de las personas, sin embargo, tras la 

guerra, diferentes eventos y circunstancias llevaron a la psicología a olvidar dos de esos 

objetivos y a centrarse exclusivamente en el trastorno mental y el sufrimiento humano.   

 

De la misma manera, se encuentran claras tendencias positivistas en la corriente 

humanista de la psicología, floreciente en los años 60 y representada por autores tan 

reconocidos como Carl Rogers, Abraham Maslow o Erich Fromm. Desgraciadamente, la 

psicología humanista no se ha visto acompañada de una base empírica sólida y ha dado 

lugar a una inmensa cantidad de movimientos de autoayuda dudosos y poco fiables 

(Seligman y Csikszentmihalyi, 2000 citado por Vera, 2006). 
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Aspinwall y Staudinger (2007) presenta en su libro el aporte de Nancy Eisenberg y 

Vivian Ota Wang, quienes se refieren a como ha surgido un aumento en el interés acerca 

de la psicología positiva, antes los psicólogos se habían centrado en los déficits del 

comportamiento humano, y el desarrollo positivo y el funcionamiento habían sido 

descuidados, sin embargo, las investigaciones sobre los aspectos positivos del desarrollo 

del comportamiento psicológico no son nuevas, lo que sí es nuevo es la amplia popularidad 

del término psicología positiva y el hecho de que la psicología positiva no sea nueva no 

significa que no sea necesario resaltar el tema con más energía.  

 

La psicología positiva busca dar una mirada diferente al ser humano y contemplar 

aspectos que habitualmente no se habían contemplado, al respecto en el Primer Encuentro 

Iberoamericano de Psicología Positiva realizado el 4 y 5 de agosto de 2006, en la ciudad de 

Buenos Aires, Argentina y el mismo Seligman (2003) consolida los temas que abarca esta 

rama de la psicología, afirmando que comprende la calidad de vida, la resiliencia, la 

Inteligencia emocional (capacidad del ser humano para identificar, expresar y manejar 

sabiamente sus propias emociones y la de los demás) y la Autoestima. Asimismo, la revista 

papeles de psicólogo (2006) da una visión general de algunas de las áreas de interés de la 

psicología positiva, y hace una referencia especial a algunos elementos básicos como son 

la creatividad (ejercicio de libertad que en el reino animal sólo el cerebro humano puede 

desarrollar porque no está determinado por los estímulos externos, sino por los proyectos y 

metas que él mismo crea),  y el humor positivo (tipo de humor que provoca una risa 

inofensiva, al menos en intención). 
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2.4.2. La psicología del potencial humano  

 

Aspinwall y Staudinger (2007) se refiere a que cada vez hay más estudiosos de la 

psicología que están interesados en investigar aspectos positivos del bienestar y la salud, 

tras sostener que la psicología científica se ha enfocado desproporcionadamente sobre la 

patología y la reparación, recientemente Seligman y Czikszentmihaldyi hicieron una 

llamada más amplia para activar el estudio del potencial humano y su protección, y 

también del individuo, la comunidad y los factores sociales que hacen que la vida “sea algo 

digno de ser vivido”. Estos autores dan una mirada que permite entender como las 

experiencias negativas y positivas dependen unas de otras y trabajan juntas. Así, un 

llamamiento  para el estudio científico de estados positivos como la alegría, el juego, la 

esperanza y el amor – de todo aquello que es positivo, exitoso y adaptativo en la 

experiencia humana – no debería ser malentendido como una petición para ignorar los 

aspectos negativos de la experiencia humana, desde esta perspectiva, la meta de la 

psicología del potencial humano no debería ser cultivada exclusivamente sobre resultados 

positivos, sino intervenir de tal manera que el equilibrio entre los dos componentes de 

cualesquiera de tales pares sea optimizado con respecto a las circunstancias respectivas.  

 

Examinar los aspectos positivos de los estados negativos y los aspectos negativos de los 

estados positivos sería una parte esencial de la psicología del potencial humano. 
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De hecho no se busca ignorar las situaciones que acontecen, sino hacer una mirada de 

ellas desde otra óptica, buscando que ofrecen para seguir adelante, para surgir, para 

provechar positivamente las vivencias que se presentan.  

 

Berscheid en el aporte que realiza en el libro de Aspinwall y Staudinger (2007) se 

refiere a como la mayor fuerza del ser humano son los otros seres humanos, por lo que no 

se puede continuar pasando por alto la naturaleza humana social y los efectos que una 

relación individual con otros tiene sobre la conducta de las personas, por tanto las 

relaciones humanas están incluidas en una red de relaciones con otros a través de toda su 

vida, lo cual es vital para el desarrollo de la psicología del potencial humano y juega un 

papel esencial en la salud física y mental del ser humano. De hecho afirma que el mayor 

potencial humano reside en la inclinación y capacidad de formar y mantener relaciones con 

otros de la misma especie. El reconocer un el ser humano como un ser de naturaleza social 

es la base de diferentes posturas, incluida la de Dabas (1998) cuando se refiere a las redes 

sociales, las redes de apoyo y redes de sostén que deben acompañar el ser humano.  

 

Aspinwall y Staudinger (2007) presenta un escrito sobre la personalidad para la 

psicología del potencial humano, de Gian Vittorio Caprara y Daniel Cervone, y comenta 

como en la disciplina de la psicología, se quejan los escritores, de cómo se ha 

sobredimensionado la vulnerabilidad, la fragilidad y el vicio humano, desviándose la 

psicología de la resiliencia, de la resistencia y de la virtud que también poseen los 

humanos. Por tanto, para la psicología del potencial humano existe un reto de evitar este 
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enfoque tan limitado y contemplar un modelo amplio e integrado de la persona. El 

potencial humano reside parcialmente en las redes interpersonales que nutren las 

cualidades resilientes del individuo, por tanto siempre debe tener en cuenta la 

individualidad del ser humano, sobre la base de una red social en la que se encuentra.  

 

Charles, Carver y Scheier en el aporte que realiza en el libro de Aspinwall y Staudinger 

(2007) sobre tres potenciales humanos, se refiere a como la gente considerará que el 

concepto de “potencial humano” se refiere a la forma en que los humanos vencen los 

desalentadores obstáculos, triunfan sobre la adversidad y emergen con éxito de trámites 

que les han presionado hasta el límite y.  

 

El potencial humano es la solidez para mantenerse firme ante las contrariedades de un 

mundo incierto, ese potencial es la flexibilidad que cuenta con reservas que permiten que la 
gente se incline sin quebrarse al enfrentarse a vientos feroces, es la capacidad de mantener 

el equilibrio y permanecer en la superficie de las arenas movedizas de un desierto o en el 

torbellino del rompiente de las olas. El potencial humano incluye una especie de victoria 
sobre el mundo exterior, ya sea por hacer frente con éxito a las fuerzas externas o por 

imponer las propias fuerzas en los demás, este potencial se expresa en resiliencia contra las 

presiones deformadoras, en la capacidad de planificar y presentar ese plan en un mundo 

caracterizado por la oposición o la indiferencia, en la capacidad de forzar a los elementos 
externos para convertirlos en un orden (o desorden) deseado. El potencial habla de vencer y 

de tener éxito (p. 127 y 128).   

 

Isen en el libro de Aspinwall y Staudinger (2007) se refiere al afecto positivo como 

fuente del potencial humano, afirma que el afecto positivo facilita la flexibilidad cognitiva 

y comenta como un trabajo muy reciente ha demostrado que el afecto positivo y su primer 

hermano, el optimismo, también pueden ser una fuente de autocontrol y un recurso para 

tener la capacidad de resolver situaciones difíciles (Aspinwall, 1998, 2001; Aspinwall y 
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Brunhart, 1996; Aspinwall y Ritcher, 1999; Taylor y Aspinwall, 1996; Trope y Neter, 

1994, Trope y Pomerantz, 1998 citados por Aspinwall y Staudinger, 2007) 

 

De Posada y Monroy (1998) se refiere a la importancia del desarrollo humano y en su 

libro de Inteligencia colectiva y pedagogía potenciadora afirman que: 

 

El desarrollo humano se entiende como la potenciación de las capacidades personales en 

ambientes enriquecidos para ello. Por esta razón, la escuela debe constituirse en espacio 
para amplificar el conocimiento personal y colectivo y en una realidad aumentada 

(Delacote, 1997:290) o potenciada para el logro de aprendizajes significativos (ambientes 

de aprendizaje) (p. 8).  

 

2.4.3. Desde una teoría apreciativa 

 

Varona  (2003) comenta una escena que lo impresionó bastante de la película “Ana y el 

Rey” (Anna and the King) en la versión con Jody Foster (1999), cuando Ana (la maestra 

inglesa que ha venido a educar a los hijos del rey de Siam) explica el concepto del vacío a 

los niños en el precioso patio del palacio y para lograr su propósito Ana realiza el 

experimento de cómo pasar un huevo duro pelado por el cuello de una botella, para ello, 

deja caer un papel ardiendo dentro de la botella y mientras coloca en posición vertical el 

huevo duro pelado en la boca de la botella les dice a los niños que la observan totalmente 

ensimismados:  

 

Todos sabemos que este huevo jamás entrará en esta botella. Es un hecho, es la verdad. 

Confiamos en la verdad para hacer juicios. Pero ¿Qué pasa si nuestro juicio está 
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equivocado incluso cuando creemos que es correcto? ¿Confiamos en nuestros ojos o 

creemos en lo imposible? En el momento en que el huevo pasa por el cuello de la botella y 

los niños se ríen ante la maravilla de lo que están viendo, Ana les dice: “Ven, una forma de 

lograr lo imposible es cambiar el clima”.  

 

El autor utiliza la metáfora del huevo para hablar de su teoría en la cual se nos permite 

soñar, imaginar, y construir nuevas maneras de vivir, de trabajar, de organizarnos y de 

relacionarnos. El planteamiento epistemológico de la teoría apreciativa es que la existencia 

social como tal es un milagro que nunca podrá ser entendido en su totalidad (Marcel, 1963 

citado por Varona, 2003).  

 

Varona (2003) sostiene que el recurso más poderoso que tienen los seres humanos para 

transformar convicciones, valores, creencias, políticas, objetivos, e ideologías es el diálogo 

por medio del uso del lenguaje. Un diálogo que esté libre de distorsión y barreras. 

Igualmente, rescata las fortalezas de la teoría apreciativa frente a la tradicional, por cuanto 

busca siempre descubrir lo mejor que existe, y no la identificación de problemas, imagina 

lo que se puede llegar a ser y construye lo que debería ser y no se queda en el solo análisis 

de causas y en un plan de acción (tratamiento), al aplicar esta teoría en organizaciones 

resume en una frase cada concepción, por tanto al referirse a un diagnóstico desde una 

teoría apreciativa se diría que “Una organización es un libro abierto que está por 

escribirse” y si se observa desde un diagnóstico desde el método tradicional se diría que 

“Una organización es un problema que hay que solucionar”.   
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Estas frases permiten ver claramente como al hacer una mirada desde el nivel 

apreciativo, esta tiende  a valorar lo bueno, lo que se puede hacer y trasciende lo negativo, 

por tanto se trata de encontrar lo que funciona bien, y aunque el enfoque pretende hallar los 

aspectos positivos, también deben descubrirse aquellas formas deficientes de comunicación 

que tienen un potencial positivo, para ello un instrumento valioso son las entrevistas 

apreciativas que supone el arte de hacer preguntas apreciativas que estimulen el potencial 

positivo que existe en las personas y en las organizaciones. El lenguaje positivo es un 

elemento esencial de la teoría apreciativa y es necesario dar una mirada positiva a todas las 

situaciones que se presenten. 

 

Asimismo, se considera importante conocer la tabla que Varona (2003) presenta donde 

se refiere y resume los aspectos más sobresalientes de las cuatro fases de un proceso de 

intervención apreciativa.  

 

FASE  OBJETIVO  PARTICIPANTES  

1. DESCUBRIR  Promover la investigación 

positiva  

Participar en entrevistas 

apreciativas  

2. SOÑAR  Imaginar el potencial de la 

organización  

Compartir los sueños 

recogidos  

3. DISEÑAR  Diseñar una nueva 

organización  

Formular cambios 

positivos  

4. EJECUTAR  Invitar a la acción  Hacer público el plan y 

pedir apoyo  

Tabla 1. Fases de los procesos de intervención apreciativa  
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El reto mayor de la teoría apreciativa es alcanzar la credibilidad con respecto al 

principio de que la forma más efectiva de promover el cambio en la conducta humana y 

organizacional es centrándose en lo positivo y construyendo sobre ello, pues por la cultura 

y el sistema educativo existe como una predisposición a creer que para mejorar tenemos 

que comenzar por descubrir los errores y después corregirlos, pero pensar en lo contrario 

es posible e incluso más efectivo. Existe considerable cantidad de investigación, práctica y 

teoría que confirma el poder que el pensamiento y el lenguaje positivos tienen en la 

transformación positiva y en la estimulación del potencial máximo que existe en el ser 

humano y en las organizaciones. 

 

Como Varona (2003) lo decía al inicio “existe una manera de lograr lo imposible y que 

esa manera es cambiando el clima”, proceso que no es sencillo, pues hay que aprender a 

ver el “vaso medio lleno” en lugar del “vaso medio vacío”; cambiar la manera de ver 

sabiendo reconocer lo bueno en lugar de lo malo en todo lo que nos rodea; cambiar la 

manera de juzgar enfatizando lo positivo que existe a nuestro alrededor en lugar de lo 

negativo; cambiar la manera de conversar (dialogar) usando lenguaje positivo en lugar de 

negativo; cambiar la manera de aprender desde el éxito y no desde el fracaso; creer que el 

cambio positivo es posible; y finalmente, creer en el poder transformador de la 

conversación como recurso para cambiar y crear nuestra visión de la realidad y la realidad 

misma. Con disciplina y entrenamiento es posible desarrollar el ojo apreciativo que es 

capaz de ver lo mágico en lo ordinario, la belleza, y el misterio que se esconden en la vida. 
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Castañeda, Quintero y Mejía (2008) se refieren a la importancia de una mirada 

apreciativa, pues permite reconocer la posibilidad de ser conquistadores y constructores de 

nuestra vida, y además comprender la crisis como la posibilidad de que nuestro espíritu de 

conquistadores y actores en la construcción de nuestras historias de vida, pueda circular de 

una manera incluso más libre que en otros momentos de la vida. Con esta concepción se 

busca reconocer la crisis como oportunidad para el cambio y el crecimiento en la 

interacción, es ver la crisis también de manera apreciativa. 

 

Sobre la crisis, Dabas (1998) se refiere a como la familia se desarrolla a través del 

caminar por diferentes momentos, el mundo en que viven se modifica y por lo tanto varía 

las formas en que se resuelven los problemas cotidianos y los coyunturales, donde estos 

cambios traen situaciones de crisis, y sobre estas crisis también sugiere adoptar el 

significado de  esta palabra como en las culturas orientales: es una oportunidad, sostiene 

que las crisis vitales a lo largo de la vida de una familia coadyuvan al crecimiento, de 

hecho a través de distintos recursos la familia.  

 

En relación con las crisis Frank Pittman (1990) citado por Dabas (1998) hace una 

lectura interesante, al decir que la crisis es el punto de viraje en el que las cosas mejoran o 

empeoran. No es posible lograr ningún cambio sin crisis. En algún nivel debe haber cierta 

conciencia del cambio inminente para que la gente dé el paso embarazoso, y a menudo 

temible, de hacer algo desacostumbrado. Por tanto, se concluye que las crisis tienen un 
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beneficio, pero para encontrarlo hay que verlas con una mirada apreciativa. Hasta el mismo 

Piaget tiene una mirada analógica de las crisis cuando habla del desequilibrio.  

 

Durante los últimos años han surgido diferentes posiciones dirigidas a ver de manera 

apreciativa las diferentes situaciones y experiencias que se viven. Dentro de estas 

diversidad de miradas se encuentra el enfoque apreciativo - EA, del cual Henao (s.f.) hace 

alusión y refiere que este es derivado del concepto artístico “ojo apreciativo”, el  cual hace 

referencia a la existencia de belleza en cualquier obra de arte. Al llevar este concepto a los 

sistemas humanos se diría que en cualquier organización o sistema humano hay algo que 

funciona y que resaltar (Cooperrider y  Srivastva, 1987 citado por Henao, s.f). Este 

enfoque busca “lo que está bien” en cada sistema, convirtiéndose en un hábito de la mente, 

del corazón, y la imaginación; que busca el éxito, la fuerza vital, la importancia de la 

alegría.  

 

Lang (2000) citado por Henao (s.f.) se refiere al valor del enfoque apreciativo en la 

escuela y resalta el valor de la escuela y la familia en el futuro de las sociedades y comenta 

como en los colegios donde los niños son creativos y continuamente están mejorando, los 

maestros son optimistas, con esperanzas puestas sobre sus alumnos, y en aquellos colegios 

donde los niños no mejoran y son más necios, curiosamente los profesores son pesimistas y 

sin esperanza. Por lo que ratifica, la importancia de las historia positivas, de un enfoque 

apreciativo. 
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2.4.4. Desde la resiliencia 

 

En el nuevo milenio se ha llegado con grandes avances tecnológicos, pero también con 

grandes cambios en el contexto socio político económico. Es paradójico que hay avances 

científico – tecnológicos, adelantos en salud, cambios en las concepciones educativas, pero 

no todos han mejorado su calidad de vida. El contexto empobrecido de la realidad 

socioeconómica de la familias de los estudiantes se ve agudizado por otro problema: 

Necesidades básicas insatisfechas, sin embargo surge la pregunta del ¿Por qué algunas 

personas pueden superar las adversidades y salir con nuevas fuerzas… y otros no lo pueden 

hacer? Resistencia o resiliencia.  

 

Vera (s.f.) se refiere a como el concepto de personalidad resistente aparece por primera 

vez en la literatura científica en 1972, en relación a la idea de protección frente a los 

estresores. Son Kobasa y Maddi los psicólogos que desarrollan y teorizan sobre la 

resiliencia, al observar el hecho de que algunas personas sometidas a altos niveles de estrés 

no desarrollan ningún tipo de trastorno. Vera (s.f.) afirma que la resiliencia se sitúa en la 

corriente de la psicología positiva y es fruto de la interacción entre el propio individuo y su 

entorno, por lo que hablar de resiliencia en términos individuales constituye un error 

fundamental. La resiliencia parece una realidad confirmada por el testimonio de 

muchísimas personas que aun habiendo vivido una situación traumática han conseguido 

encajarlas y seguir desenvolviéndose y viviendo, incluso, a menudo en un nivel superior, 
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como si el trauma vivido y asumido hubiera desarrollado en ellos recursos latentes e 

insospechados (Manciaux, Vanistendael, Lecomte, y Cyrulnik, 2001 citado por Vera (s.f.). 

 

Actualmente en el campo de la psicología positiva la Resiliencia es un término 

fundamental que se entiende como la capacidad del ser humano para hacer frente a las 

adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas. A 

continuación se presentan otras definiciones y aportes del término, las cuales se 

direccionan hacia el mismo fin: 

 

 Habilidad para resurgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida 

significativa y productiva.(Instituteonchildresilience and family, 1994) 

 

 Capacidad del ser humano de hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e 

inclusive, ser transformado por ellas. (Grotberg, 1995) 

 

 La resiliencia significa una combinación de factores que permiten a un niño, aun ser 

humano, afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida y construir sobre 

ellos. (Suarez Ojeda, 1995) 

 

 Isaza (s.f.) cita a Vanistendael Stefan, 1996 quien afirma que la resiliencia es la 

capacidad de una persona o de un sistema social de vivir bien y desarrollarse 

positivamente a pesar de las condiciones de vida difíciles, y esto de maneras 

socialmente aceptables.  
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Dentro de la propuesta de pedagogía potenciadora, es importante no dejar de lado este 

término, más aún partiendo de la base de que la resiliencia se encuentra en potencia en 

todas las personas en mayor o menor grado, por cuanto se considera vital potenciar en cada 

persona los factores que nos permitan ser resilientes, lo cual les marcará positivamente, y 

sería importante contar con niños con estos factores potenciados para afrontar la vida. 

Grotberg (1997) afirma que la resiliencia es parte del proceso evolutivo y debe ser 

promovido desde la niñez y comenta que las fuentes de la resiliencia, son para hacer frente 

a las adversidades, superarlas y salir de ellas fortalecido o incluso transformado, los niños 

toman factores de resiliencia de cuatro fuentes que se visualizan en la siguiente tabla:  

 

YO TENGO 

(Soporte social) 

YO SOY 

(Fortaleza interna) 

YO ESTOY 

(Fortaleza interna) 

YO PUEDO 

( Habilidades ) 

 Personas del entorno 

en quienes confío y 

me quieren 

incondicionalmente 

 Personas que me 

ponen límites para que 

aprenda a evitar los 

peligros o problemas. 

 Personas que me 

muestran por medio 

de su conducta la 

manera correcta de 

proceder. 

 Personas que quieren 

que aprenda a 

desenvolverme solo. 

 Personas que me 

ayudan cuando estoy 

enfermo o en peligro o 

cuando necesito 

aprender. 

 Una persona por 

la que otros 

sienten aprecio y 

cariño. 

 Feliz cuando hago 

algo bueno para 

los demás y les 

demuestro mi 

afecto. 

 Respetuoso de mí 

mismo y del 

prójimo. 

 Dispuesto a 

responsabilizarme 

de mis actos. 

 Seguro de que 

todo saldrá bien. 

 Hablar sobre cosas 

que me asustan o 

me inquietan. 

 Buscar la manera 

de resolver los 

problemas. 

 Controlarme 

cuando tengo 

ganas de hacer 

algo peligroso o 

que no está bien. 

 Buscar el 

momento 

apropiado para 

hablar con alguien 

o actuar. 

 Encontrar alguien 

que me ayude 

cuando lo necesito. 

Tabla 2. Factores Resilientes. Fuente: Grotberg (1997) 
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Para lograr desarrollar la resiliencia es importante mitigar los factores de riesgo en el 

ambiente, lo cual se realiza enriqueciendo los vínculos prosociales, fijando límites claros y 

firmes y enseñando habilidades para la vida, asimismo es importante construir resiliencia 

en el ambiente, para lo cual es importante brindar afecto y apoyo, establecer y transmitir 

expectativas elevadas y brindar oportunidades de participación significativa. Trujillo 

(2006) refiere que la resiliencia es más que resistir a los embates, es tomar cada 

circunstancia adversa como un desafío que pone a prueba todas las potencialidades de un 

individuo. Existen tres pilares que sostienen la capacidad de resiliencia:  

 

1. La capacidad de juego. Que incluye el sentido del humor, la creatividad, la 

multiplicación de los intereses personales.  

2. La capacidad de encarar las situaciones con un sentimiento de esperanza, y para ello es 

fundamental tener al menos a alguien en quien depositar los afectos, admiración, que 

sirven como guía y estímulo. Son esenciales asimismo las llamadas “redes de sostén” o 

de contención, vínculos que enriquecen e impiden que la persona se sienta en una 

intemperie vital.  

3. El auto sostén. Se puede resumir como un mensaje que la persona elabora para sí 

mismo diciéndose “yo sé que esto me va a pasar”. 

 

Isaza (s.f.) en las Memorias de I Congreso del ICBF y XI Congreso Colombiano de 

Prevención  y atención del maltrato infantil. “Un pacto por la protección integral. Lo oculto 

en cada uno de nosotros. La resiliencia”. se refiere a las acciones que promueven la 
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resiliencia en niños de 4 – 7 años y afirma que dentro de ellas se encuentran brindarle amor 

incondicional, expresar cariño en forma verbal y física, utilizar una voz suave y 

tranquilizante para calmarlos, modelar conductas resilientes cuando enfrente desafíos, 

fomentar el cumplimiento de las reglas, elogiarlo por los logros, elogiar conductas 

deseables, estimularlos a desarrollar actividades en forma independiente, favorecer el 

reconocimiento de sus propios sentimientos y los de los demás, favorecer el conocimiento 

de su temperamento, exponerlos gradualmente a situaciones adversas, estimularlos a 

expresar empatía, fomentar la comunicación y ayudarlos a aceptar la responsabilidad. 

 

La cuestión de la educación se vuelve central en cuanto a la posibilidad de fomentar la 

resiliencia de los niños y los adolescentes, para que puedan enfrentar su crecimiento e 

inserción social del modo más favorable (Melillo, Rubbo y Morato, 2004). 

Lamentablemente, en las escuelas habitualmente se pone el mayor empeño en detectar los 

problemas, déficit, falencias, en fin, patología, en lugar de buscar y desarrollar virtudes y 

fortalezas, que es la propuesta que se está haciendo a través de la pedagogía potenciadora.   

 

Henderson y Milstein (2003) proponen para la construcción de la resiliencia en la 

escuela trabajar para introducir los siguientes seis factores:  

 

1. Brindar afecto y apoyo proporcionando respaldo y aliento incondicionales, como base 

y sostén del éxito académico.  Siempre debe haber un “adulto significativo” en la 
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escuela dispuesto a “dar la mano” que necesitan los alumnos para su desarrollo 

educativo y su contención afectiva.  

2. Establecer y transmitir expectativas elevadas y realistas para que actúen como 

motivadores eficaces, adoptando la filosofía de que “todos los alumnos pueden tener 

éxito”. 

3. Brindar oportunidades de participación significativa en la resolución de problemas, 

fijación de metas, planificación, toma de decisiones (esto vale para los docentes, los 

alumnos y, eventualmente, para los padres). Que el aprendizaje se vuelva más práctico, 

el currículo sea más pertinente y atento al mundo real y las decisiones se tomen entre 

todos los integrantes de la comunidad educativa. Deben poder aparecer las fortalezas o 

destrezas de cada uno. 

4. Enriquecer los vínculos pro-sociales con un sentido de comunidad educativa.  Buscar 

una conexión familia-escuela positiva. 

5. Es necesario brindar capacitación al personal sobre estrategias y políticas de aula que 

trasciendan la idea de la disciplina como un fin en sí mismo.  Hay que dar participación 

al personal, los alumnos y, en lo posible, a los padres, en la fijación de dichas políticas. 

Así se lograrán fijar normas y límites claros y consensuados. 

6. Enseñar habilidades para la vida: cooperación, resolución de conflictos, destrezas 

comunicativas, habilidad para resolver problemas y tomar decisiones, etc.  
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2.4.5. En la búsqueda de una pedagogía potenciadora 

 

Barraza (2001) hizo una investigación, con el fin de implementar un PEI sobre la base 

de una pedagogía potenciadora y refiere que escoger para la pedagogía potenciadora, busca 

favorecer la participación activa del estudiante en todos los órdenes, el desarrollo de su 

pensamiento, el desarrollo afectivo y cognoscitivo del estudiante, el manejo de un código 

ético en donde al alumno con su actitud autocritica y participativa asegura que los 

conflictos sean solucionados en un gana – gana y en forma pacífica. La educación 

potenciadora favorece además la creación de micromundos como espacios que enriquecen 

el desarrollo humano; lo cual permite que el estudiante conduzca su propia educación y se 

potencie a sí mismo.  

 

Asimismo, afirma que esta pedagogía es apropiada para la formación de personas 

autónomas, competentes y útiles a la sociedad actual, capaces de desarrollar sus talentos y 

tener una vida plena, para ser protagonistas en la construcción de una sociedad mejor.  En 

su propuesta el sistema educativo del colegio gira en torno a todas las dimensiones de la 

persona. Se considera que la pedagogía potenciadora además de lo mencionado debe 

favorecer el aprender a pensar haciendo modelos de interpretación del mundo natural y 

social, asegure que diferentes voces sean oídas y los problemas reales sean orientados, en 

general el desarrollo afectivo y cognoscitivo como base del desarrollo social del estudiante, 

quien es una persona integral. 
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Sin lugar a dudas, la pedagogía potenciadora enriquecida por todos los elementos que se 

han mencionado, provenientes en general de la psicología positiva, es una alternativa que 

puede causar un impacto real y positivo en la promoción de comportamientos autónomos 

de los estudiantes.   

 

Se pretende que la pedagogía potenciadora atraviese las diferentes acciones que se 

generen en la escuela, por tanto debe también tener en cuenta la evaluación, una evaluación 

que va mas allá de medir un nivel de conocimiento, una evaluación que busca potenciar las 

capacidades existentes, pues no se podría trabajar una pedagogía potenciadora sin una 

evaluación coherente con ella. Por lo tanto, frente a la evaluación potenciadora Barraza 

(2001) sostiene que esta debe:  

 

 Tener un sentido, superar una situación y construir colectivamente un nuevo 

significado para mejorar procesos personales y grupales 

 Tener coherencia con el marco institucional, es decir, frente a los principios y la 

filosofía institucional. 

 Tener carácter participativo y autogestionario. Se debe investigar, reflexionar en 

colaboración con otros; debe haber planificación conjunta de tareas, discusión de 

resultados, recolección de información, análisis y elaboración conjunta de estrategias 

para alcanzar los logros propuestos. Por lo tanto, una evaluación sistémica, 

cooperativa, y potenciadora   para el progreso de cada uno y del grupo.  

 Ser multidimensional 
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 No castigar. Busca realizar cambios de una realidad para llegar al punto planteado de 

logro 

 Ser interdisciplinaria: relacionada con las demás disciplinas que integran con los demás 

profesores y estudiantes, constituyéndose en equipo de trabajo permanente.  

 Ser metacognitiva. Hacer conciencia de todos los aspectos que la integran para hacer 

un modelo de la realidad y encontrar como mejorar. La metacognición significa el 

conocimiento de las capacidades de los procesos de pensamiento humano. Describe 

como conocemos, recordamos, pensamos y actuamos, es decir que conocemos de 

nuestro propio pensamiento.  

 

La escuela puede ser generadora de ambientes de aprendizaje favorables para sus 

estudiantes y por ende para la comunidad en general y una propuesta que puede dar vía 

libre a este empeño es la implementación de una pedagogía potenciadora. Al respecto, De 

Posada y Monroy (1998) afirman lo siguiente:  

 

La escuela –como organización educativa – puede adoptar una línea de pensamiento en el 
marco de la pedagogía potenciadora que sustente propuestas de espacios de aprendizaje 

innovadores y creadores de posibilidades, que la lleve a abrirse al mundo contemporáneo 

para que se reconstituya como espacio de conocimiento (p. 23) 

 

2.5. LA AUTONOMIA 

 

En el desarrollo del estado de la cuestión se ha encontrado que el desarrollo de la 

autonomía es fundamental dentro de este proceso de construcción de ambientes de 
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aprendizaje a través de la pedagogía potenciadora, por lo que se ha considerado necesario 

hacer alusión a esta categoría dentro del marco conceptual.  

 

La escala de valores es amplia y muy rica, pero teniendo en cuenta las particularidades 

de la etapa y el contexto descrito, se ha encontrado fundamental desarrollar en los niños de 

5 – 7 años la autonomía, por cuanto si un niño aprende a ir tomando sus decisiones de 

manera crítica y responsable, será una base fundamental para tener seres humanos 

integrales, que aporten en beneficio de la sociedad. La importancia de desarrollar la 

autonomía es ratificado por diferentes autores, sin embargo llama la atención la 

investigación practicada por Reuven Feuerstein quien se refiere a dos familias, uno con 

niño con síndrome de down, donde hacen todo por el, al cabo de muchos años sigue siendo 

el mismo, sin avances, y en el ambiente modificando donde lo dejan que haga, que se valga 

un poco mas por sí mismo, se observan sus avances al cabo de un tiempo.  

 

El destinatario principal del proceso debe ser el estudiante, siendo conscientes de que el 

centro del proceso de enseñanza – aprendizaje y del mismo sistema educativo es él y la 

demás comunidad educativa está como apoyo para propiciar las experiencias más 

benéficas, el entorno más adecuado, e.t.c. en conclusión el ambiente requerido para estos 

pequeños. 
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Al hablar de autonomía es importante conocer la forma como se ha concebido de 

manera particular para este proceso de investigación. Por tanto, a continuación se presenta 

un mentefacto, que permite dimensionar conceptualmente lo que implica este concepto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº2. Mentefacto sobre la Autonomía 

 

El querer niños con posibilidades de construir, crear, decidir, asumir responsabilidades, 

coloca a los padres, educadores y adultos en general, frente a un gran reto y es el saber 

¿qué hacer  para que los niños crezcan con autonomía?. La esencia de la autonomía es que 

los niños lleguen a ser capaces de tomar sus propias decisiones teniendo en cuenta el punto 

de vista de los demás, con sentido crítico y responsabilidad. Kamii (s.f.) en su documento 

“La autonomía como finalidad de la educación. Implicaciones de la Teoría de Piaget” 

concluye que el desarrollo de la autonomía, significa llegar a ser capaz de pensar por sí 
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mismo con sentido crítico, teniendo en cuenta muchos puntos de vista, tanto en el ámbito 

moral como en el intelectual. 

 

Asimismo, Campuzano, Cardona y Quintero (2008) se refieren a la importancia de crear 

conciencia para que al asumir determinadas pautas de comportamiento y ponerlas en 

prácticas no se den por obligación, sino por convicción, es decir donde se ejerza la libertad 

responsable y consciente de tal manera que favorezca el crecimiento personal, fundada en 

el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y solidaridad de las personas que la integran 

en prevalencia del interés general.  

 

Beltrán, Deaza y Cárdenas (1996) sugiere que si se quiere contar con niños que 

desarrollen una moralidad  autónoma, se debe reducir el poder como adultos, abstenernos 

de recurrir a premios y castigos y animarlos a que construyan sus propios valores. 

Asimismo, se debe fomentar la habilidad para tomar decisiones desde el inicio de la 

infancia, porque cuánto más autonomía adquiera un niño, mayores posibilidades tiene de 

llegar a ser aún más autónomo, empezando por darle la oportunidad de tomar decisiones 

pequeñas. Beltrán et. al (1996) cita a Piaget y afirma que él fue lo suficientemente realista 

para decir que en la realidad de la vida de un niño es imposible evitar las sanciones, por lo 

cual hizo una diferenciación entre sanciones por reciprocidad y castigo, refiriendo que las 

sanciones de reciprocidad están directamente relacionadas con la acción que se quiere 

sancionar y tiene el efecto de motivar al niño a construir reglas de conducta a través de la 

coordinación de puntos de vista.  
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Es un gran reto el que se asume en el contexto educativo, y específicamente en la 

escuela, como transmisora de la cultura y formadora de personas, por cuanto debe lograr 

que esta transmisión no se realice en forma mecánica, sino que sea interiorizada y que 

realmente lleve al niño al desarrollo de valores tan fundamentales para la vida, como lo es 

la autonomía. Por tanto, como lo reafirma Beltrán et. al (1996) la escuela puede ser así no 

solamente un reflejo de la sociedad que se enmarca, sino también un agente de cambio en 

su entorno. Un aspecto educativo de primera importancia se refiere a la formación en el 

ámbito moral, ya que esta no se realiza mediante exposiciones verbales o estudios 

intelectuales, sino que se filtra por todas las actividades cotidianas y se sustentan en el tipo 

de relaciones que se establecen, buscando siempre la congruencia entre lo que se dice y lo 

que se hace. Lo anterior, ratifica la importancia de la autonomía dentro de una pedagogía 

potenciadora, en la cual la red social del niño sea tenida en cuenta y forme parte activa del 

proceso.  

 

Campuzano, et. al (2008) cita a Meza, J.L. y Suárez, G.A. (2003) quienes hacen una 

invitación a salir de la moral vista como una serie de normas y códigos y a comenzar a 

crecer desde una ética que permita ser cada vez mas autónomos y responsables, es 

necesario que se abandone la moral considerada como la forma de comportamiento que 

impone una sociedad determinada, se trata de acoger con madurez una ética de 

comportarse no por las consecuencias que puedan presentarse por una acción realizada, 

sino porque se tiene la certeza de que con el actuar correcto de cada uno de los ciudadanos 

se puede llegar a construir un mundo más justo y más igualitario para todos. Es importante 
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la construcción de unos valores mínimos comunes a todos, sin perder de vista unos 

máximos y se resalta como primer valor a desarrollar la autonomía, entendida como el 

asumir la responsabilidad de las acciones y dar cuenta de los actos, sin perder de vista que 

se forma parte de un grupo social, y que la responsabilidad es tanto individual, como 

social. 

 

Es fundamental y más en el momento histórico que se está viviendo ofrecer un ambiente 

de aprendizaje potenciador y apto para los niños.  Al respecto, Medina (2008) hace alusión 

a los riesgos y desafíos en el mundo actual (oferta y demanda, supremacía de la tecnología 

e informática, padres ausentes, relegación ecológica, e.t.c.) y afirma que es evidentemente 

necesario contar con niños con una adecuada autoestima, responsables, hábiles, con visión, 

es decir personas autónomas, se trata de prepararlos para asumir los nuevos desafíos con la 

autonomía necesaria para desarrollar capacidades que les permitan lograr sus objetivos. 

 

Cuando se habla de autonomía se hace una especial referencia a la importancia de tomar 

conciencia, entendiéndose que al hablar de conciencia se refiere a reflexionar, volver sobre 

sí mismo, es la capacidad de dar razón sobre las palabras, los actos… y al dar razón se hace 

una mención especial a asumir la responsabilidad, por esta razón si la persona es 

autónoma, y por tanto tiene la capacidad de autodeterminarse, necesariamente este proceso 

implicará responsabilidad.  
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Medina (2008) hace una referencia especial a la prioridad de desarrollar la autonomía en 

la niñez y refiere que la autonomía es empoderar progresivamente al niño de las 

capacidades que necesita para enfrentar los riesgos y desafíos del mundo actual e incluye 

tres conceptos básicos, dentro del cual incluye el de la responsabilidad, de lo cual se 

ratifica que la responsabilidad es una condición incluida dentro de la autonomía, y que al 

lograr desarrollar comportamientos autónomos, se están dando también procesos que 

llevan a ser responsables de nuestros actos, teniendo en cuenta nuestro entorno.  

 

El reto de lograr niños autónomos no es fácil, y es un camino que se encuentra en 

proceso de construcción, más aún teniendo en cuenta que el ser humano es un ser en 

permanente cambio y evolución de acuerdo con lo que hay en su interior y lo que percibe 

del exterior, por lo que no se puede hablar de un camino ya determinado y señalado, y a 

esta circunstancia hay que agregar los efectos que causan el entorno y los medios masivos 

de comunicación que buscan masificar la forma de pensar y actuar, dentro de un mundo 

que llama a la globalización, situación que ha sido cuestionada por muchos y avalada por 

otros.  

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta lo anotado por Medina (2008) quien refiere 

que es importante presentarles situaciones nuevas a manera de retos graduados, teniendo 

en cuenta que en el desarrollo de nuestros niños habrá avances y retrocesos en el proceso. 

Por parte de los adultos (padres de familia, guías, docentes…) se debe tener claridad 

respecto a que los niños pueden cometer muchos errores en el camino, y que podríamos 
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equivocarnos haciéndoles todo más fácil y evitando que hagan las cosas por ellos mismos, 

ya sea para que lo hagan más rápido o para evitarles la frustración y al referirse al 

desarrollo de la autonomía en niños de 6 – 10 años, se refiere a algunos hábitos básicos y 

habilidades sociales a tener en cuenta en este proceso:  

 

Hábitos básicos: 

 Presentación personal: peinarse, cambiarse la muda de ropa, atarse los zapatos, 

higiene de dientes y cuerpo. 

 Pequeñas responsabilidades: tender su cama, arreglar sus pertenencias, poner la 

mesa. 

 Hábitos de estudio y organización del tiempo. - Responsabilidad: cuidar sus 

materiales escolares, tomar consciencia de la presentación de sus cuadernos. 

 

Habilidades sociales: 

 Reglas de intercambio verbal: saludo, palabras de cortesía, despedida. 

 Resolución de conflictos (tolerancia y autocontrol). 

 Hacer valer el respeto de los demás hacia él. - Desarrollo de la empatía y la 

sensibilidad con el medio. 

 

El reto es lograr que el niño avance en el proceso de ser una persona autónoma, pues no 

es una meta fácil de alcanzar, de hecho es un camino que en ocasiones dura toda la vida, es 

una permanente búsqueda para que la persona sea dueña de sus decisiones, impulsos, 
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iniciativas y renuncias, que sabe lo que quiere, y se lanza a conseguirlo teniendo en cuenta 

a los demás, pero sin dejarse someter o manipular. El ser una persona autónoma permite 

ser capaz de luchar contra las dificultades y de adaptarse a las distintas situaciones de la 

vida, ser  responsable de sus propios actos, capaz de tomar sus propias decisiones, de 

establecer relaciones afectivas sólidas y duraderas y de valerse por sí mismo. 

 

2.5.1. La autonomía desde Piaget y Kohlberg 

 

Cuando una persona es autónoma los principios que guían sus acciones han sido 

asumidos de forma racional, crítica y reflexiva, de tal modo que sus acciones las realiza 

porque le parecen buenas y no por miedo al castigo, por obtener un premio, por crearse 

buena fama, porque se lleva, porque lo hacen otros, etc. Desde la psicología cognitiva, 

Piaget y Kohlberg han tratado de describir cuáles son las etapas por las que pasa todo ser 

humano hasta lograr esta autonomía, la cual no todos llegamos a alcanzar.  

 

El Instituto de Tecnologías Educativas de España (s.f.) presenta un panorama 

interesante sobre las teorías de L. Kohlberg y J. Piaget en torno a la autonomía, en el cual 

se refiere a las fases que contempla Piaget quien solo se refiere a dos (2) la heteronomía 

moral en la cual el niño necesita que los demás le den las normas y la autonomía moral en 

la cual el niño comienza a darse cuenta de que las normas son flexibles y que siempre 

pueden estar sujetas a interpretación.  
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En cuanto a Kohlberg el Instituto de Tecnologías Educativas de España (s.f.) afirma que 

es un continuador de la investigación de Piaget y establece 3 estadios fundamentales 

divididos cada uno de ellos en dos etapas diferentes.  

 

ESTADIOS DESCRIPCION ETAPAS 

Pre-

convencional 

La persona actúa según sus intereses 

concretos. La norma es una realidad externa 

y coercitiva, que se obedece tan solo en 

función de sus consecuencias. Las 

decisiones y acciones de los niños se dirigen 

a evitar el castigo o a lograr algún tipo de 

recompensa o premio. La norma es 

puramente instrumental. 

 

Estadio de la 

obediencia para evitar 

el castigo 

Estadio de la 

orientación 

instrumental relativista.  

Convencional 

El individuo va adoptando el punto de vista 

de ser un miembro de la sociedad. El grupo 

(sea la clase, los amigos…) se convierte en 

la referencia moral permanente; lo bueno es 

vivir de acuerdo a los estereotipos que 

marca el grupo. Se trata de la moral de la 

imitación y la socialización.  

Estadio de 

consideración 

convencional referido al 

otro concreto 

 

Estadio de la 

orientación a la ley y el 

orden. 
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Post- 

Convencional 

Es la etapa de la autonomía moral. El sujeto 

intenta regirse por principios morales 

universalmente válidos y por razones 

distintas a la mera tradición, la costumbre o 

la autoridad. Se buscará en todo caso una 

legitimación y unos motivos para la decisión 

o acción emprendida. Ahora decide el 

propio individuo, y no una instancia exterior 

al mismo.  

 

Estadio del contrato 

social y la utilidad. 

 

 

Estadio de los 

principios éticos 

universales 

Tabla Nº 3. Etapas para lograr la autonomía de L. Kohlberg 

 

Piaget y Kohlberg coinciden en que la formación de la conciencia moral tiene diversas 

etapas de desarrollo que culminan cuando el individuo acepta autónomamente sus normas, 

las cuales son asumidas no porque sean impuestas, sino porque se consideran válidas y 

dignas de ser tomadas en cuenta, solo entonces puede decirse que ha adquirido una 

conciencia moral.  

 

Se ha presentado una visión general del alcance del término autonomía desde la 

psicología, lo cual nos permite ver la magnitud e importancia de este valor, pero es 

importante no olvidar la concepción de la autonomía desde la filosofía, donde 

tradicionalmente se ha estudiado bajo el binomio libertad – responsabilidad.  
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2.5.2. Caminando hacia la autonomía 

 

Para avanzar en el proceso de la autonomía es importante tener en cuenta lo afirmado por 

Kamii (s.f.) quien sostiene que el alumno encuentra sus propias respuestas a sus propias 

preguntas por medio de experimentos, pensamiento crítico, confrontación de puntos de 

vista; y sobre todo, en que todas estas actividades tengan sentido para él. 

 

El camino para lograr llevar nuestros niños y niñas hacia la autonomía no es fácil, pero es 

una necesidad inminente lograr que los niños desarrollen comportamientos autónomos, en 

medio de tantas posibilidades y de tanta información que reciben. Por esta razón, es 

urgente generar estrategias que permitan avanzar en este caminar. 

 

Es fundamental también ir indagando sobre las teorías existentes en cuanto a la forma 

como se podría lograr que los niños vayan adquiriendo los valores que les ayuden en su 

caminar. Al respecto, Kamii (s.f.) afirma que los niños a los que se les permite hacer lo que 

quieran están tan privados de las oportunidades de desarrollar autonomía como aquéllos 

que son educados por padres autoritarios que nunca les permiten decidir nada por sí 

mismos. Lo anterior, invita a reflexionar sobre la labor de formar y sobre la necesidad de 

encontrar los ambientes aprendizaje pertinentes.  

 

Para lograr el desarrollo de la autonomía en los niños y niñas se han venido planteando 

diferentes teorías sobre el desarrollo moral en la práctica educativa, al respecto Ramos 
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(s.f.) se refiere a Durkheim quien planteaba la necesidad de promover la autonomía moral 

en los niños, pero creía que sólo podría lograrse a través del ejemplo de los adultos, lo que 

más tarde propondría Bandura (1982), con su teoría del modelaje.  

 

Es así como en esta investigación a partir de este marco conceptual se buscará avanzar en 

la búsqueda de la generación de ambientes de aprendizaje en niños de primero primaria a 

través de una pedagogía potenciadora.  
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

Dentro del marco metodológico se determina en primer lugar el enfoque que se seguirá, 

el cual es del paradigma interpretativo, en segundo lugar se explicará el diseño el cual tiene 

como base un estudio de caso único, según Stake (1995 citado en Vasilachis, 2006).y 

Bonilla (1997), haciendo una mención del caso seleccionado, en tercer lugar se describen 

las tres (3) fases empleadas y las técnicas de recolección, las cuales fueron la entrevista 

semiestructurada, la observación participante y no participante, la revisión documental; en 

cuarto lugar se explica el uso de la técnica de análisis de contenido para analizar la 

información recopilada; en quinto y último lugar se hace alusión a la forma como se validó 

la información del proceso investigativo, para promover su confiabilidad y rigurosidad.  

  

 

3.1. ENFOQUE 

 

La investigación sobre “Construcción de ambientes de aprendizaje a través de una 

pedagogía potenciadora. Un estudio de caso de estudiante en primero primaria” se 

desarrolló teniendo como enfoque el paradigma interpretativo (cualitativo – hermenéutico), 

por cuanto se pretendió comprender una serie de situaciones e interpretar la realidad 

hallada, buscando superar el nivel superficial de lo encontrado, e ir a un nivel más 

profundo, hallando lo que subyace a lo observado y a lo expresado, lo que permite concluir 

que la investigación tuvo eminentemente fines hermenéuticos. 
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Se consideró que dentro de este enfoque la investigación tuviera fines hermenéuticos, 

por el ejercicio interpretativo que fue necesario realizar de la realidad investigada; fue 

necesario entrar en el mundo de la red social del niño, es decir del caso escogido, buscando 

encontrarle significado a las acciones de cada uno de los integrantes de esta red, para 

determinar lo necesario con el fin de construir los ambientes de aprendizaje que se 

pretenden en la investigación, se buscó en definitiva interpretar el significado de lo 

encontrado en un contexto más amplio de comprensión; como lo afirma Albert (2007) se 

penetró en el mundo personal de los sujetos, en sus creencias, percepciones, intenciones, 

acciones y otros elementos característicos de las prácticas educativa, no observables 

directamente ni susceptibles de experimentación del caso.  

 

Este enfoque se considera hermenéutico por cuanto se compone de interpretaciones que 

se deben contrastar y sustituyen el ideal teórico de explicación, predicción y control del 

paradigma positivista por los de comprensión, significación y en algunos casos hasta 

acción, al respecto Marín (s.f.) afirma lo siguiente: 

 

De los hechos de la naturaleza se pueden dar explicaciones de tipo legal 

(nomológicas) o explicaciones de relaciones de causa y efecto… esto no sucede con 

los fenómenos y acontecimientos sociales y humanos, toda vez que, como también 

se dejó establecido, el mundo del espíritu o de la cultura (el mundo social y 

humano), es una creación del hombre mismo, producto de tres facultades: la razón, 

la voluntad y la libertad. Sin embargo, es muy importante, en el mundo social y 

humano, saber que todas las acciones humanas son intencionales y detrás de los 

fenómenos o acontecimientos sociales se esconden todas esas intenciones que el 

investigador, por medio de los análisis interpretativos, trata de descubrir o desvelar. 

Por este motivo, la hermenéutica se convierte en una de las principales 

herramientas cognoscitivas y metodológicas para el investigador en ciencias 

sociales y humanas. (p.8). 
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Asimismo, Martínez (2006) afirma que la mente humana es por naturaleza propia 

interpretativa, es decir trata de buscar algo y buscarle significado, por tanto en sentido 

estricto se debe utilizar el procedimiento hermenéutico en la interpretación de la 

información recogida.  

 

De acuerdo con lo anterior, la investigación es igualmente de carácter cualitativa, pues 

para alcanzar los objetivos, se requirió describir, comprender e interpretar determinadas 

situaciones o palabras, asimismo para esta investigación de carácter cualitativo se realizó 

un trabajo de campo con una observación naturalista, pues se buscó realizar el proceso en 

su ambiente natural. Por lo anterior, de acuerdo con lo expresado por González (1992) su 

corriente metodológica y diseño es eminentemente no experimental por cuanto no se 

presenta la manipulación deliberada de las variables, sino que consiste en observar y 

comprender el fenómeno en su estado natural para estudiarlo y analizarlo.  

 

Por su parte, Bonilla (1997) al hablar sobre el conocimiento de la realidad social y 

referirse a los métodos cualitativos afirma que estos exploran el contexto estudiado para 

lograr las descripciones más detalladas y completas posibles de la situación, con el fin de 

explicar la realidad subjetiva que subyace a la acción de los miembros de la sociedad, que 

en últimas es una de las pretensiones de esta investigación para lograr alcanzar su objetivo 

principal.  
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Al revisar la tabla formulada por Bonilla (1997) sobre las investigaciones cualitativas y 

cuantitativas, se encuentra que permiten corroborar que esta investigación es cualitativa 

por cuanto entre otros aspectos su rol es de orden exploratorio e interpretativo, rescatando 

el significado social y buscando comprender los ejes que orientan el comportamiento. 

Asimismo, es ideográfica porque busca las nociones, las ideas compartidas que dan sentido 

al comportamiento social.  

 

3.2. DISEÑO 

 

Con el ánimo de lograr los objetivos de la investigación y teniendo en cuenta su  

enfoque se consideró procedente utilizar como diseño el estudio de caso único. 

 

Al respecto, Dabas (1998) se refiere a como las corrientes actuales que se apoyan en la 

revaloración de la vida cotidiana en la escuela abren la posibilidad de una toma de 

conciencia con respecto al lugar protagónico de cada actor social, por lo que el estudio de 

caso va a permitir valorar cada uno de los integrantes de la red social objeto de estudio, y 

va abrir la oportunidad y la posibilidad de obtener la información que se requiere para 

realizar el proceso interpretativo requerido dentro del proceso investigativo. Al respecto, 

Galeano (2007) se refiere a como los estudios de caso cualitativos permiten descubrir 

nuevas relaciones y conceptos. 
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El estudio de caso va a permitir analizar e interpretar de una manera más profunda lo 

que sucede alrededor de un caso particular, teniendo presente que la efectividad de la 

particularización reemplaza la validez de la generalización (Stake, 1995 citado en 

Vasilachis, 2006). Es conveniente, válido y confiable el utilizar el estudio de caso en este 

proceso investigativo, por cuanto da la oportunidad de corroborar una serie de postulados 

teóricos directamente con la realidad, además de permitir encontrar nuevos hallazgos, 

dando la posibilidad de registrar, describir e interpretar lo sucedido en el caso 

seleccionado, reconociendo la complejidad y la variedad del entramado social, 

convirtiéndose como lo afirma Chetty (1996 citado por Londoño, 2010) en un método 

riguroso y adecuado para investigar fenómenos como los abordados.  

 

Bonilla (1997) rescata el valor de esta clase de diseños al afirmar lo siguiente:  

 

Cuando se busca conocer el mundo tomando como referencia el punto de vista de 

las personas, es necesario descubrir las actividades diarias, los motivos, los 

significados, las emociones y reacciones de los individuos. En este tipo de 

aproximación el miembro de una sociedad, de una comunidad, es el experto de su 

propio mundo, vive así, lo conoce y sabe como describirlo de manera adecuada. El 

investigador no busca por lo tanto descubrir aspectos del mundo real desconocidos 

para las personas, sino captar los que saben los actores, ver lo que ellos ven y 

comprender como ellos comprenden (p. 92). 

 

Es importante anotar que al realizar este estudio de caso no se busca controlar los 

eventos que se están investigando, sino que pretende hacer una investigación profunda 

desde su escenario natural, conservando la visión total y sin la intención de establecer una 

generalización en el sentido estadístico del término. Se pretende hacer el estudio de un 
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caso particular, que permita ver la complejidad del mismo, focalizar y  profundizar en la 

comprensión de un fenómeno o situación, como se afirmaba anteriormente, aunque 

también es conveniente rescatar lo afirmado por Stake (1994, citado en Galeano, 2007) 

sobre la importancia e impacto del estudio de caso, quien indicó:  

 

Un caso no puede representar el mundo, pero si puede representar un mundo en el 

cual muchos casos se sienten reflejados. Un caso y la narración que lo sostiene, no 

constituyen una voz individual encapsulada en sí misma, sino que, antes al 

contrario, uno voz puede, (…) condensar los anhelos y las tensiones de muchas 

voces silenciadas (p. 245). 

 

Yacuzzi (2005) se refiere a cómo explicar el mundo es el objetivo central de la ciencia y 

hay muchas maneras de hacerlo, pero recomienda el método del caso, por ser exhaustivo y 

riguroso, donde su ámbito de aplicación está dirigido a contestar preguntas de tipo “por 

qué” o “cómo” sobre fenómenos contemporáneos sobre los cuales no tenemos control, 

siendo las preguntas de este tipo las que invitan a generar teorías y estas teorías pueden 

inducirse a través de la lógica del método del caso, ya sea en un caso único o múltiple.  

 

En esta investigación se buscó conocer ¿Cómo construir ambientes de aprendizaje a 

través de una pedagogía potenciadora en niños de primero primaria?, para lo cual 

definitivamente fue necesario ir al contexto real, al escenario natural, al interior de los 

ambientes, relaciones y realidad que rodean al niño, por lo que el estudio de caso fue el 

diseño adecuado para hallar una respuesta a este cuestionamiento y generar frente al 

objetivo unos resultados y conclusiones puntuales.  
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Por las razones anteriores, al utilizarse como diseño el estudio de caso, las técnicas de 

recolección de información a emplearse fueron las mencionadas más adelante, las cuales 

fueron objeto de análisis e interpretación a través del análisis de contenido.  

 

3.2.1. El caso 

 

Teniendo en cuenta que el diseño es un estudio de caso, no se hablaría de unidad de 

análisis, ni muestra, sino de un caso, el cual ha sido seleccionado teniendo en cuenta las 

pretensiones de la investigación, con el fin de lograr resolver los interrogantes existentes y 

confirmar las teorías presentadas, para generar así un nuevo conocimiento en torno a las 

categorías que se priorizaron. 

 

El caso se ha centrado en un niño que está dentro del margen de edad cronológica y el 

grado seleccionado, es decir dentro de 5-7 años, dentro de su red social, la cual incluye la 

familia, la escuela y sus amigos. El caso no solo se refiere al niño, sino a su red social por 

cuanto al hablar de construcción de ambientes de aprendizajes necesariamente hay que 

hablar del niño entendido como ser social, quien en forma permanente entabla relaciones 

con su entorno, por lo que se encuentra dentro de una red social  que le afecta en su forma 

de actuar (Dabas, 1998).  

 

El caso seleccionado es la red social de un niño de 7 años, a quien le llamaremos: Felipe 

que vive y estudia en el municipio de Gama Cundinamarca, quien proviene de un hogar en 
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el cual vive con su padrastro, su mamá y tres (3) hermanos dentro del cual se encuentra un 

niño especial. Se ha escogido este caso por las características de su entorno, por cuanto ha 

sido un niño que ha tenido que vivir la lucha diaria de su mamá por sacarlos adelante, una 

madre soltera, con estudios de primaria, quien se ha visto afectada por escenas de 

depresión y crisis nerviosas, el menor ha sido expuesto en ocasiones a la influencia de 

niños mayores que él y con antecedentes de indisciplina. Este caso reúne una serie de 

variables que lo hacen un caso propicio para lograr determinar lo pertinente a los 

ambientes de aprendizaje a través de una pedagogía potenciadora en niños de primero 

primaria. 

 

Aunque en el estudio de caso no se puede hablar de la generalización de sus resultados 

como un objetivo de la investigación, sino que por el contrario busca es la interpretación 

puntual de determinadas situaciones, si es importante retomar lo manifestado por Stake y 

decir que viendo la realidad local y nacional esta investigación y sus hallazgos se puede 

convertir en un medio para hacer sentir tantas voces silenciadas que hay a nuestro 

alrededor.  

 

3.3. FASES  

 

 

El proceso investigativo se desarrolló básicamente a través de tres fases, las cuales se 

mencionan en la figura N° 2, donde se reflejan igualmente las técnicas de recolección 

utilizadas para su ejecución y los objetivos específicos que se pretendieron alcanzar con 

cada una: 
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Figura N° 3. Fases de la investigación y técnicas de recolección de la información 

 

A través del desarrollo de estas fases se buscó ser los más exhaustivos posible, por lo 

que se realizó una observación sistemática del caso, coadyuvado por técnicas adicionales 

como la entrevista semiestructurada y el análisis de documentos, información que fue 

aprovechada de la mejor forma posible a través del análisis de contenido realizado, el cual 

se explica más adelante. Lo anterior, atendiendo lo afirmado por Bonilla (1997), quien al 

referirse a los datos cualitativos afirma: 

 

Cuando se busca conocer el mundo tomando como referencia el punto de vista de 

las personas, es necesario descubrir las actividades diarias, los motivos, los 

significados, las emociones y reacciones de los individuos... Con el fin de tener 

acceso a este conocimiento lo más fielmente posible, los datos cualitativos deben  

recogerse por medio de instrumentos que permitan registrar la información tal y 

como es expresado, verbal y no verbalmente, por las personas involucradas en la 

situación estudiada (P. 92) 
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En pro de hacer la investigación lo más rigurosa posible, se tuvo en cuenta de manera 

especial una de las características específicas de los diseños no experimentales, señalada 

por  González (1992) y referida a la incorporación del conocimiento tácito, entendiendo 

por “conocimiento tácito” el conocimiento de intuiciones, aprehensiones o sentimientos 

que no se expresan de forma lingüística. 

 

La tendencia en cada una de las fases fue recurrir a información primaria (observación 

y/o entrevistas), sin embargo se consideró importante tener en cuenta información 

secundaria (análisis documental), la cual permitió corroborar y ampliar la información 

primaria, además de dar como valor agregado el conocer no solo el presente del caso, sino 

aspectos del pasado el cual probablemente influyó en la situación actual.   

 

Para hacer un proceso investigativo representativo en términos de duración se ha 

tomado como base un año escolar con duración de 4 períodos, de 10 semanas cada uno, y 

se desarrollo la fase 1 y 2 durante el 75% de el año escolar, es decir durante tres de los 

períodos académicos. En cuanto a la fase 3 se realizó durante el mismo término 

simultáneamente con las anteriores fases, pero fue necesario contar con 5 semanas 

adicionales para culminar la labor y cumplir con el objetivo de investigación.  

 

Aunque están claramente definidas las tres (3) etapas es importante tener en cuenta lo 

afirmado por Bonilla (1997) cuando se refiere a que en la investigación cualitativa las 

etapas no son excluyentes, sino que operan en un verdadero proceso de raciocinio 
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inductivo e interactivo, lo cual efectivamente ayudó a alcanzar los objetivos, por cuanto 

cada etapa se complementa con las otras y de hecho como se describirá más adelante la 

tercer etapa recoge el trabajo de las anteriores etapas optimizando los resultados, y así 

entre si no se excluyen, sino que por el contrario juntas permiten alcanzar la meta final.  

 

3.3.1. Fase 1. Acercamiento al grupo social (mesosistema)  

 

Para el desarrollo de esta primera fase se tuvo como objetivo lograr describir los 

principios de la pedagogía potenciadora que hacen parte de los ambientes de aprendizaje e 

identificar acciones realizada entre familia - escuela basadas en la pedagogía mencionada. 

 

Por lo anterior, se hizo un acercamiento al mesosistema, representado básicamente en la 

escuela, la familia y el niño con sus actividades cotidianas, dentro de las cuales se tuvo en 

cuenta de manera especial el juego que es propio para esta edad, además de sus diferentes 

escenarios formales e informarles, por lo que dentro del acercamiento a la escuela se 

observó el trabajo en clase, la relación con las docentes y con sus compañeros… y en su 

casa el desarrollo de sus actividades cotidianas como hacer tareas, comer… 

 

Se logró una adecuada representatividad de los escenarios en los cuales se desarrolló la 

investigación, teniendo en cuenta que la información que recopilada, organizada, analizada 

e interpretada fue tomada de los escenarios en los cuales el niño pasa la mayor parte del 

tiempo, lo cual garantiza además su exhaustividad.  
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Para obtener la información requerida una de las técnicas de recolección utilizadas es la 

observación participante para lo cual se realizó el correspondiente protocolo (Ver Anexo 2) 

y la guía de observación respectiva (Ver Anexo 3).  

 

Para la realización de las observaciones se tuvieron en cuenta algunos escenarios 

formales y otros informales, entendiendo como escenarios formales aquellos donde hay 

una organización, un esquema y unas reglas determinadas, como el trabajo en el aula de 

clase y el restaurante, asimismo, se consideraron algunos escenarios informales, entendidos 

como aquellos que surgen de la espontaneidad de lo que se vive en el momento y no cuenta 

con una determinación previa de su desarrollo, por ejemplo el juego con sus amigos, el 

retorno de la escuela hasta su casa, la realización de tareas.  

 

Asimismo, para lograr  los objetivos de esta primer fase se realizó la entrevista 

semiestructurada (Ver Anexo 4), la cual cuenta con su respectivo protocolo (Ver Anexo 5), 

y fue aplicada a la docente que estuvo con el estudiante durante la mayor parte de tiempo 

del lapso de la investigación ya la madre de familia, quienes de acuerdo a lo observado son 

quienes más tienen contacto con el menor y pueden aportar información que enriquezca y 

permita avanzar en la investigación, lo cual es confirmado por Bonilla (1997) cuando al 

referirse a la entrevista afirma que quienes más conocen  una situación particular son 

aquellas personas que cotidianamente la viven.  
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Teniendo en cuenta el concepto de Colás y Buendía (1992), se tuvo en cuenta que estas 

entrevistas son aquellas estructuradas en categorías y posibles subcategorías previas, por lo 

que se establecieron previo a su aplicación, tal como aparece en la siguiente tabla.  

 

CATEGORIAS PREVIAS 

Pedagogía Potenciadora 

Ambientes de aprendizaje en la red social familia - escuela  

 

Tabla N° 4. Categorías previas de la entrevista semiestructurada 

 

Es importante mencionar, que de la guía de observación no participante y de la 

entrevista semiestructurada, se realizó primero un pilotaje para cualificar la confiabilidad y 

validez de éstos, por tanto se efectuó una observación en un escenario formal e informal de 

un niño en otra sede educativa y se aplicó la guía inicial de entrevista a una docente y una 

madre de familia, las cuales fueron analizadas y ajustadas en su momento y se hicieron las 

correcciones de forma y de fondo que se consideraron procedentes, antes de realizar la 

aplicación para el caso objeto de la investigación 

 

Adicionalmente, en esta primera fase se realizó la revisión documental de algunos 

archivos que se consideraron relevantes para la investigación (documentos institucionales 

como el observador del estudiante y los informes académicos), los cuales permitieron 

ampliar la información hallada y brindar nuevos hallazgos que aportaron al logro de los 

objetivos.  
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En conclusión en esta primera fase las pretensiones y el trabajo realizado fue el 

siguiente: 

 

a. Establecimiento de contacto inicial con la familia e institución del estudiante, en el cual 

se presentó el proyecto a realizar, indicando su propósito e instrumentos a aplicar.  

 

b. Identificación de aspectos fundamentales y básicos sobre el niño, que permitieron 

evidenciar de manera más clara lo que ha sido su cotidianidad, su vida social, familiar 

y escolar hasta el momento, a través de la entrevista semiestructurada.  

 

c. Determinación clara de las categorías iníciales que serán objeto de estudio, las cuales 

se van enriqueciendo a medida que se adelanta la investigación, por cuanto pueden 

surgir nuevas categorías (emergentes), Para lo anterior, se tuvieron en cuenta los 

escenarios  establecidos, los cuales permitieron estudiar las categorías, y así poder tener 

acceso a la información que se requiere en la investigación.  

 

d. Esta fase brindó valiosa información para poder determinar los principios de la 

pedagogía potenciadora y las acciones a realizar al respecto entre la familia y la 

escuela.  
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La información resultante de esta fase se analizó en desarrollo de la fase 3 de esta 

investigación, a través del análisis de contenido, el cual en el ítem correspondiente se hará 

alusión.  

 

3.3.2. Fase 2. En la búsqueda de nueva información 

 

En la fase 2 se buscó ampliar la información obtenida en la primer fase y lograr definir 

algunas actividades que sirvan de base para lograr el objetivo general de la investigación 

que es determinar la construcción de ambientes de aprendizaje a través de una pedagogía 

potenciadora en niños de primero primaria. 

 

Para esta fase se utilizó la observación participante del caso (Ver anexo 6), la cual 

cuenta con su respectivo protocolo (Ver Anexo 7), teniendo como centro al niño, en los 

diferentes escenarios donde habitualmente está, para lograr los alcances mencionados en el 

párrafo anterior. 

 

Al instrumento elaborado no se le efectúo el pilotaje, por cuanto el instrumento es 

similar al de la observación no participante a la cual si se le hizo pilotaje, y de la que se 

extrajo los ajustes que correspondieron realizar a este documento.  

 

De acuerdo con la información obtenida se procedió en la fase 3 a desarrollar el proceso 

de proposición de lineamientos de la pedagogía potenciadora, se logró validar cada una de 
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las categorías y se dio la posibilidad de encontrar otras nuevas, las emergentes, haciendo 

uso de los escenarios establecidos. Este proceso permitió ampliar la información obtenida 

sobre los escenarios propicios en los cuales se puede promover la generación de ambiente 

de aprendizaje a través de una pedagogía potenciadora.  

 

Para lo anterior se trabajó básicamente en tres escenarios, como se señala en la tabla Nº 

2,en los cuales se procuró analizar no solo lo observado, sino lo dicho y lo hecho, para lo 

cual se realizaron observaciones en cada escenario.   

 

ESCENARIO SUJETOS ACTIVIDAD INSTRUMENTO 

Escuela Docente 
Desarrollo de 

actividades 

Guía para la 

Observación 

participante 

Casa Familia 

Visita a la casa. 

Desarrollo de 

actividades cotidianas. 

Juego 
Niños (as) - 

compañeros 

Juego en grupo, 

individual, dirigido y no 

dirigido. 

Tabla Nº 5. Estructura de desarrollo de la fase 2 del proceso investigativo 

 

Con la segunda fase se pretende develar la información necesaria para lograr 

posteriormente consolidar la información y encontrar posibles hallazgos que permitan 

determinar la construcción de ambientes de aprendizaje, a través de una pedagogía 

potenciadora.  
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3.3.3. Fase 3. Análisis e interpretación de información  

 

Para cumplir con el objetivo general de la investigación se recopiló, organizó e 

interpretó la información, teniendo como herramienta de trabajo el uso del análisis de 

contenido.  

 

Al respecto, Marín (s.f.) al referirse al análisis de la información afirma que éste es un 

procedimiento que requiere de una actividad lógica y metodológica para ordenar todo el 

material, seleccionar lo que es útil y desechar lo que no sirve para nada. Además, desde el 

mismo momento que se comienza la organización del material, se puede también comenzar 

a categorizar y a codificar la información, de acuerdo con los temas, los conceptos o las 

ideas que van surgiendo en forma recurrente durante el proceso de organización, lo cual en 

esta investigación se realizará a través del análisis de contenido (AC), donde se buscará 

describir las interacciones halladas dentro de la información obtenida a través de las 

diferentes técnicas de recolección.  

 

Siguiendo los parámetros dados por Ruiz (2000), esta fase se encuentra dividida en tres 

etapas, las cuales hacen alusión a diferentes niveles de análisis de manera sistemática y 

consecutiva. Los niveles que se desarrollaron fueron los siguientes:  

 

1. Nivel de superficie: Ruiz (2000) refiere que este nivel comprende la descripción de la 

información. Por esta razón, para ejecutar esta etapa se diseñó y diligenció la matriz 
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para la transcripción de las entrevistas semiestructuradas (Ver Anexo 8), que recopiló 

los testimonios escritos de cada uno de los informantes de manera ordenada y la matriz 

de consolidación de la información obtenida de la revisión documental (Ver Anexo 9). 

Dentro de este nivel se tienen en cuenta las fichas de observación no participante y 

participante.  

 

2. Nivel analítico: Ruiz (2000) afirma que este nivel comprende la clasificación, 

ordenamiento de la información y construcción de categorías y explica la forma como 

se llega a este nivel, la cual es de la siguiente manera:  

 

Cuando somos capaces de ordenar estas formulaciones a partir de criterios de 

afinidad (unas afirmaciones dicen prácticamente lo mismo que otras) o por criterios 

de diferenciación (unas afirmaciones dicen cosas completamente distintas e incluso 

contrarias a otras) y cuando construimos categorías para clasificar y organizar la 

información que nos dan nuestros informantes (p.46).    

 

Por tanto, se realizó el proceso de clasificación y ordenamiento de la información que 

permitiera consolidar el sistema categorial, con su respectiva codificación alfanumérica, 

sobre las categorías previas y teniendo en cuenta las emergentes, para lo cual se siguió el 

procedimiento explicado a continuación.  

 

Para precisar las categorías iniciales o previas se le asignó a cada una unos atributos, 

que permitían identificarla en la transcripción de la información que esta perteneciera a una 

u otra categoría. Las condiciones establecidas frente a la asignación de atributos para las 

categorías fueron las siguientes. En primer lugar que los atributos fuera excluyentes, es 
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decir que perteneciera a una categoría y no a otra, y en segundo lugar que el atributo 

tuviera pertinencia frente a la categoría, es decir que su presencia permita identificar 

información necesaria para el proceso.  

 

Posteriormente, se realizó la selección de unidades de significación, las cuales según 

Delgado y Gutiérrez (1999) están directamente vinculadas con el objetivo de la 

investigación y se refieren a lo mencionado a continuación:  

 

Es un tipo de segmento textual claramente discernible (por procedimientos 

sintácticos – palabras, frases delimitadas por puntos, semánticos – términos, 

conceptos – o pragmáticos-turno de conversación, cambios en su dinámica), y 

cuyas ejemplificaciones en el corpus pueden ser exhaustivamente detectadas” (p. 

192). 

 

 Para ello, se tomaron los testimonios de las entrevistas, de las observaciones y la 

revisión documental, realizando unas marcas sobre los segmentos que se consideraron 

relevantes. Seguidamente se extrajeron los segmentos señalados respetando la veracidad de 

lo dicho, pero sintetizándolos en los casos que se consideró necesario, para poder en el 

siguiente nivel descubrir su sentido. Cada segmento extraído se denomina índice o rasgos, 

los cuales son entendidos como “aquellos elementos que consideremos como significativos 

en dichos relatos… características diferenciales y comunes más importantes que 

encontramos en las referencias” (Ruiz, 2000, p. 51). 

 

A estos rasgos o índices a manera de análisis preliminar, se les hizo una primera lectura 

y se le asignaron nombres a cada segmento seleccionado según sus características, es así 
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como se buscó descubrir las relaciones, constituyendo un inicio de lo que sería luego el 

sistema categorial definitivo a partir de la confirmación de las categorías definidas 

inicialmente y la construcción de categorías y subcategorías emergentes. Para las 

actividades anteriores se utilizaron las correspondientes matrices de categorización, las 

cuales se encuentran dentro del capítulo de resultados.  

 

Para poder determinar las categorías y subcategorías fue necesario hacer un proceso de 

análisis, el cual en un momento determinado se podría decir que llega al límite del nivel 

interpretativo, pero que su producto inicial corresponde al nivel analítico, en donde se tuvo 

presente para determinar las subcategorías su presencia, ausencia y frecuencia. Este 

proceso analítico permitió posteriormente realizar una triangulación entre la información 

obtenida en los diferentes tiempos y escenarios establecidos; se opta por realizar la 

triangulación para sacar las conclusiones de la investigación, ya que como lo afirma 

Galeano (2007) esta técnica permite la consistencia de los hallazgos mediante contrastes. 

 

3. Nivel interpretativo: Esta etapa se refiere a la comprensión y constitución de sentido de 

la información a la que se ha accedido en el nivel de superficie y que se ha organizado 

en el nivel analítico (Ruiz, 2000). De acuerdo, con lo anterior, se procedió a realizar un 

nivel más avanzado de análisis, que como lo afirma Marín (s.f.) se podría decir que es 

un momento que permite la construcción de conocimiento, el cual se explica a 

continuación.  
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Teniendo en cuenta las categorías previas y emergentes definidas, se procedió a 

identificar las características dominantes y las respuestas halladas frente a cada categoría y 

subcategoría, realizando un análisis teniendo como base la fundamentación teórica previa, 

buscando hallar la esencia de cada uno de los rasgos, siempre tratando de encontrar 

información que sirva de soporte para alcanzar el objetivo de la investigación y las 

tendencias presentes, comparándolas entre sí. 

 

Por esta razón, con la información organizada según criterios de afinidad o de 

diferenciación, teniendo en cuenta el contexto y las condiciones particulares del caso, a 

través de estrategias de determinación como lo sugiere Ruiz (2000), se buscó desarrollar 

este nivel interpretativo de manera rigurosa, buscando encontrar su sentido hermenéutico, 

el cual en definitiva es el que va arrojar la información para determinar los resultados del 

proceso investigativo.    

 

Es importante mencionar que en pro de cumplir con el objetivo de la investigación y 

lograr determinar los ambientes de aprendizaje a través de una pedagogía potenciadora en 

niños de primero primaria, el AC fue una herramienta valiosa y adecuada para este proceso 

como se evidenciará en los resultados y conclusiones, y por cuanto permitió lograr el 

análisis requerido, de acuerdo con lo que mencionaba Ruiz (2000) al referirse a los 

alcances del AC: 
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La aplicación del AC consiste, en términos generales, en la posibilidad de acceder 

de manera sistemática a estos tres niveles y de construir a partir de allí un texto 

distinto a los anteriores, más completo, más sintético, más estructurado, en el que 

los anteriores textos (testimonio escritos y transcripciones) se vean reflejados, 

recuperados y reconstruidos (p.46).   

 

Durante el AC se llevaron a cabo tres niveles de complejidad que son el descriptivo, el 

explicativo y el interpretativo, siendo los resultados finales de corte interpretativo, pues se 

pretende desarrollar categorías conceptuales y alcanzar el objetivo de la investigación a 

partir de la interpretación de los observado y escuchado a través de la aplicación de los 

instrumentos previstos. De los resultados de este análisis se hace alusión puntualmente en 

el siguiente capítulo.  

 

De acuerdo con las fases que se adelantaron en el proceso investigativo, a continuación 

se presenta el cronograma correspondiente:  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 6. Cronograma de proceso investigativo 

 

 

 



 121 

3.4. TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 

 

3.4.2. Observación 

 

En cuanto a la observación a realizar en la primera y segunda fases se parte del criterio 

expresado por Bonilla (1997) al respecto quien refiere que este instrumento de recolección 

de información permite al investigador acceder al conocimiento a partir del registro de las 

acciones de las personas en sus ambientes cotidianos, teniendo en cuenta que es 

fundamental tener claro que es lo que se quiere observar dentro de una situación social que 

implicará unos actores, unos comportamientos y un espacio – tiempo determinados. 

 

Para la primera fase se opta por realizar una observación no participante, la cual es 

definida por Bonilla (1997) como aquella donde se permanece como espectador ajeno a la 

situación. Se utilizó esta técnica por cuanto es un instrumento eficaz para acceder a la 

información sin modificar las condiciones existentes, lo cual va a permitir alcanzar los 

objetivos adecuadamente.  

 

En cuanto a la observación participante para el caso de esta investigación se asume 

como lo define Woods (1987 citados por Galeano, 2007): 

 

La observación participante es una estrategia para llegar profundamente a la 

comprensión y explicación de la realidad por la cual el investigador participa de la 

situación que quiere observar, es decir, penetra en la experiencia de los otros, 

dentro de un grupo  o institución… (p. 35).  
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Es importante mencionar que se ha concebido la observación participante como aquella 

donde el observador o investigador asume el papel de miembro del grupo, comunidad o 

institución que está investigando, y como tal, participa en su funcionamiento cotidiano 

(Marín, s.f.), teniendo en cuenta lo manifestado por Galeano (2007) al afirmar que en esta 

observación no se manipula el contexto natural donde tiene lugar la acción que se 

investiga. 

 

3.4.3. Entrevista Semiestructurada 

 

Teniendo en cuenta las características de la entrevista semiestructurada se convirtió en 

un instrumento de gran utilidad para la investigación que se realizó, pues permitió el nivel 

de profundidad requerido para este estudio de caso y para alcanzar los objetivos 

específicos propuestos, pero además porque dio la posibilidad a la investigadora de tener 

un campo más amplio de acceso a la información, pues en los casos en que fue necesario 

dado su carácter flexible y abierto fue posible salir del guión inicial, lo cual permitió un 

diálogo más enriquecedor con mejores resultados.  

 

En este sentido, se tuvo en cuenta lo afirmado por González (2004) quien dice que en 

este tipo de entrevista se “pretende comprender más que explicar, busca maximizar el 

significado, adopta el formato estímulo/respuesta sin esperar la respuesta objetivamente 

verdadera, sino subjetivamente sincera y obtiene con frecuencia respuesta emocionales, 

pasando por alto la racionalidad” (p. 145).  
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Teniendo en cuenta el concepto de Colás y Buendía (1992), se tuvo en cuenta que estas 

entrevistas son aquellas estructuradas en categorías y posibles subcategorías previas, por lo 

que se establecieron previo a su aplicación. Es importante tener en cuenta que esta clase de 

entrevista se orienta bajo unas preguntas directrices que recogen las categorías 

establecidas, las cuales permiten conducir al entrevistado y guiar la conversación en los 

temas priorizados, dado su carácter abierto y flexible es posible abordar los temas 

requeridos con fluidez, permitiendo obtener la información requerida.   

 

3.4.4. Revisión Documental 

 

Dentro de un proceso de investigación, como lo afirma Tezanos (1998) puede ser 

enriquecedor hacer una extensión a consideraciones sobre su historicidad, lo que 

contribuye a su contextualización, y por lo tanto a darle sentido, y es en este espacio es 

donde el recurrir a los documentos cobra significación.     

 

La revisión documental consiste en recurrir a fuentes escritas relacionadas con el caso, 

que van a arrojar  información sobre el proceso que ha tenido, y como lo afirma Texanos 

(1998) se convierte en un registro de algo que pasó y que tiene un significado por el cual 

indagar, donde es importante rescatar todos los elementos del documento, pues son 

registros que aportan a la comprensión de la historia del objeto de estudio.  
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3.4.5. Análisis de contenido 

 

Para el desarrollo de la tercer fase se pretende realizar el análisis e interpretación de la 

información recopilada, para lo cual se ha considerado procedente realizarla a través del 

análisis de contenido (AC), teniendo en cuenta que “esta herramienta de análisis… permite 

comprender la complejidad de la realidad social que estamos interesados en estudiar… a 

diferencia de otras, nos permite recopilar, comparar y clasificar información, con vistas a 

establecer esquemas de comprensión de su significado y sentido” (Ruiz, 2000, p.45).  

 

Para realizar el AC el interés estuvo dirigido a hallar el significado de las acciones 

humanas en pro de alcanzar el objetivo de la investigación, se trató de realizar una 

reconstrucción del fenómeno social investigado, para lo cual fue necesario orientarnos 

hacia el descubrimiento, buscando la interconexión de los elementos que se pueden 

encontrar, por tanto se siguieron los parámetros dados por Ruiz (2000), de los cuales se 

hace alusión puntual en el numeral donde se refiere al desarrollo de esta fase.  

 

3.5. VALIDACION DE LA INFORMACION 

 

Es fundamental antes de avanzar hacia los resultados y conclusiones de la investigación, 

dar una mirada al proceso que se ha seguido, para verificar la validez de la información 

obtenida, lo cual permitirá que los resultados sean el soporte requerido para el proceso 

investigativo. Es importante citar lo manifestado por Yacuzzi (2005) al respecto:  
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La validez de un estudio es la cualidad que lo hace creíble y da testimonio del rigor 

con que se realizó. La validez implica relevancia del estudio con respecto a sus 

objetivos, así como coherencia lógica entre sus componentes… se va desarrollando 

a lo largo de todo el estudio, en cada una de sus etapas. Un caso tendrá resultados 

válidos si todos los procesos se monitorean adecuadamente, desde el diseño del 

caso y el desarrollo del trabajo de campo hasta la preparación del informe y la 

difusión de sus resultados (p.17-18) 

 

Durante la primera y segunda fase se aplicaron básicamente tres instrumentos, que ante 

todo buscaron a través de los diferentes focos lograr la validez de la información, dentro de 

la cual juega un papel fundamental el sistema categorial previo, pues es la base en la 

elaboración de los instrumentos.  

 

Con las siguientes gráficas se indica cómo se tuvieron en cuenta las categorías previas 

establecidas en la fase 1 y 2, donde cada categoría contó con los focos suficientes para 

tener acceso completo a la información, de acuerdo con la red social del niño y lograr así la 

validez requerida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4. Validación de información de la categoría: Pedagogía Potenciadora 
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Figura N° 5. Validación de información de la categoría: Ambientes de aprendizaje en la red social 

familia - escuela 

 

Durante la tercera fase se recopiló la información de las dos anteriores y se procedió a 

realizar el análisis de contenido, para lo cual se partió de algunos elementos fundamentales 

para verificar la existencia de las categorías previas o de algunas emergentes, y estos son la 

presencia, ausencia, afinidad, diferencia y frecuencia, buscando con base en ese contraste 

lograr llevar a feliz término el proceso interpretativo, ayudados de un proceso de 

triangulación el cual como lo explica Galeano (2007) da confiabilidad, consistencia y 

validez al proceso investigativo.  

 

Además, de los aspectos antes mencionados se tuvieron en cuenta para validar la 

información lo siguiente:  

 

Pertinencia: Se verificó que los segmentos textuales seleccionados fueran coherentes 

frente al objetivo de la investigación y aportaran a la misma sin desviar la intención del 

investigador y por tanto las categorías fueran las adecuadas. Como lo afirma Florez (2002) 
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al referirse a los requisitos mínimos que debe cumplir una categoría donde manifiesta que 

deben ser pertinentes es decir adecuadas a los propósitos de la investigación.  

 

Correspondencia: Se corroboró que la información sobre los hallazgos estén presentes 

a través de los diferentes focos, es importante anotar que cuando se presenta diferencia en 

la información del mismo hallazgo también es un aporte valioso para el análisis 

interpretativo. 

 

Suficiencia: Se buscó tener certeza de que en medida adecuada se corroborada cada 

información, ya sea a través de distintas fuentes o instrumentos.  

 

Confirmación: Se consideró importante que la información primaria obtenida no fuese 

la única a tener en cuenta, sino que hubiera la oportunidad de corroborarla a través de otros 

focos o en el proceso de aplicación de los instrumentos.   

 

Fiabilidad: Para lograr este aspecto se verificó que los instrumentos hayan sido 

aplicados a quien corresponda, siguiendo el protocolo y en la frecuencia requerida y 

desarrollando cada fase adecuadamente. La fiabilidad como lo afirma Yacuzzi (2005) 

demuestra que las operaciones de un estudio pueden repetirse con los mismos resultados. 

Está vinculada con la calidad de la medición. Un estudio es más fiable cuanto mayor es la 

consistencia de sus mediciones.  

 



 128 

Es fundamental tener en cuenta estos aspectos en el proceso investigativo y básicamente 

en la validación de la información, por cuanto como lo afirma Bonilla (1997) en la 

búsqueda de la “objetividad científica” se reconoce que los intereses del investigador 

pueden distorsionar su visión de la realidad, por lo cual es necesario desarrollar 

mecanismos que controlen este sesgo.  
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4. RESULTADOS 

 

 

Para hallar los resultados de la presente investigación, se siguió el procedimiento 

descrito en la fase 3 del proceso investigativo, que básicamente consiste en la transcripción 

y organización de información, precisión de categorías y codificación alfanumérica, 

organización de matrices y definición de las tendencias encontradas.   

 

Para poder realizar la organización de las matrices, se realizó la codificación de las 

categorías de forma alfanumérica, como se muestra a continuación:  

 

CATEGORIA CODIGO INDICADORES  CODIGO 

Pedagogía 

Potenciadora 

P 

Resaltar lo positivo 1 

Promover las capacidades 2 

Promover la autonomía 3 

Ambientes de 

aprendizaje en la red 

social familia - 

escuela 

A 

Colaboración familia – 

escuela 

1 

Coherencia familia – escuela 2 

Reconocimiento del valor del  

niño en la familia - escuela 

3 

Tabla Nº 7. Codificación de categorías 



 130 

Como fruto del análisis de la información recopilada a través de las diferentes técnicas 

de recolección, se organizaron las siguientes matrices, las cuales permiten dejar al 

descubierto la presencia, ausencia y frecuencia de las categorías establecidas, y lo 

pertinente a algunas categorías emergentes.  

 

 

 

  



4.1. MATRICES DE ANALISIS  

 

4.1.1. Matriz de análisis de registros de observación participante y no participante 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO   Instrumentos de observación participante y no participante 

 

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO  Documento que muestra los hallazgos realizados durante las observaciones 

realizadas al menor objeto de investigación dentro de su red social.  

 

UNIDAD DE ANALISIS Cada instrumento de observacións erá una unidad de análisis, los cuales se 

numeraron desde el 1 en forma ascendente, haciendo una numeración 

independiente para las observaciones participantes y otra para las no 

participantes.   
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UNIDAD 

DE ANALISIS 
SEGMENTO  

TEXTUAL 

CATEGORIAS 

CIENTIFICAS 
ANALISIS – INTERPRETACION  

O.N.P. O.P. 

1 

 

“A pesar de quedar ubicada la sede 

educativa en la cual es la actividad lejos de 

su casa, el estudiante se hace presente”. 

P1 

Dentro de la actividad que se observa se rescata el hecho de 

que el estudiante se haya hecho presente, lo cual es 

importante pues en medio de una actividad en la que a 

simple vista no se lograron buenos resultados, se hace una 

mirada diferente en la que se busca lo positivo como lo 

proponen algunos de los postulados básicos de la pedagogía 

potenciadora. Es importante tener en cuenta el efecto 

positivo que se puede lograr de esta clase de “crisis”, pues 

como lo afirma Frank Pittman (1990) citado por Dabas 

(1998) la crisis es el punto de viraje en el que las cosas 

mejoran o empeoran, por lo que rescata que no es posible 

lograr ningún cambio sin crisis y concluye que las crisis 

tienen un beneficio, pero para encontrarlo hay que verlas 

con una mirada apreciativa que es lo que nos propone la 

pedagogía potenciadora.  
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1 

 

“El estudiante de manera autónoma decide 

no ingresar a clases, a pesar de haberse 

dejado la puerta de la sede educativa 

abierta”. 

P3 

Frente a una situación presentada la escuela da la opción 

para que el estudiante tome una decisión desde su libertad, 

y en este caso independiente a que haya sido acertada o no 

se rescata el hecho de haber tomado una opción, ahora bien 

es importante avanzar para que el menor logre desarrollar 

esa autonomía de tal forma que como lo afirma Piaget tenga 

la capacidad de pensar por sí mismo con sentido crítico.  

1 

 

“La familia envía al estudiante con el 

uniforme respectivo a la actividad.” 
A1 

La familia y la escuela como lo afirma Dabas (1998) comparten 

inevitablemente un miembro, el niño-hijo y alumno a la vez, por 

lo que es importante que se den acciones de colaboración entre 

los dos para promover la adecuada formación al menor y 

proporcionar un ambiente de aprendizaje adecuado, es por esta 

razón que se ha destacado esta observación, por cuanto a través 

de una acción se descubre la colaboración familia con lo que le 

corresponde en una actividad programada y organizada por la 

escuela.  
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1 

 

“El estudiante mantiene una buena relación 

con algunos de sus compañeros con 

quienes dialoga antes de que ellos inicien 

formalmente la actividad”. 

Comunicación 

Efectiva. CE 

Al revisar lo sucedido durante la observación no se 

vislumbra espacios de comunicación adecuada con la 

docente, pero con el segmento destacado se muestra el 

diálogo que se da con sus compañeros, y se señala que hay 

se mantiene una buena relación con ellos. Al respecto, se 

considera que para lograr una pedagogía potenciadora se 

requiere de una comunicación efectiva que permita 

desarrollar los ambientes de aprendizaje adecuados, ya que 

como lo afirma Duarte (s.f.) se busca que la escuela sea un 

ambiente que posibilite la comunicación y el encuentro de 

personas. 

2 

 

“Crea con los elementos que hay en el 

entorno juguetes y juegos con los que se 

divierte sana y libremente”. 

P2 

 

Creatividad (C) 

Se ha brindado un espacio en el que se están claramente 

dando la oportunidad de promover sus capacidades, a través 

de un ejercicio de creación, o mejor de creatividad. Al 

respecto, al hablar de la pedagogía potenciadora, es 

pertinente hacer referencia a los principios de la psicología 

positiva, de lo cual como lo menciona la revista papeles de 

psicólogo (2006) uno de sus elementos básicos es la 
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creatividad, entendida como el ejercicio de libertad que sólo 

el cerebro humano puede desarrollar porque no está 

determinado por los estímulos externos, sino por los 

proyectos y metas que él mismo crea. 

2 

 

“Se brinda la oportunidad de que el niño de 

manera autónoma planee y ejecute los 

juegos que considere pertinentes”. 

P3 

Kant refería que la autonomía es la capacidad de 

autogobernarse, y con la acción que está generando el 

adulto sobre el menor se está desarrollando esta capacidad y 

se está permitiendo que él desde su realidad y sus 

condiciones determine la forma cómo va a actuar en un 

momento concreto en el que desarrolla una de sus 

actividades preferidas: jugar.  

2 

 

“Las actividades extraescolares que deja la 

escuela dan el tiempo para que en el 

entorno familiar, tenga estos espacios de 

juego”. 

A1 

Cuando se habla de la construcción de ambientes de 

aprendizaje a través de una pedagogía potenciadora, es 

necesario tener en cuenta la red social del menor, por lo que la 

colaboración entre sus partes va a permitir el desarrollo 

normal de los procesos que lleven a su formación integral. Es 

así, como  en esta unidad de análisis se encuentra un ejemplo 

de colaboración entre los actores de dos escenarios que 

forman parte del entorno del menor: familia – escuela.  
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2 

 

“Siendo el juego una de las actividades 

favoritas del estudiante, se brinda el 

espacio para realizarla”. 

A3 

 

Juego (J) 

Para empezar el análisis de esta unidad es necesario 

reconocer el juego como una actividad fundamental para el 

menor, lo cual es ratificado con Guzmán (1997) cuando 

afirma que el niño aprende jugando y al jugar crea. Es por 

esta razón que al brindar espacios para que el menor realice 

esta actividad se le está reconociendo su valor como niño, 

que es lo que en este caso se muestra en este escenario 

familiar.   

2 

 

“El hecho del estudiante no tener juguetes 

para el desarrollo de este momento, le da la 

oportunidad de crear unos nuevos, propios 

con los recursos existentes y vencer estas 

barreras…  

Resiliencia (RL) 

A pesar de las dificultades se observa una tendencia a no 

quedarse en el problema, sino buscar alternativas de 

solución, aspecto que resulta valioso al momento de querer 

hacer una pedagogía potencializadora, por cuanto como lo 

afirma Charles, Carver y Scheier en el aporte que realiza en 

el libro de Aspinwall y Staudinger (2007) el potencial 

humano es la solidez para mantenerse firme ante las 

contrariedades de un mundo incierto e incluye una especie de 

victoria sobre el mundo exterior, este potencial se expresa en 

resiliencia, en la capacidad de forzar a los elementos externos 

para convertirlos en un orden (o desorden) deseado.  
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2 

 

“desde el inicio crea juegos que desarrolla 

con alegría...” 

M  

(Motivación) 

Al leer esta afirmación encontramos que el niño cumple con 

su objetivo que es jugar, y plantea una característica que es 

el que los “desarrolla con alegría”, lo cual nos lleva a diferir 

que está motivado, que tiene un impulso que le lleva a 

cumplir la meta. Al respecto, se pude decir que los 

ambientes de aprendizaje con una pedagogía potenciadora 

requieren necesariamente de esta motivación para sacar 

adelante sus metas, lo cual es corroborado por Galvis (s.f.) 

en el marco de la presentación del Programa Ludomática, 

en el planteamiento del problema donde se refiere a la 

carencia de ambientes ricos y placenteros donde aprender 

sea un gusto, donde la autoestima crezca y el potencial de 

cada quien se aproveche, donde la motivación por aprender 

se genere y se mantenga, por lo que surge la urgencia de 

contar con ambientes estimuladores y potencializadores que 

beneficien a los niños.  
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3 

 

“El estudiante responde finalmente 

participando en la actividad e integrándose 

a ella, de acuerdo con las normas 

establecidas previamente”. 

P1 

Nuevamente se observa cómo se rescata lo positivo dentro 

de una actividad, y en este caso es muy importante por 

cuanto a pesar de que el niño desde el inicio no se hace 

partícipe de la acción, al final lo logra y es importante dejar 

nuestra mirada apreciativa centrada en este momento, ya 

que como lo afirma Henao (s.f.) la imagen positiva 

construye acciones positivas.  

3 

 

“El estudiante puede dar a conocer sus 

talentos y tiene la oportunidad a través del 

líder animador de participar activamente de 

acuerdo con sus capacidades.” 

P2 

En esta descripción se observa uno de los elementos 

fundamentales para promover las capacidades y es abrir los 

espacios y los ambientes para ello, es así como a través de 

un buen direccionamiento se logra sacar a flote los talentos 

que tiene el niño logrando en el emociones positivas, las 

cuales como lo manifiesta Fredrickson (1998, 2001), citado 

en la revista Papeles del Psicólogo (2006) comparten la 

propiedad de ampliar los repertorios de pensamiento y de 

acción y construir reservas de recursos físicos, intelectuales, 

psicológicos y sociales disponibles para momentos futuros 

de crisis. 
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3 

 

“Se da la oportunidad libremente de 

participar en la actividad, teniendo todos 

los estudiantes la misma posibilidad, y 

Felipe de manera autónoma decide hacerse 

parte de la dinámica realizada.” 

P3 

Se parte de un escenario donde se ofrecen unos recursos a 

los niños, buscando que ellos se hagan partícipes 

voluntariamente de los mismos y al analizar el instrumento 

de observación se encuentra todo un proceso que sigue el 

menor quien finalmente toma la decisión de hacerse parte 

de la actividad. Se ratifica la importancia de esta acción, 

pues Campuzano, Cardona y Quintero (2008) refieren la 

importancia de crear conciencia para que al asumir 

determinadas pautas de comportamiento y ponerlas en 

prácticas no se den por obligación, sino por convicción, es 

decir donde se ejerza la libertad responsable y consciente de 

tal manera que favorezca el crecimiento personal. 

3 

 “Se brinda un espacio al estudiante en el 

cual están presentes los actores de la 

escuela y de la familia, cada uno 

cumpliendo su labor y permitiendo que el 

estudiante disfrute y participe libremente 

de la actividad”. 

A1 

Familia y escuela son dos escenarios donde habitualmente 

el niño permanece, teniendo en cuenta su edad y las 

actividades habituales y es importante que ambos estén 

direccionados de la misma manera para dar en lo posible un 

mismo mensaje al menor y dar así claridades que ayuden a 

su formación.  
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3 

 

“Al estar los actores de la familia y de la 

escuela participando en una misma 

actividad y siguiendo las indicaciones, 

muestra absoluta coherencia en el mensaje 

que se quiere dar y en el aval a la actividad 

que realiza el niño” 

A2 

La misma descripción de la observación muestra su 

importancia, pues esta clase de acciones compartidas entre 

escuela – familia van a significar para el estudiante un 

refuerzo positivo, el cual fortalece la pedagogía 

potenciadora que se quiere poner en práctica, pues como lo 

afirma Dabas (1998) a partir de las intersecciones y 

superposiciones inevitables de la familia - escuela, estos 

microsistemas interactúan, lo cual causará un efecto sobre el 

niño, el cual se espera que sea positivo para favorecer unos 

ambientes de aprendizaje adecuados. 

3 

 

“Ambas partes (familia – escuela) han 

tenido que dedicar tiempo y realizar un 

desplazamiento para poder estar con el 

estudiante en la actividad en la cual se le 

celebra su condición de niño”. 

A3 

El tiempo dedicado al niño es un elemento importante en su 

proceso de formación, porque aunque se busca formar en la 

autonomía, necesariamente requiere un acompañamiento 

por cuanto se encuentra dentro de un camino que demanda 

orientación. Disponer de este tiempo se convierte en el 

reconocimiento del valor del niño por parte de su escuela y 

familia, pues no se puede olvidar lo dicho por Duarte (s.f.) 

quien al referirse a los escenarios donde existen y se 

desarrollan condiciones favorables de aprendizaje, hace 
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alusión a la importancia de un espacio y un tiempo en 

movimiento, donde los participantes desarrollan 

capacidades, competencias, habilidades y valores.  

3 

 “Se ha encontrado que la motivación es 

fundamental en el proceso que se adelanta 

con el niño, pues durante la evolución de la 

actividad se observa la atención que de 

manera permanente el estudiante presta y 

como a pesar de haberse en un momento 

dado distancia del centro de la actividad, 

finalmente se logra capturar totalmente su 

atención y se hace partícipe de la acción de 

una manera positiva y exitosa”. 

M 

Nuevamente se encuentra a la motivación como un 

elemento importante para lograr que el menor desarrolle 

exitosamente determinada actividad, y es allí cuando se 

logra contar con la voluntad de la persona la cual representa 

un gran avance, pues como lo afirma Marín (s.f.) el mundo 

social y humano, es una creación producto de tres 

facultades: la razón, la voluntad y la libertad. 

4 

 

“Felipe… deja ver su capacidad de 

liderazgo, pues es quien va indicando los 

programas a ver”.  

P2 

Cuando se brinda el espacio para que cada niño o niña 

muestre lo que es salen a flote capacidades que 

potencializadas pueden ser de gran provecho para su 

formación y para la generación de ambientes de aprendizaje 

más adecuados. Lo anterior, es ratificado por el Ministerio 
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de Educación Nacional - MEN a través de su periódico Al 

tablero (2009) cuando afirma que el punto de partida 

fundamental de la educación inicial es el reconocimiento de 

las potencialidades y capacidades de niños y niñas. 

4 

 

“Siendo una hora de televisión en la cual 

hay franja infantil, la madre de familia 

brinda el espacio para que sus hijos 

observen el programa que consideren más 

de su gusto”. 

P3 

La pedagogía potenciadora invita a promover la autonomía 

en los niños y niñas, y una forma puede ser a través de 

acciones como la mencionada en la unidad de análisis, sin 

embargo es importante de garantizar que esa autonomía que 

va desarrollando el niño vaya siendo orientada por el 

adulto, pues hay que comprender el alcance de este valor, 

como lo afirma Kamii (s.f.) en su documento “La 

autonomía como finalidad de la educación. Implicaciones 

de la Teoría de Piaget” donde concluye que el desarrollo de 

la autonomía, significa llegar a ser capaz de pensar por sí 

mismo con sentido crítico.  
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4 

 “En la escuela se ha inculcado la 

importancia de cumplir con los deberes 

escolares y del hogar, y luego si realizar 

actividades de descanso autorizadas por los 

padres de familia, acción que en esta 

familia se está llevando a cabo de esta 

manera…”.    

A2 

Es fundamental dar un mismo mensaje en la familia y en la 

escuela al niño para no causar confusión, sino por el 

contrario reforzar los valores que van a garantizar su 

desarrollo integral. Esta acción se da a partir de las 

diferentes orientaciones y un ejemplo de ello es el brindado 

en la unidad de análisis. 

4 

 

“En la familia se está reconociendo la 

calidad de niño a Felipe, pues se le están 

brindando espacios de esparcimiento y 

descanso, vitales en su edad”. 

A3 

 

P2 

Como lo afirma Collazos (1984) en la etapa en que se 

encuentra el menor el juego es una actividad esencial, 

mediante la cual se manifiesta todo el conjunto de 

capacidades que posee, y por tanto en el momento en que se 

está brindando estos espacios de esparcimiento se está 

reconociendo el valor que tiene el niño, de acuerdo con la 

etapa en que se encuentra, y lo anterior conlleva 

adicionalmente a la generación de un ambiente de 

aprendizaje propicio que potencializa sus capacidades.  
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4 

 

“Hay personas como Felipe que tienen 

ciertas actitudes de liderazgo, se podría 

decir que innatas, pero que necesariamente 

requieren de una orientación para que sean 

mejor potencializadas…” 

Liderazgo (L) 

El liderazgo puede convertirse en un factor positivo dentro 

de una pedagogía potenciadora, pero es necesario que se dé 

dentro de la justicia y la equidad, en medio del respeto por 

cada uno. Es importante desarrollar en estos primeros años 

el liderazgo pues como lo afirma Vaughan (2008) la 

capacidad de liderazgo es una constelación de atributos de 

la personalidad adquiridos en los primeros años de vida que 

otorga a la persona carisma y predisposición a liderar. 

5 

 

“El estudiante… ha recibido la exaltación 

de su trabajo por parte de los compañeros, 

a quienes orienta”. 

P1 

La pedagogía potenciadora plantea la importancia de resaltar 

los logros de las personas, partiendo de los postulados de la 

psicología positiva como lo afirma la Revista Papeles del 

psicólogo (2006) donde se refiere al fin de resaltar la enorme 

capacidad que tiene el ser humano de resistir y rehacerse. Por 

lo anterior, es importante el que el estudiante sea exaltado en 

su trabajo, lo cual lo lleva como ganancia adicional a la 

vivencia de una de las categorías emergentes que han surgido 

y es la “motivación”, pues en el instrumento de observación se 

menciona que el menor trabaja motivado.  
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5 

 

“El docente da la oportunidad al estudiante 

de colaborar a sus compañeros orientando 

el trabajo…” 

P2 

El docente actúa como potencializador de las capacidades 

del estudiante, lo cual permite garantizar unos ambientes de 

aprendizaje enriquecedores para la formación del menor; es 

importante no olvidar este papel fundamental de la escuela 

del cual De Posada y Monroy (1998) hacen alusión cuando 

citan a Delacote (1997) quien concibe la escuela como un 

espacio potenciador, es decir, un entorno que potencia las 

capacidades individuales y empuja el desarrollo humano a 

través de la formulación de retos para entender.  

5 

 “El estudiante colorea – decora su trabajo 

de acuerdo con sus propios criterios y 

presenta a la docente su trabajo 

terminado”. 

P3 

La autonomía en los niños se promueve desde las 

actividades cotidianas de cada lugar y es así como el hecho 

de darle libertad al menor para realizar su trabajo va a 

permitir que el vaya asumiendo sus decisiones. 

5 

 
“La escuela ha solicitado unos materiales 

para el trabajo, los cuales son facilitados 

por su familia, para sacar adelante la 

actividad”. 

A1 

Al buscar ambientes de aprendizaje que promuevan la 

formación integral de los niños y ante la realidad que vive 

hoy nuestra sociedad se hace fundamental la colaboración 

familia – escuela, partiendo de detalles tan sencillos, peor 

valiosos como se menciona en la unidad de análisis. Es tan 
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importante este trabajo colaborativo que Martiñá (2003) se 

atreve a afirmar que la colaboración Escuela – familia es 

hoy por hoy una cuestión de estricta supervivencia.  

5 

 

“Al formular y ejecutar actividades que 

llamen la atención del estudiante, se está 

partiendo de reconocer la importancia que 

tiene dentro de la escuela” 

A3 

Garay (1997) afirma que los maestros no son solo 

transmisores de contenidos, sino orientadores pedagógicos 

y agentes de cambio social, y para esta labor 

necesariamente hay que partir de reconocer el valor del  

niño de acuerdo con su edad y su realidad, lo cual se ve 

vislumbrado en el planteamiento de actividades que son de 

su gusto y donde se va a poder potencializar y aprovechar 

más el tiempo y las condiciones existentes.  

6 

 

“A pesar de que la actividad no es para el 

menor muy llamativa, permanece dentro 

del lugar asignado”.  

P1 

Es importante resaltar lo positivo que sucede aún en medio de 

las dificultades o de las situaciones no previstas, es así como 

aunque la participación dentro de la actividad no es la 

esperada es importante resaltar que cumple con la indicación 

general, lo que nos lleva a concluir que asume algunas de las 

normas de la institución, lo cual es fundamental para la 

formación y para la generación de ambientes que sea 

realmente sean fuentes de aprendizajes.  
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6 

 
“Se aprovecha el gusto del menor y de 

quienes le acompañan por gritar… 

actividad en la cual el estudiante participa 

activamente”.   

P2 

El docente supera las barreras de desmotivación que tenía el 

estudiante y aprovecha las condiciones del entorno para 

potencializar sus capacidades y aprovechando sus gustos 

lograr motivarlo para participar activamente, lo cual 

efectivamente lo logra.  

6 

 

“Se hace presente la madre de familia en la 

actividad, quien está dentro de ella, para 

lograr que salga de la mejor forma”.  

A1 

No se puede concebir la familia separada de la escuela para 

lograr el ambiente de aprendizaje deseado, por lo que es de 

gran importancia contar de su presencia dentro de la 

actividad, pues como lo afirma Martiñá (2003) la 

trascendente misión de preparar a las nuevas generaciones 

para que se inserten en forma sana y activa en el mundo es 

compartida básicamente por padres y maestros.  

6 

 
“Tanto la escuela, como la madre de 

familia se hacen presente en la actividad, 

recalcando su importancia, buscando 

despertar así en el menor valores 

ciudadanos y patrióticos”.  

A2 

Se ha hecho alusión a la importancia de contar con la 

colaboración de la familia y la escuela en la formación del 

niño, pero al respecto es importante tener en cuenta que 

además se requiere coherencia en el mensaje que le 

transmiten al menor, para lograr así el reto educativo que se 

han propuesto, pues como lo afirma Comellas (2008) si hay 
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coherencia entre familia y escuela el menor aprende que 

aunque haya diferentes puntos de vista, los adultos que le 

rodean tienen unos criterios a los que hay que responder, lo 

cual será un factor de estabilidad y seguridad.  

6 

 

“…los estudiantes… son ubicados 

adecuadamente dentro del desfile, de tal 

forma que se note su presencia”. 

A3 

La pedagogía potenciadora parte del hecho de reconocer al 

niño en los diferentes contextos donde se encuentre, y es 

que como lo afirma Comellas (2008) el niño en esta edad 

cuenta con un grado de habilidades suficientes para asumir 

los retos propios de la escuela y la sociedad, por lo que es 

importante valorarlas y potencializarlas.   

7 

 

“El estudiante le coloca empeño a terminar 

pronto su responsabilidad para poder ir a 

jugar futbol”. 

P1 

Partiendo de las actividades que al estudiante le gusta hacer, 

se resalta que el estudiante se preocupa primero por cumplir 

con la responsabilidad asignada. Y es en esta situación 

donde se ha considerado importante resaltar este aspecto 

positivo dentro de la acción que se está realizando.  

7 

 “El estudiante dentro del lugar que le 

corresponde su grupo, tiene la posibilidad de 

escoger la actividad que realiza de acuerdo con 

sus capacidades”.  

P2 

Para desarrollar la pedagogía potenciadora, sin duda es 

fundamental promover las capacidades, para lo cual es 

bueno abrir espacios que lo permitan partiendo de un 
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elemento muy importante como es la creatividad de cada 

uno. Al respecto la revista papeles del psicólogo (2006) cita 

a Csikszentmihalyi (1996) quien refiere que la capacidad 

para descubrir lo que uno puede hacer bien, y disfrutar 

haciéndolo, es el sello de las personas creativas. 

7 

 

“El estudiante debe cumplir de manera 

autónoma una tarea y la docente revisa el 

producto final…”.  

P3 

El promover la autonomía es importante para crear los 

ambientes de aprendizaje ideales, para lo cual es pertinente 

asignar responsabilidades y hacer seguimiento de los 

mismos, al respecto Beltrán, Deaza y Cárdenas (1996) 

sugiere que si se quiere contar con niños que desarrollen 

una moralidad  autónoma, se debe reducir el poder como 

adultos y animarlos a que construyan sus propios valores. 

7 

 

“La familia autoriza para que en la escuela 

los estudiantes puedan realizar esta 

actividad”.  

A1 

Como se ha mencionado es pertinente que la familia y la 

escuela se ayuden en torno a la labor que hay que realizar 

con el niño, para lo cual ya es ganancia el solo hecho de 

estar de acuerdo entre las partes sobre las indicaciones que 

se brindan, lo cual se constituye en un refuerzo para el 

menor.  
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7 

 

“Es tenido en cuenta dentro de la escuela 

para desarrollar las actividades propias de 

la sede educativa”.  

A2 

Es fundamental reconocer el valor del niño dentro de la 

escuela para generar los ambientes de aprendizaje que se 

quieren, de lo cual Quinto (2005) cita a Montessori quien 

considera que la tarea principal desde la escuela infantil es 

hacer del niño el protagonista de su educación.  

8 

 

“El menor juega inicialmente con sus 

compañeros su deporte favorito”.  
P1 

En el instrumento se deja plasmada una observación que lo 

que busca es resaltar lo positivo del estudiante, en este caso 

como él deja atrás actitudes egocéntricas y comparte con 

sus compañeros, y es importante rescatar estos buenos 

aspectos por cuanto como lo afirma Colonna-Preti (2005) el 

reforzamiento positivo busca como su nombre lo índica, 

subrayar las conductas que se desean incentivar en los 

niños.  

8 

 

“Se permite que el menor se ejercite en 

uno de los deportes que más se le facilita” 
P2 

El brindar espacios para que el estudiante realice 

actividades que son de su gusto y por tanto motivadoras, va 

a permitir que coloque todo su empeño para realizarlas de la 

mejor manera, y por tanto va a promover sus capacidades 

para lograr los objetivos que se tengan.  
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8 

 

“Reciben el balón permitiendo que armen 

su equipo y se organicen dentro de la 

cancha”. 

P3 

El desarrollo de la autonomía es importante para cumplir 

con los objetivos de la educación, lo cual es ratificado por 

Delval (1985) quien al referirse a los objetivos de la escuela 

menciona a Constance Kammi, una investigadora que 

trabaja en la línea de Piaget y quien considera que la 

autonomía debe ser el objetivo de la educación.  

8 

 

“En ambos lugares es una norma el no 

agredir a los compañeros…” 
A2 

Frente a las actuaciones que se dan como producto de una 

agresión física se encuentra que tanto la escuela, como la 

familia han dado el mismo mensaje para evitar este tipo de 

actos al menor, y es aquí donde se destaca la importancia de 

esta coherencia entre escuela – familia para lograr los 

ambientes de aprendizaje requeridos, pues como lo afirma 

Comellas (2008) la importancia de la coherencia de los 

adultos está en el hecho de que en esta etapa de los niños y 

niñas de hacen aprendizajes de forma clara, consciente y 

participativa.  
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8 

 “La escuela reconoce el valor del niño, 

permitiéndole desarrollarse a través de la 

ejecución de actividades que son 

agradables para el menor.” 

A3 

Nuevamente se encuentra un ejemplo de acciones que se 

realizan partiendo de los intereses del menor, sin 

desconocer lo que él siente, piense y gusta, lo cual va a 

garantizar el avance en los procesos de aprendizajes.  

8 

 

“…ante la primer diferencia de criterio 

dentro del juego desencadenó en una 

agresión verbal y física hacía su 

compañero”.  

Trabajo en 

equipo (TE) 

El ser humano no puede vivir solo, necesita de los que están 

a su alrededor, y construir ambientes de aprendizaje 

propicios en espacios donde se encuentran varios seres 

humanos, requiere necesariamente de trabajar en equipo 

para garantizar entre ellos su tolerancia y mutuo 

crecimiento. Estos espacios son fundamentales por cuanto 

como lo afirma Comellas (2008) el grupo se constituye 

como una minisociedad donde es importante ofrecer 

recursos para potenciar estas relaciones, siendo un recurso 

muy interesante el saber trabajar en equipo.  

9 

 “El menor consume el almuerzo que la 

madre de familia le ofrece y permanece en la 

mesa mientras termina de consumir los 

alimentos. Al terminar agradece a su mamá.” 

P1 

Existen unas normas en familia que el menor sigue, por lo 

que es importante destacar este aspecto y resaltar este 

evento positivo, siendo lo ideal el hacerlo de tal forma que 

el menor se entere.  
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9 

 

“El menor recibe su almuerzo y sin 

necesidad de insistir termina de consumir 

lo que se le ha dado”.  

P3 

Al revisar esta unidad de análisis es importante retomar a 

Comellas (2008) quien dice que precisamente por la 

autonomía de que es capaz pueden utilizarse muchas 

estrategias potenciadoras de esta relación, por lo que para 

esta pedagogía es bueno aprovechar estos espacios done se 

puede hacer una labor a favor de promover la autonomía.  

9 

 
“En la familia se brindan espacios de 

encuentro, de los cuales en la escuela se les 

ha comentado y se les ha invitado a vivir”.  

A2 

Comellas (2008) refiere la necesidad de potenciar la 

intervención coordinada de la familia y la escuela, pues 

cuando se comparten e inculcan unas mismas directrices 

van encaminados en esta línea.  

9 

 
“Se le brinda por parte de la familia uno de 

los requerimientos básicos, como es el 

alimento, en uno de sus momentos 

primordiales (almuerzo)”.  

A3 

Es parte del proceso del menor que tenga cubierta sus 

necesidades más básicas como el alimento, y el hacerlo así 

nos permite vislumbrar el reconocimiento de su valor como 

ser humano aún dependiente de los demás, que se encuentra 

en proceso de crecimiento.  
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10 

 

“El menor participa con su madre en estas 

actividades que fortalecen su dimensión 

espiritual”.  

P1 

Cuando se habla de una pedagogía potenciadora no se 

puede olvidar que como lo dice Astrei y Diano (2010) con 

nuestra actitud constructiva podemos conseguir que el niño 

saque lo mejor que tienen dentro, para lograr que persevere 

con esfuerzo.  

10 

 

“Se brinda el espacio para que el menor 

tenga un encuentro con Dios, de acuerdo 

con la fe que se le ha inculcado”.  

P2 

Es importante recordar que la formación que se requiere 

brindar al menor es integral y dentro de esta se encuentra el 

componente espiritual el cual es fundamental, por lo que es 

importante también abrir los espacios para promover en el 

niño las capacidades en lo que respecta a este tema.  

10 

 

“Antes de ingresar la madre de familia 

advierte sobre el adecuado 

comportamiento en la misa, y ya en el 

desarrollo el menor asume el 

comportamiento, el cual se encuentra 

dentro de los parámetros”.  

P3 

Ramos (s.f.) se refiere a Durkheim quien planteaba la 

necesidad de promover la autonomía moral en los niños, 

pero creía que sólo podría lograrse a través del ejemplo de 

los adultos, lo que más tarde propondría Bandura (1982), 

con su teoría del modelaje. Al respecto, en este proceso de 

formación es lo que se está realizando, por cuanto se brinda 

un ejemplo y el menor tiene la opción de manera autónoma 

de asumirlo. 
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10 

 

“En la escuela se le ha inculcado la 

importancia de fortalecer su formación 

espiritual… la cual es reforzada por la 

madre de familia con esta clase de 

prácticas”.  

A2 

La pedagogía potenciadora plantea la importancia de la 

coherencia entre la familia – escuela y como lo afirma 

Comellas (2008) con la coherencia entre los adultos podrán 

acompañar y posibilitar el desarrollo cognitivo y emocional 

de los niños y niñas, fundamental por las repercusiones en 

su proceso madurativo – autonomía, socialización y 

aprendizaje -.  

10 

 
“Es valorada la importancia del niño y su 

desarrollo espiritual, pues se le hace 

partícipe de esta actividad religiosa”.  

A3 

El hecho de vincular al menor a las actividades familiares 

se convierte en un reconocimiento como miembro de la 

familia, en la cual ya puede hacerse partícipe en este caso 

de actividades que fortalecen su dimensión espiritual. 

11 

 

“El menor se comporta adecuadamente en 

la mesa, es respetuoso con la ecónoma y 

agradece al salir”.  

P1 

Estos aspectos positivos es importante resaltarlos y 

promoverlos para lograr una pedagogía potenciadora, pues 

como lo afirma Peiffer (2007) si queremos influir en 

nuestro comportamiento o nuestro rendimiento tenemos que 

escoger pensamientos nuevos, positivos para alimentar 

nuestra mente. 
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11 

 
“Al dejar a Felipe con los compañeros 

menores se le promueve su liderazgo para 

que sea utilizado positivamente”. 

P2 

 

L 

Cuando se parte del conocimiento previo de las capacidades 

del menor y se promueven el desarrollo de las mismas, esto 

va a permitir una motivación en el estudiante y la 

posibilidad de llevar a feliz término la actividad. 

11 

 

“Luego de recibir su alimento cada uno 

debe consumirlo, dejar la loza en el lugar 

respectivo y agradecer, sin necesidad de 

que se les recuerde cada acción”.  

P3 

Hay ciertas normas en la casa que son básicas para la 

convivencia y es importante generar la forma de que se 

hagan de manera autónoma. Al respecto, Campuzano, 

Cardona y Quintero (2008) se refieren a la importancia de 

crear conciencia para que al asumir determinadas pautas de 

comportamiento y ponerlas en prácticas no se den por 

obligación, sino por convicción. 

11 

 

“En ambos espacios se ha enseñado a 

valorar el alimento y las normas mínimas 

de comportamiento, las cuales el estudiante 

sigue dentro de los parámetros”.  

A2 

Para alcanzar los ambientes de aprendizaje requeridos es 

necesario contar con la familia y la escuela como un solo 

equipo y más aún en la época actual, pues como lo dice Maite 

(2003) hay que potenciar la relación entre la familia y la 

escuela y es necesario, y cita a Homs (1996) quien ha 

planteado el escaso significado o sentido de una escuela 

aislada del contexto familiar y social en la sociedad de la 

información de finales del siglo XX puede parecer evidente. 
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11 

 “Se brinda el espacio para la alimentación, 

que es un requerimiento vital para todo ser 

humano, y aún más para estos niños que se 

encuentran en proceso de crecimiento.  

A3 

El estar pendiente de suplir las necesidades básicas del 

menor, representa reconocer las condiciones y las 

particularidades del menor.  

12 

 

“El estudiante se comporta adecuadamente 

y cumple con sus responsabilidades. 

Manifiesta su afecto hacia su mamá al 

entregar el detalle”.  

P1 

En un nuevo escenario se destacan algunos aspectos 

positivos del estudiante, lo cual va a ir en pro de generar los 

ambientes de aprendizaje que se requieren, pues como lo 

afirma Comellas (2008) se trata de potenciar el proceso de 

socialización en la escuela, la familia y el entorno para 

conseguir participar de forma positiva en los diferentes 

contextos.  

12 

 

“Se busca a través del acto cultural rescatar 

las capacidades del estudiante, 

potencializarlas y darlas a conocer”. 

P2 

A partir de un acto cultural de busca sacar a flote las 

capacidades que cada uno tiene, lo cual es fundamental en una 

pedagogía potenciadora, por cuanto en ella se parte de todas 

las fortalezas del menor, como lo manifiesta Posada y Monroy 

(1998) quien se refiere a la importancia del desarrollo humano 

y afirma el desarrollo humano se entiende como la 

potenciación de las capacidades personales en ambientes 

enriquecidos para ello.  
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12 

 

“En cada presentación el estudiante debe 

asumir su responsabilidad”. 
P3 

Como lo afirma Comellas (2008) la consolidación de la 

autonomía en esta etapa es fundamental para asumir la 

etapa siguiente, por lo que es importante partiendo de cada 

oportunidad aprovechar para potenciar su capacidad 

autónoma y así generar los ambientes de aprendizaje 

requeridos.  

12 

 
“Se ubican los estudiantes en el lugar 

indicado, y la madre de familia del menor 

se hace en un lugar estratégico para estar 

atenta al adecuado comportamiento de su 

hijo durante toda la actividad…” 

A1 

Se observa que hay mutua ayuda en pro de lograr los 

objetivos en este caso de adecuado comportamiento del 

menor y es que como lo recuerda Comellas (2008) si la 

colaboración entre familia y escuela es positiva, el proceso 

de maduración será mejor, ya que habrá concordancia entre 

el discurso y las acciones de los adultos.  

12 

 “Esta actividad rescata el valor de la madre 

de familia, así como a menudo se busca 

dentro de la familia donde se lucha a cada 

instante por el respeto y el amor a la figura 

materna”.  

A2 

Se parte de valores fundamentales como el respeto a los 

miembros de su familia, para dar por parte de la familia – 

escuela el mismo mensaje en la cotidianidad de cada uno de 

los escenarios.  
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12 

 

“Se reconoce el valor del niño siendo el 

anfitrión de la actividad, y dejando en sus 

manos varias de las actividades de la 

jornada”.  

A3 

 

Participación (P) 

Se ha descentralizado la actividad y se han delegado 

responsabilidades en el menor, lo cual evidencia el 

reconocimiento de sus capacidades y da la oportunidad para 

que desde sus talentos brinde lo mejor para sacar adelante 

las actividades proyectadas brindándole espacios de 

participación que lo hagan parte de la misma, de lo cual 

Comellas (2008) recuerda que es interesante fomentar las 

situaciones en las que la participación es un elemento 

positivo de cara al resultado. 

13 

 

“Aunque no termina la actividad, el menor 

inicia a realizar las tareas en el mismo 

espacio con sus hermanas de una forma 

amigable y respetuosa”.  

P1 

A pesar de no darse la actividad como estaba planeado, se 

busca destacar en medio de las dificultades aquello positivo 

que ocurrió, para a partir de ahí potenciar las capacidades 

del menor, como lo manifiesta Comellas (2008) se trata de 

potenciar la capacidad de empatía por un lado y se 

asertividad por el otro, pudiendo en un momento 

determinado alejarse de los focos de conflicto y por el 

contrario  lograr generar un ambiente de aprendizaje 

potenciador de su propio desarrollo.  
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13 

 

“La madre de familia asigna el tiempo y 

busca que sus hijos realicen la actividad de 

manera autónoma…” 

P3 

La madre de familia asigna unas responsabilidades, de 

acuerdo con unos deberes que le corresponden buscando que 

de manera autónoma las desarrolle, lo cual es importante 

dentro de la pedagogía potenciadora por cuanto como lo 

afirma Comellas (2008) para el desarrollo de la autonomía es 

importante la mejor comprensión de los criterios por los que 

se debe actuar, más allá del seguimiento de las órdenes o 

planteamientos que hacen los adultos.   

13 

 

“La madre de familia colabora dando el 

tiempo y el lugar para realizar las tareas 

que se dejan en la escuela”.  

A1 

Con esta acción de la madre de familia se hace latente una 

acción concreta de colaboración familia – escuela para 

lograr el desarrollo y bienestar del menor, lo cual es 

fundamental para avanzar positivamente en su formación 

integral.  

13 

 

“Se destaca la importancia de la formación 

del menor, por lo que se destina el tiempo 

para que el niño realice sus tareas”.  

A3 

Una de las actividades fundamentales del menor en esta 

edad es su estudio y el encontrar que dentro de los 

escenarios donde se encuentra se le brinda el tiempo y el 

espacio para ello permite evidenciar un claro 

reconocimiento de su calidad de niño en edad escolar.  

 



 161 

14 

 

“El menor se dedica a realizar su trabajo, el 

cual es finalizado con éxito. Felipe 

permanece con sus compañeros en sana 

convivencia durante la actividad.” 

P1 

La revista del psicólogo (2006) se refiere a como experimentar 

emociones positivas es siempre algo agradable y placentero a 

corto plazo y tendrá otros efectos beneficiosos más duraderos, 

en la medida en la que ello prepara a los individuos para 

tiempos futuros más duros como lo afirma Fredrickson (1998, 

2001).Por lo anterior, siempre será importante dentro de la 

pedagogía potenciadora resaltar lo positivo.  

14 

 

“Al menor se le facilita y le gusta la 

actividad, por lo que termina y pide más 

material...el cual le es facilitado”.  

P2 

Se parte del hecho de que el menor deja ver el gusto por 

una actividad, y pone todo su empeño para sacarlo adelante, 

por lo que es conveniente aprovechar estos momentos y 

promover las capacidades, para dar así lugar a una 

pedagogía verdaderamente potenciadora.  

14 

 

“Luego de recibir las indicaciones 

generales de la docente, cada estudiante va 

realizando su actividad de manera 

autónoma en su puesto”.  

P3 

Se parte del hecho de que el estudiante tiene conocimiento 

de lo que debe hacer, y ahora se le abre el espacio para que 

de manera autónoma lo realice. Al respecto, es importante 

recordar lo que Medina (2008) afirma en cuanto a que es 

evidentemente necesario contar con niños con una adecuada 

autoestima, responsables, hábiles, con visión, es decir 

personas autónomas.  
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14 

 

“La madre de familia facilita los materiales 

para realizar la actividad en clase”. 
A1 

Con esta acción se está generando una actividad en la cual 

se deja ver la colaboración de la familia y la escuela para 

sacarla adelante, lo cual permite asegurar en gran medida su 

éxito.   

14 

 
“El hecho de facilitar los materiales denota 

estar de acuerdo con la actividad que en la 

escuela se va a realizar”.  

A2 

Las misma colaboración anotada en la unidad permite 

vislumbrar un aval a la actividad y una coherencia entre 

familia – escuela sobre las actividades que se consideran  

procedentes para el estudiante.  

14 

 

“La docente reconoce la labor del menor, 

pues al terminar entre los primeros recibe 

la correspondiente felicitación y buena 

valoración”.  

A3 

En esta unidad se permite vislumbrar un reconocimiento 

que se hace efectivo frente al menor al recibir la felicitación 

por una actividad realizada, lo cual permite evidenciar que 

han sido reconocidos sus aciertos  en medio de su condición 

de niño de una determinada edad, con ciertas características 

y capacidades.  

15 

 

“La madre de familia le agradece al final 

de la actividad su realización al menor”.  
P1 

Castañeda, Quintero y Mejía (2008) se refieren a la 

importancia de una mirada apreciativa, pues permite 

reconocer la posibilidad de ser conquistadores y 

constructores de nuestra vida, por lo que el resaltar lo 
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positivo del menor por parte de la madre de familia se 

constituye en una acción importante para generar los 

ambiente de aprendizaje que se desean.  

15 

 

“Se busca que el menor haga vivenciales la 

importancia de hábitos de higiene, aseo y 

orden, además del desarrollo de valores”. 

P2 

Medina (2008) refiere como el niño en esta edad ya tiene la 

capacidad de cumplir con algunas actividades relacionadas 

con hábitos básicos como los que se encomendaron en esta 

actividad, por lo que el asignar estas actividades al menor 

se convierte en la oportunidad de promover las capacidades 

que sabemos el niño tiene de acuerdo con su edad 

cronológica.  

15 

 

“La madre de familia le asigna la actividad 

y el la realiza de manera autónoma”. 
P3 

Frente a unas responsabilidades asignadas se encuentra que 

el menor las realiza, lo que se convierte en el afianzamiento 

de esa autonomía que viene desarrollando y que es parte 

fundamental dentro de la pedagogía potenciadora.  

15 

 “En la escuela se ha hecho énfasis en la 

importancia de colaborar en el hogar, 

además de la vivencia de buenos hábitos 

de higiene, aseo y orden, lo cual se está 

A2 

Encontramos un ejemplo de coherencia entre familia – 

escuela, lo cual es importante dentro de las condiciones que 

se necesitan para generar los ambientes de aprendizaje que 

se requieren. Lo anterior, es ratificado por Comellas (2008) 
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reforzando desde el hogar con estas 

actividades”.  

quien se refiere a como cuando hay coherencia entre los 

adultos ellos podrán acompañar y posibilitar el desarrollo 

cognitivo y emocional de los niños y niñas, fundamental 

por las repercusiones en su proceso madurativo.  

15 

 
“El niño es tenido en cuenta dentro de las 

actividades del hogar, en las cuales puede 

colaborar de acuerdo con su edad”.  

A3 

No se están desconociendo las particularidades del menor, 

las cuales son acordes a las descritas por Medina (2008), 

por tanto se está reconociendo por parte de la familia su 

valor.  

15 

 

“El juego en esta edad resulta fundamental, 

pues aunque inicio la actividad con un 

poco de desagrado, finalmente la convirtió 

en juego y la llevó así hasta su 

finalización”. 

J 

Duarte (s.f.) cita a Ferrari (1994) un estudioso del juego quien 

destaca que puede empleársele con una variedad de propósitos 

dentro del contexto de aprendizaje y señala que una dos de sus 

potencialidades básicas, las más importantes, son la 

posibilidad de construir autoconfianza e incrementar la 

motivación en el jugador. Para el caso que nos ocupa el juego 

se ha convertido en un aliciente para cumplir con una 

actividad que le fue encomendada logrando así un doble-

propósito que es el cumplimiento de la acción asignada, pero 

también el lograr la buena voluntad y motivación del menor, 

lo cual es fundamental dentro de la pedagogía potenciadora.  
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16 

 

“David es quien lidera el juego con el 

balón que realizan de regreso a casa y sus 

compañeros le siguen en las indicaciones”.  

P1 

 

L 

Es importante para una pedagogía potenciadora contar con 

líderes y espacios para resaltar lo positivo de cada persona, 

en este caso se está rescatando una cualidad ambos aspectos 

en el menor. Esta valoración apreciativa de una realidad es 

fundamental, por cuanto como lo afirma Lang (2000) de 

acuerdo con sus investigaciones ha encontrado el cambio 

que se puede dar en las realidades futuras, a través del 

lenguaje Apreciativo. 

16 

 

“Se rescata la capacidad que tienen de 

retornar a sus casas de manera responsable 

preservando su integridad física.” 

P2 

Es importante que el niño sepa elegir acciones que 

contribuyan a salvaguardar su propia integridad física, así 

como la de quienes le rodean; la capacidad de lograr este 

cometido es importante rescatarlo por cuanto se están 

promoviendo hábitos que buscan el autocuidado y el 

cuidado del otro.  

16 

 
“El estudiante no lo recogen sino que él 

hace el recorrido a su casa con sus 

compañeros”. 

P3 

Esta pedagogía potenciadora sobre la que gira el trabajo 

busca responder a las condiciones del mundo actual y el 

promover la autonomía a través de acciones como la 

mencionada, que forman parte de la cotidianidad son 
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importantes. Es importante recordar lo manifestado por 

Medina (2008) quien hace alusión a los riesgos y desafíos 

en el mundo actual y afirma que es evidentemente necesario 

contar con niños con una adecuada autoestima, 

responsables, hábiles, con visión, es decir personas 

autónomas, se trata de prepararlos para asumir los nuevos 

desafíos con la autonomía necesaria para desarrollar 

capacidades que les permitan lograr sus objetivos. 

16 

 

“Es un acuerdo que los estudiantes a la 

hora de salida se van solos, buscando que 

vayan asumiendo responsabilidades”.  

A2 

Teniendo en cuenta la importancia de esta clase de acciones 

como se mencionada en el análisis anterior, es también 

fundamental que haya coherencia entre el mensaje que da la 

familia y la escuela, para no crear confusión y perder 

credibilidad. Por tanto, se resalta en este caso la presencia 

de esta categoría dentro de la situación.  

16 

 
“En la escuela se les hace reconocimiento 

sobre la importancia de saber comportarse 

en el regreso”.  

A3 

Es importante para generar los ambientes de aprendizaje 

que se pretenden reconocerle a los niños sus logros, pues es 

destacar su valor, ya que como lo afirma Wood (1996) el 

hecho de hacerle saber al niño que está realizando un buen 
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trabajo constituye una parte importante, siendo el elogio un 

medio para que los niños noten sus propios éxitos.  

16 

 

“Se considera importante utilizar lenguajes 

positivos y con palabras adecuadas en los 

diálogos que se sostengan con Felipe…” 

CE 

Se ha encontrado que para desarrollar ambiente de 

aprendizaje potenciadores es primordial contar con una 

comunicación efectiva y adecuada que permita transmitir y 

recibir la información asertivamente. Al respecto, Barnes y 

York (2005) al referirse a la comunicación sostiene que el 

modo de hablar y de escuchar constituye una destreza 

crucial. 

17 

 “El estudiante cumple con la actividad, 

hasta el punto de la docente no llamarle la 

atención por infringir una de las normas 

existentes (colocar los pies sobre las sillas) 

pues lo observa concentrado en la 

actividad”.  

P1 

En esta descripción se encuentra como la docente le ha 

dado mayor prelación a lo positivo que está realizando el 

estudiante, donde lo resalta brindándole el espacio para 

culminar la actividad exitosamente.  

17 

 
“Se fortalece su proceso de lectura, 

partiendo de los intereses del estudiante”.  
P2 

Es importante partir de los intereses de los estudiantes, para 

lograr generar un ambiente de aprendizaje más activo y 

potencializador, por lo que cuando se lograr es primordial 
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aprovecharlos, ya que como lo afirma Wood (1996) la 

capacidad que tiene un niño de atender a una determinada 

tarea varía día a día y de una actividad a la otra, por lo que 

es importante buscar una participación productiva antes de 

que el interés y la motivación queden rezagados.  

17 

 

“Felipe tiene la opción de escoger el libro 

que desea leer, convirtiéndose esta acción 

en una motivación para su desarrollo”.  

P3 

En este caso se busca hacer uso de la autonomía para lograr 

motivar al estudiante y también darle la oportunidad de 

clarificar y mostrar sus gustos e intereses a través de la 

posibilidad de elección que se le da. Al respecto, Kamii 

(s.f.) sostiene que el alumno encuentra sus propias 

respuestas a sus propias preguntas por medio de actividades 

que tengan sentido para él. 

17 

 

“En la casa y la escuela se da la 

oportunidad a Felipe de tener espacios de 

lectura y en general de formación”.  

A2 

Es fundamental esta coherencia de criterios entre la familia 

– escuela sobre el proceso educativo del menor, de lo cual 

Comellas (2008) se refiere a importancia de la coherencia 

en las actuaciones que se lleven a cabo en el seno familiar y 

en el centro educativo, de acuerdo al modelo educativo que 

deben consensuar.  
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17 

 “Se parte de los intereses del estudiante, 

para realizar la actividad, permitiéndoles 

libre escogencia del texto y el lugar donde 

realizarán su proceso de lectura”.   

A3 

Para el desarrollo de la actividad hay un reconocimiento de 

las características del menor y del valor que tienen sus 

gustos y preferencias, por lo que son factores que marcan el 

éxito alcanzado en esta acción educativa.  

17 

 

“Se considera importante utilizar lenguajes 

positivos y con palabras adecuadas en los 

diálogos que se sostengan con Felipe…” 

CE 

Se considera una categoría potencializadora para los 

ambientes de aprendizaje el contar con una comunicación 

efectiva, que favorezca su adecuada relación con los demás, 

pues definitivamente somos seres sociales no vamos a estar 

solos en los espacios donde nos encontremos, por tanto 

como lo afirma Comellas (2008) se trata de intervenir a 

partir de las características propias de cada individuo para 

potenciar el proceso de socialización en la escuela, la 

familia y el entorno para conseguir participar de forma 

positiva en los diferentes contextos.  

18 

 
“Se desarrolla el partido con sus 

compañeros en el tiempo asignado para el 

recreo”. 

P1 

Se resalta lo positivo en el desarrollo de la actividad, lo cual 

es importante pues lo que busca esta pedagogía 

potenciadora es dar una mirada apreciativa de lo que sucede 

alrededor de cada acción y momento. Al respecto, Henao 
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(s.f.) cita a Cooperrider y Srivatsva (1990) quien al referirse 

al enfoque apreciativo afirma que ha sido descrito como 

una metodología que toma la idea de la construcción social 

de la realidad hacia su extremo más positivo.  

18 

 

“Felipe lidera el partido desde su inicio”.  P2 

Dentro del espacio que se brinda de actividad lúdica, se da 

la oportunidad promover las capacidades de quienes allí 

están y en esta unidad se rescata la capacidad de liderazgo 

del menor.  

18 

 

“La docente entrega el balón y brinda la 

oportunidad a los estudiantes de 

organizarse”.  

P3 

Es importante iniciar este análisis retomando lo afirmado 

por Kamii (s.f.) quien se refiere a la autonomía como 

finalidad de la educación, y al respecto es importante 

mencionar que estos espacios lúdicos se convierten en una 

magnífica oportunidad para promoverla, ya que la 

promoción de este valor no solo se da en el aula de clase, 

sino que hay una muy buena oportunidad en las diferentes 

acciones que se realizan por parte del estudiante.  
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18 

 

“Desde la casa se les apoya la participación 

en esta clase de deporte y se les permite su 

práctica”.  

A1 

No hay que olvidar que como afirma Comellas (2008) si la 

colaboración de la familia y la escuela es positiva, el 

proceso de maduración será mejor ya que habrá 

concordancia y facilitará el aprendizaje, por tanto es 

totalmente favorable encontrar estos puntos de encuentro de 

la familia y la escuela en torno a las actuaciones del menor.  

18 

 “Tanto la familia como la escuela están de 

acuerdo con que el estudiante participe en 

actividades deportivas”.  

A2 

El juego como lo afirma Guzmán (1997) es un medio de 

aprendizaje, por lo que es favorable que haya coherencia 

entre la familia y la escuela sobre su práctica.  

18 

 

“Se valora a Felipe como un ser integral 

donde es fundamental para su desarrollo 

dar espacios para actividades lúdicas”.  

A3 

Collazos (1984) afirma que en esta etapa el juego es una 

actividad esencial, mediante el cual se manifiesta todo el 

conjunto de capacidades que posee, por lo que al darle estos 

espacios se están reconociendo el valor del menor de 

acuerdo con su edad y con acciones se está promoviendo su 

desarrollo integral.  
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19 

 

“El menor trata adecuadamente a la 

persona visitante, recibiendo igualmente 

un buen trato”.  

P1 

Se resalta lo positivo dentro de esta escena que es también 

una oportunidad de aprendizaje - enseñanza, lo cual es 

importante dentro de la pedagogía potenciadora por cuanto 

como lo afirma Comellas (2008) todos los aprendizajes son 

un factor positivo para favorecer la madurez y la 

responsabilidad.  

19 

 

“La madre de familia se ausenta por un 

momento y le encomienda una tarea, la 

cual Felipe desarrolla adecuadamente”.  

P2 

Para el desarrollo de la pedagogía potenciadora es 

pertinente que la familia fomente las capacidades del 

menor, brindándole confianza. Es importante recordar  que 

la familia como lo afirma Dabas (1998) vive inmersa en una 

red microsocial donde se encuentra el niño.  

19 

 
“Felipe asume una responsabilidad que le 

deja su madre de familia, la cual… no es 

delegable sino que le corresponde 

asumir… “.  

P3 

Comellas (2008) refiere la importancia de la autonomía 

como un elemento posibilitador de la responsabilidad 

personal y colectiva, por lo que dentro de los ambientes de 

aprendizaje es importante promoverla, partiendo de lo que 

le corresponde realizar al menor de acuerdo con su edad.  
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19 

 
“Se reconoce el valor del menor 

brindándole espacios de descanso, pero 

también encomendándole algunas tareas 

que está en capacidad de realizar”.   

A3 

Se están teniendo en cuenta las condiciones del menor de 

acuerdo con su edad, por lo que se está reconociendo su 

valor como persona que se encuentra en crecimiento y que 

tiene determinados requerimientos, pero también 

capacidades y responsabilidades que debe ir asumiendo.  

19 

 

“Se encuentra en el intercambio de 

información de Felipe con la persona que 

llega a la casa, un diálogo ameno y 

respetuoso, lo cual permite evidenciar que 

ante un buen trato este se ve retribuido de 

igual manera”. 

Corresponsabili

dad (CR) 

En esta unidad que se analiza encontramos como el menor 

responde positiva y adecuadamente frente a la buena 

actuación de una persona ajena a la escuela y a la familia, y 

es aquí donde se abre un espacio de reflexión sobre la 

importancia de que cada uno (familia – escuela – 

comunidad – estado) asuma lo que le corresponda para 

lograr el ambiente de aprendizaje que requiere el menor, 

para avanzar en su formación integral, se podría decir como 

lo afirma Dabas (1998) que se abre el camino para plantear 

el tema de la cogestión, buscando ver la necesidad de hacer 

con los otros, de compartir derechos y responsabilidades.  

 

 



 174 

20 

 

“El menor es elegido por la madre de 

familia para que le acompañe a realizar 

algunas actividades en la zona urbana”.  

P2 

El hecho de ser elegido el menor para acompañarle a 

realizar determinadas actividades, implica que tiene ciertas 

capacidades que va a utilizar, por lo que definitivamente se 

estaría promoviendo y potencializando; es importante no 

olvidar lo afirmado por el MEN a través de el periódico Al 

tablero (2009) donde dice que el punto de partida 

fundamental de la educación inicial es el reconocimiento de 

las potencialidades y capacidades de niños y niñas.  

20 

 

“De acuerdo con el horario el estudiante 

puede terminar la jornada escolar y la 

madre de familia viajar oportunamente a 

hacer sus actividades en la zona urbana”.  

A1 

Cuando cada escenario, en este caso la familia y la escuela 

tienen sus tiempos y espacios, y estos son respetados, se 

puede decir por tanto que hay un proceso de colaboración 

entre las partes, el cual va a beneficiar al menor. Es 

importante tener en cuenta que la pedagogía potenciadora 

se vale de la red que rodea el niño, dentro de la cual como 

lo mencionada Dabas (1998) se encuentra la familia y la 

escuela entre otros.  
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20 

 

“En la escuela se ha inculcado sobre el 

adecuado comportamiento en diferentes 

lugares, como el vehículo y la madre de 

familia también le recalca al respecto”.  

A2 

En esta etapa en que se encuentra el menor se están entre 

otros aspectos afianzando la enseñanza y vivencia de 

diferentes valores, frente a lo cual Lang, (2000) recuerda 

que los colegios (escuela) y la familia son el corazón del 

futuro de las sociedades.  Por tanto, es fundamental que 

haya coherencia entre la familia y la escuela sobre esta 

escala, para dar un solo mensaje que permita generar el 

ambiente de aprendizaje que se requiere, de lo cual en este 

caso se logra observar su existencia.  

20 

 

“El estudiante viaja en su puesto cómodo 

reconociendo la importancia de tener un 

espacio adecuado”.  

A3 

El hecho de brindarle el espacio adecuado para que el 

menor realice su viaje, ya permite inferir que hay un 

reconocimiento del valor del  niño para la madre de familia, 

quien en este caso garantiza su bienestar y comodidad 

durante el desplazamiento. 

21 

 
“El menor ingresa con agrado a la sede 

educativa y antes de jugar deja sus útiles 

escolares en el lugar indicado”.  

P1 

En esta observación se rescatan dos aspectos positivos del 

menor, primero el ingresar con agrado y en segundo el dejar 

los útiles escolares en su puesto, y es que dentro de la 

pedagogía potenciadora es importante tener en cuenta los 
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postulados de la psicología positiva, dentro de los cuales se 

encuentra el tener en cuenta los aspectos positivos del 

funcionamiento humano como se afirma en la revista 

Papeles de psicólogo (2006).  

21 

 

“Se permite mientras es el inicio de la 

jornada académica que el estudiante se 

divierta a través de su deporte favorito”.  

P2 

Como se ha afirmado el dar espacios para que el menor 

pueda realizar sus actividades favoritas es fuente de 

promoción de sus capacidades, ya que como lo afirma 

Duarte (s.f.) un ambiente como el que se quiere es donde 

quienes se encuentran dentro de él pueden desarrollar sus 

capacidades, competencias, habilidades y valores. 

21 

 

“El menor junto con sus compañeros 

organizan mismos el juego y a pesar de 

haber algunos impases al inicio finalmente 

lo logran sacar adelante”.  

P3 

Estos espacios promueven definitivamente la autonomía, 

por cuanto como lo afirma Comellas (2008) al hablar de 

este aspecto se hace referencia a la capacidad de dar 

respuesta a las propias necesidades o requerimientos, 

resolviéndolos en forma activa, por lo que estos espacios 

brindan los elementos para construir ambientes de 

aprendizaje a través de una pedagogía potenciadora.  
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21 

 
“La escuela brinda los espacios para el 

juego y la madre de familia le facilita el 

elemento fundamental, en este caso el 

balón para poder realizar los partidos de 

microfútbol”.  

A1 

Como se describe en la unidad de análisis es evidente la 

colaboración entre familia – escuela para lograr que el 

estudiante realice un actividad. Definitivamente a 

pedagogía potenciadora requiere de la participación de toda 

la red social del niño, para que unidos se logren sacar 

adelante los objetivos de aprendizaje planteados.  

21 

 

“Tanto la familia, como la escuela 

favorecen los espacios de esparcimiento, 

juego y compartir del menor con sus 

compañeros”.  

A2 

Comellas (2008) rescata el valor de la coherencia de los 

adultos que rodean al menor, ya que en esta etapa se dan 

aprendizajes de forma clara, consciente y participativa. Por 

tanto, que mejor que dentro del ambiente de aprendizaje 

que se pretende proponer los adultos de las familias y las 

escuelas estén direccionados hacía un mismo fin.  

21 

 

“Se reconoce su valor al permitirle realizar 

las actividades que a él le gustan”.  
A3 

Se ha hecho mención del gusto del menor por el juego, de 

manera particular por el microfutbol, y que mejor manera 

de reconocer el valor del niño, que brindándole espacios 

para realizar esta actividad, pues se está partiendo de lo que 

para él cobra un valor especial.  
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21 

 

“Es importante generar procesos que vayan 

llevando al estudiante a la aceptación de la 

diferencia y a aceptar a todos sus 

compañeros, pues al inicio se observa que 

excluye del juego a dos de sus compañeros 

por “ser más pequeños””. 

Respeto (R) 

Se rescata con esta unidad de análisis la importancia del 

respeto hacia el otro, que lleva a la tolerancia y a la 

aceptación de la diferencia. Es importante tener en cuenta 

que se ha considerado que dentro de la pedagogía 

potenciadora se debe promover la autonomía y un medio es 

promoviendo el respeto, pues como lo afirma Beltrán 

(1996) la autonomía aparece con la reciprocidad, cuando el 

respeto mutuo es suficientemente fuerte para hacer que el 

individuo sienta el deseo de tratar a los demás como el 

desearía ser tratado. 

22 

 

“El menor realiza la actividad cumpliendo 

las normas del lugar”.  
P1 

Aunque la actividad que realice el menor sea algo 

cotidiano, es importante dentro de ella resaltar lo positivo y 

que mejor que encontrar que hay un respeto por unas 

normas. Asimismo, es importante dentro de la pedagogía 

potenciadora dar a conocer estos resultados positivos para 

lograr emociones igualmente positivas, pues como se 

afirma en la revista Papeles del psicólogo (2006) donde cita 

a Fredrickson (1998, 2001) el  experimentar emociones 
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positivas es siempre algo agradable y placentero a corto 

plazo y tendrá otros efectos beneficiosos más duraderos, en 

la medida en la que ello prepara a los individuos para 

tiempos futuros. 

22 

 

“Al realizar mismo sus compras se va 

dando la oportunidad de ir desarrollando 

sus conocimientos matemáticos”.  

P2 

En este caso se están promoviendo las capacidades 

cognitivas, lo cual también es fundamental dentro de la 

pedagogía potenciadora, pues como lo afirma Comellas 

(2008) con la evolución cognitiva se va viendo la 

importancia del propio punto de vista, del de los adultos, las 

posibles variabilidades y los criterios que deben regir su 

comportamiento y el de los demás.  

22 

 
“Se deja al estudiante que realice mismo la 

actividad, para lo cual la docente no les 

acompaña, van es con sus compañeros”.   

P3 

En esta actividad el docente da la oportunidad a los 

estudiantes de realizarla mismos, teniendo que interactuar 

con otros adultos, hacer uso de sus habilidades cognitivas y 

en tomar decisiones.  
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22 

 

“La familia les facilita cuando es posible 

algunos recursos y la escuela brinda el 

espacio para que hagan sus compras".  

A1 

Para poder hacer posible esta actividad necesariamente se 

requiere de la familia y la escuela, si una de las partes no da 

lo que corresponde no se puede llevar a cabo la actividad. 

Es por tanto en esta situaciones donde se puede con claridad 

evidenciar la necesidad del trabajo compartido entre familia 

– escuela.  

22 

 
“Tanto la escuela como la familia apoyan 

este tipo de actividades, que son 

desarrolladas por los estudiantes y orientan 

sobre la forma de comportarse en este 

lugar”.  

A2 

Al haber coherencia entre familia – escuela como se 

muestra en la unidad de análisis, se están promoviendo esa 

pedagogía potenciadora que se proyecta, pues como lo 

refiere Comellas (2008) la coherencia entre los adultos 

podrán acompañar y posibilitar el desarrollo cognitivo y 

emocional de los niños y niñas.  

22 

 “Para el niño es importante comprar con 

sus compañeros algo, así sea poco, y 

reconociendo este sentir de Felipe se le 

facilitan los medios”.  

A3 

Se considera que está presente el reconocimiento del valor 

del  niño en la familia y la escuela, por cuanto siendo una 

actividad que es importante para él, cada parte da lo que le 

corresponde para poderla llevar a cabo.  
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23 

 
“El estudiante no se ausenta de la 

actividad, sino que se muestra atento a las 

indicaciones del docente”.  

P1 

A pesar de que la participación del menor no fue la 

esperada, aún ahí es importante rescatar lo positivo, pues 

una pedagogía potenciadora debe lograr hacer este rescate y 

a partir de ahí trabajar en pro del niño.  

23 

 

“Se brinda el espacio y los implementos 

para que el estudiante desarrolle sus 

capacidades”.  

P2 

Para promover las capacidades del menor en este caso se 

requieren de unos recursos, los cuales han sido facilitados, 

por tanto se está brindando el entorno adecuado para lograr 

hacer de esta actividad un acción totalmente 

potencializadora.  

23 

 

“Se trata de generar un trabajo motivado 

por el docente, pero partiendo del 

compromiso del estudiante para con la 

actividad, por lo que no se busca en ningún 

momento que sea forzado, ni presionado.” 

P3 

 

M 

Cuando se habla de la autonomía y al verla desde el punto 

de vista filosófico debemos necesariamente hacer alusión a 

la libertad, por lo que en este camino de promoción de la 

autonomía se busca hacer de esta actividad específicamente 

un espacio sin presiones, sino movido por la motivación del 

estudiante.  De acuerdo con lo anterior, es importante tener 

en cuenta lo afirmado por Campuzano, Cardona y Quintero 

(2008) quienes se refieren a la importancia de crear 

conciencia para que al asumir determinadas pautas de 
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comportamiento y ponerlas en prácticas no se den por 

obligación, sino por convicción, es decir donde se ejerza la 

libertad responsable y consciente de tal manera que 

favorezca el crecimiento personal. 

23 

 

“La familia y la escuela están de acuerdo 

con esta clase de actividad, facilitando 

cada una lo que le corresponde para poder 

participar de ella”.  

A1 

Este elemento es fundamental dentro de la pedagogía 

potenciadora que se quiera lograr y es que como lo afirma 

Comellas (2008) si la colaboración entre familia y escuela 

es positiva, el proceso de maduración será mejor, ya que 

habrá concordancia entre el discurso y las acciones de los 

adultos de los dos núcleos fundamentales donde vive el 

menor, lo que facilitará el aprendizaje y generalización de 

criterios y respuestas.  

23 

 

“La familia y la escuela buscan que el 

estudiante se encuentre motivado para 

realizar la actividad”.  

A2 

A pesar de no lograrse quizás en el momento el objetivo 

como se tenía previsto, si es importante continuar siendo 

coherentes entre la familia y la escuela en el mensaje que se 

le quiere transmitir al menor, pues este refuerzo va a 

posibilitar más adelante el alcance de los logros propuestos.  
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23 

 

“Para la actividad se parte del querer del 

estudiante, pues quienes participan fueron 

previamente seleccionados, teniendo en 

cuenta su decisión y sus capacidades.” 

A3 

Hay dos evidencias de reconocimiento del valor del menor, 

la primera que fue tenido en cuenta dentro de un proceso, 

de acuerdo con sus capacidades y la segunda que se contó 

con su asentimiento para participar en la actividad, por lo 

que se ha tenido como centro dentro de proceso que se 

realiza.  

23 

 “Al contrario de lo esperado el estudiante 

no se integra totalmente a la actividad, y 

no es posible en el diálogo espontáneo que 

manifieste las razones por las cuales ocurre 

esta situación. Este hecho permite ver la 

necesidad de hallar caminos para 

comprender y saber interpretar las acciones 

del menor, pues definitivamente debe 

existir alguna (s) razón (es) para su 

actuar.” 

CE 

Como lo afirma Duarte (s.f.) se busca que la escuela sea un 

ambiente que posibilite la comunicación y el encuentro de 

personas, por tanto dentro de esta pedagogía potenciadora 

se requiere generar estos espacios, para que se pueda 

descubrir y comprender el sentir de los niños, pues se parte 

del reconocimiento de cada uno como ser humano que 

siente y reacciona de acuerdo con lo que encuentra en el 

entorno y lo que procesa en su mente.  
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 1 

“Permaneció en la fila y posteriormente 

tomó el servicio de restaurante, 

cumpliendo con las normas del lugar”.  

P1 

A partir de la situación presentada se reconocen los 

aspectos positivos, pues se busca hacer uso de un enfoque 

apreciativo que lleve a una pedagogía potenciadora, como 

lo manifiesta Henao (s.f.) se refiere a la manera a como se 

enfocan las cosas, los problemas no dejan de existir, pero en 

este enfoque lo cambia es la mirada. 

 1 

“El menor se ubicó en el lugar 

correspondiente en la fila y dentro del 

comedor, donde cumplió con sus deberes 

de manera autónoma”.  

P3 

Promover la autonomía como se realiza en esta actividad es 

fundamental, entre otros aspectos porque como lo afirma 

Martiñá (2003) la autonomía es una fuente fundante de la 

resiliencia, elemento que se ha encontrado de gran 

importancia dentro de este proceso de crear ambientes de 

aprendizaje a través de una pedagogía potenciadora.   

 1 

“Tanto en la escuela como en la familia se 

le ha inculcado el respeto a la oración y el 

recibir con agrado el alimento y 

consumirlo”. 

A2 

Esta coherencia que se encuentra entre la formación que 

brinda la familia y la escuela es importante, ya que como lo 

afirma Maite (2003) en estos dos escenarios se comparte la 

educación del menor y es importante que exista canales de 

coordinación y de participación entre ellas.  
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 1 

“Se reconoce su valor, dando importancia 

a dos aspectos fundamentales en su 

proceso de crecimiento que son tenidos en 

cuenta en esta actividad, como son la 

formación espiritual y la alimentación”.  

A3 

Se rescata la importancia de este reconocimiento que se 

hace por parte de los adultos del valor del menor, por 

cuanto como lo afirma Comellas (2008) el entorno 

constituido por los adultos más cercanos es un referente 

importante para construir su personalidad. 

 1 

“Para el menor es difícil permanecer 

inactivo y quieto, por lo que en la fila se 

observa inquieto molestando y jugando 

con algunos de sus compañeros, sin 

embargo es importante rescatar que 

permanece en el lugar asignado”. 

Disciplina (D) 

Cuando se analiza el comportamiento del estudiante se 

puede rescatar la disciplina como un elemento importante 

para el logro de los fines educativos que se proponen, pues 

permite respetar ciertas normas. Al respecto, Parcerisa 

(2000) se refiere a la importancia de la disciplina y afirma 

que dependiendo el modelo de escuela que se quiere 

potenciar serán las normas de disciplina que reinarán en 

ella.   

 2 
“El menor realiza las tareas asignadas 

hasta terminarlas”.  
P1 

Esta unidad de análisis se convierte en una gran 

oportunidad donde se puede aprovechar que el menor ha 

culminado una actividad con total éxito, para resaltar este 

logro positivo que ha alcanzado y lo cual lo va a potenciar 

para generar el ambiente de aprendizaje que se desea.  
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 2 “Desarrolla mismo sus tareas escolares…” P2 

Se trata de apelar a las capacidades que el menor posee y 

que lo pueden llevar a cumplir con los deberes que le 

corresponden de acuerdo con su edad, en este caso los 

escolares. Al respecto, es importante tener en cuenta a 

Martiñá (2003) quien se refiere a los pilares de la educación 

permanente y al hacer alusión al aprender a hacer rescata la 

importancia de que el menor desarrolle la capacidad de 

trabajar en equipo y el desempeño en situaciones 

alternativas y ocasionales.  

 2 

“Hasta donde es viable el estudiante 

trabaja solo en sus cuadernos, solo se le 

orienta en lo que es necesario”. 

P3 

Se retoma la importancia de la autonomía para generar una 

pedagogía potenciadora, por cuanto como lo mencionada 

Martiñá (2003) entre otros aspectos la autonomía permite 

desarrollar la capacidad de introspección y reconocimiento 

de los propios recursos y de las posibilidades de ampliarlos 

o mejorarlos.  
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 2 

“La escuela deja trabajos que el menor está 

en capacidad de realizar y la familia brinda 

los espacios para que estas se realicen”.  

A1 

Familia y escuela trabajando en equipo en favor del menor, 

es un ideal que va traer grandes beneficios, pues como lo 

cita Maité (2003) si existen entre estos agentes educativos 

relaciones fluidas, cordiales, y constructivas se ayuda a la 

práctica educativa en uno y otro contexto.  

 2 

“En la escuela se recalca la importancia de 

hacer las tareas, y cumplir con los deberes 

escolares, situación que en la familia en 

ocasiones como esta es reforzada”.  

A2 

El ambiente de aprendizaje potencializador que se quiere 

lograr requiere de la coherencia entre familia – escuela y es 

así como Maité (2003) nos recuerda que la existencia de 

canales de coordinación entre las partes y la participación 

mutua es fuente de retroalimentación, de tal modo que la 

transición del niño de uno a otro ámbito sea fuente de 

enriquecimiento para su desarrollo.  

 2 

“Se reconoce el valor del niño por lo que 

se le dejan actividades acordes a su edad 

para realizar en el hogar, donde se le 

brinda el espacio para realizarlas”.  

A3 

El niño de acuerdo con su edad irá viviendo una etapa 

diferentes con características y capacidades propias por 

desarrollar, las cuales es importante tener en cuenta en el 

momento de asignarle actividades o responsabilidades.  
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 2 

“En esta observación participante el menor 

se encuentra antes dos (2) formas muy 

diferentes de buscar un mismo fin “hacer las 

tareas”, por un parte la madre de familia que 

le impone una obligación y con palabras 

fuertes le recuerda las quejas que ha recibido 

ante lo cual se observa desmotivado y por 

otra parte la docente que con amabilidad le 

invita a cumplir con la actividad. Finalmente, 

queda con la docente y realiza las 

actividades, encontrándose que no era 

necesario recurrir a palabras tan fuertes para 

lograr el fin”. 

CE 

La comunicación efectiva soportada en un diálogo que 

retroalimente a quienes allí participan se debe dar dentro de 

un proceso de tolerancia, apertura a la escucha, respeto por 

el otro y aceptación, es así como Comellas (2008) 

manifiesta que el diálogo y la comunicación deben 

prevalecer ante los comportamiento agresivos, es 

importante fomentar el diálogo y la razón, así como la 

posible flexibilidad ante las diferentes situaciones.  

 3 
“Felipe cumple con agrado la actividad 

asignada”. 
P1 

Cuando se observa buena disposición en el menor para la 

realización de una actividad, es importante en primer lugar 

resaltarlo y en segundo lugar tener en cuenta las 

condiciones de esta actividad, para poder identificar sus 

aspectos positivos y replicarlos, ya que estos podrán ser 

fuente de actividades potenciadoras.  
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 3 

“Se aprovecha la capacidad de liderazgo 

que tiene el estudiante para realizar el 

trabajo en la huerta escolar”.  

P2 

Se parte de una cualidad que se ha descubierto que posee el 

menor y desde ahí se le asignan unas responsabilidades, 

buscando que desarrolle sus capacidades como se pretende 

dentro de la pedagogía potenciadora.  

 3 

“Se le brinda el espacio a Felipe para que 

organice el trabajo de la era, siempre y 

cuando esté dentro de los parámetros de 

trato y comportamiento”.  

P3 

Es importante este tipo de acciones que promueven la 

autonomía, por cuanto como lo afirma Delval (1985) la 

escuela para la autonomía y la cooperación tiene que ser 

completamente moldeada en torno al desarrollo del niño.  

 3 

“El amor al trabajo del campo es 

incentivado en la escuela y la familia, en 

donde se le da la oportunidad de 

realizarlo”.  

A2 

Se está haciendo referencia a un ambiente campesino donde 

una de sus actividades culturales y económicas básicas es la 

agricultura, actividad que tanto la escuela como la familia 

promueven, es importante siempre tener encuentra como lo 

afirma Martiñá (2003) que la escuela y la familia son las 

dos instituciones que a lo largo de los siglos se han 

encargado de preparare a las nuevas generaciones para 

insertarse positivamente en el mundo social y cultural.  
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 3 
“Se reconoce el valor del niño y por tanto 

se le asigna una responsabilidad”.  
A3 

El menor no es ignorado en medio del escenario que se 

encuentra, sino que por el contrario toma protagonismo 

cuando se le asignan responsabilidades.  

 4 

“El menor participa de los juegos de 

equipo. Se brinda espacios de diálogo entre 

el estudiante y la docente”. 

P1 

Para este análisis es importante tener en cuenta lo 

manifestado por Lang (2000) cuando afirma que la escuela 

es un espacio para repensar y crear posibilidades para el 

futuro, por lo que una de sus inquietudes se ha dirigido 

hacia la creación de contextos educativos que promuevan 

sociedades donde sea posible crecer, mejorar, soñar. Es así 

que en aras de conseguir este objetivo se propone una 

pedagogía potenciadora que necesariamente debe partir de 

resaltar lo positivo que se presenta a cada instante.  

 4 
“Al inicio lidera acertadamente la 

organización del juego”. 
P2 

Aprovechando las aptitudes de líder que posee, se hace uso 

de estas capacidades y con el ánimo de promoverlas se le 

brinda el espacio para dirigir esta actividad.  
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 4 

“Se permite que los estudiantes se 

organicen mismos, siempre y cuando 

transcurra el proceso dentro de la sana 

convivencia”.  

P3 

Con esta acción de se está brindando un espacio para 

promover la autonomía, pues como lo afirma Beltrán, 

Deaza y Cárdenas (1996) se debe fomentar la habilidad 

para tomar decisiones desde el inicio de la infancia, porque 

cuánto más autonomía adquiera un niño, mayores 

posibilidades tiene de llegar a ser aún más autónomo, 

empezando por darle la oportunidad de tomar decisiones 

pequeñas, y que mejor que estos espacios de compartir 

escolar que se dan en la cotidianidad educativa.  

 4 

“Se da la oportunidad de escuchar la 

versión del menor, luego de ocurrido el 

incidente con sus compañeros, y se busca 

solucionar la dificultad a través de 

diálogo”.  

A3 

En medio del incidente se encuentra que el adulto, en este 

caso el docente da la oportunidad de escuchar la versión al 

estudiante, reconociendo su valor como persona que tiene la 

capacidad de expresarse y puede desde su condición de 

niño dar sus propios puntos de vista.  

 4 

“Es posible solucionar las dificultades a 

través del diálogo, partiendo de la escucha 

de los estudiantes”. 

CE 

Una comunicación efectiva busca la comprensión de una 

situación para darle solución y viabilizarla. Parcerisa (2000) 

se refiere a la actuación pedagógica relacionada con la 

potenciación de habilidades como prerrequisitos de 
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convivencia, las cuales se encuentran en la base de las 

habilidades sociopersonales como saber escuchar, empezar 

a reflexionar sobre nuestros actos y sus consecuencias, 

ofrecer alternativas ante los problemas, acciones que en este 

caso se dan a través de una comunicación efectiva que va a 

permitir generar los ambientes de aprendizaje que se 

requieren.  

 5 

“El estudiante deja de hacer indisciplina 

ante el llamado de atención de la madre de 

familia”.  

P1 

 

D 

Es importante en esta unidad resaltar el hecho de que el 

estudiante atiende positivamente la observación que le 

realiza la madre de familia, y al reconocer este aspecto 

positivo, también encontramos que hay normas que 

permiten la presencia de la disciplina que lleva al 

cumplimiento de las normas que se deben seguir en el 

lugar, y es que es importante tener en cuenta a Barnes y 

York (2005) quienes se refieren a la disciplina positiva y 

afirman que esta exige enseñar, instruir, supervisar y 

estimular con el fin de ayudar a los niños a que aprendan las 

destrezas que necesitan y que son clave para el éxito. 
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 5 
“El estudiante es el encargado de tocar la 

pandereta dentro de la actividad”.  
P2 

Al tablero (2009) un periódico del MEN afirma que el 

punto de partida fundamental de la educación inicial es el 

reconocimiento de las potencialidades y capacidades de 

niños y niñas, por tanto que mejor que aprovechar la música 

como un medio para promover y potencializar las 

capacidades de estudiante y así potencializarlo para realizar 

estas actividades positivas que le van a permitir ocupar 

adecuadamente su tiempo y sus talentos.  

 5 

“Se ubica a todos los estudiantes en el 

lugar que les corresponde con la confianza 

de que saben comportarse 

adecuadamente”. 

P3 

Medina (2008) hace una referencia especial a la prioridad 

de desarrollar la autonomía en la niñez y desde pequeñas 

acciones como es sus ubicación dentro de una actividad se 

están abriendo espacios para desarrollar la autonomía, los 

cuales se aspira a que sean aprovechados o si no es 

necesario tomar los correctivos del caso.  
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 5 

“Al reincidir las dificultades de 

indisciplina la docente y la madre de 

familia toman acciones para lograr el 

respeto por la actividad”.  

A1 

Se observa a los líderes de la familia y la escuela trabajando 

para un fin común que busca el comportamiento adecuado 

del menor dentro de una actividad; es importante rescatar 

este trabajo colaborativo, por cuanto como lo afirma 

Martiñá (2003) estos dos estamentos tienen compartida la 

trascendente misión de preparar las nuevas generaciones 

para que se inserten sana y productivamente en el mundo.  

 5 

“Ambas partes buscan que el menor sepa 

comportarse en el lugar como 

corresponde”. 

A2 

Maite (2003) recuerda la importancia de potenciar a relación 

de la familia – escuela, y estos espacios donde se ven a ambas 

partes siendo coherentes y coincidentes en sus apreciaciones 

sobre el menor dan lugar a ello, por cuanto definitivamente el 

ambiente de aprendizaje que se requiere necesitan vincular a 

los actores de los diferentes escenarios donde está el menor.  

 5 

“Se permite al estudiante participar de la 

actividad, para lo cual se le brindan los 

recursos necesarios”.  

A3 

El mero hecho de abrirle un espacio de participación al 

menor donde puede realizar una actividad, desarrollando 

sus capacidades, representa el reconocimiento de sus 

potencialidades desde su condición de niño, las cuales se 

quieren fortalecer y aprovechar.  
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 6 

“Felipe fue solidario con su compañero al 

ayudarle a elevar su cometa, además 

estuvo feliz y compartió adecuadamente 

disfrutando la actividad con los demás 

asistentes”. 

P1 

Esta unidad es un buen ejemplo de lo que significa resaltar 

lo positivo, por cuanto permite hacer evidentes diferentes 

aspectos favorables del menor, y es que este aspecto es 

fundamental dentro de la pedagogía potenciadora, por 

cuanto como lo afirma Henao (s.f.) la imagen positiva 

construye acciones positivas, y se busca que el mismo 

estudiante construya una buena imagen de sí mismo, que le 

lleve a un actuar adecuadamente. 

 6 

“El menor tiene la oportunidad de elevar 

cometas y orientar a algunos de sus 

compañeros en esta actividad”. 

P2 

Se brinda el espacio para promover las capacidades de 

menor y adicionalmente se están dando un escenario de 

socialización interesante que va a favorecer sus relaciones 

interpersonales. 

 6 

“Se permite que el estudiante realice la 

actividad de las cometas, siempre y cuando 

se preserve su integridad física y la de sus 

compañeros”. 

P3 

Con esta acción se está promoviendo la autonomía, pues como 

lo afirma Campuzano, Cardona y Quintero (2008) se trata de 

ejercer la libertad responsable y consciente de tal manera que 

favorezca el crecimiento personal, fundada en el respeto de la 

dignidad humana, en el trabajo y solidaridad de las personas 

que la integran en prevalencia del interés general, que es lo 

que para este caso particular se está abriendo el espacio.  
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 6 

“La familia le suministra lo requerido para 

participar en la actividad y la escuela 

brinda el espacio para realizarla”.  

A1 

Nuevamente se observa un ejemplo de colaboración entre a 

familia – escuela, y es que es importante reconocer el papel 

dentro de cada uno dentro del ambiente de aprendizaje que 

se quiere crear, pues como lo afirma Maite (2003) hay 

aspectos de la dinámica familiar que tienen influencia en la 

motivación escolar de sus hijos.   

 6 

“La escuela y la familia apoyan el 

desarrollo de actividades de sano 

esparcimiento con sus compañeros y 

amigos”.  

A2 

Esta coherencia entre familia y escuela es muy importante 

dentro del proceso educativo que se realiza, por cuanto 

como lo afirma Comellas (2008) si hay concordancia entre 

el discurso y las acciones de los adultos de estos dos 

núcleos fundamentales donde vive el menor, se facilitará el 

aprendizaje y la generalización de criterios y respuestas.  

 6 
“El hecho de abrir estos espacios es valorar 

el niño, sus gustos y necesidades”.  

A3 

 

J 

Collazos (1984) afirma que en esta etapa el juego es una 

actividad esencial, mediante el cual se manifiesta todo el 

conjunto de capacidades que posee, y el reconocer estos 

hallazgos y brindar estos espacios de esparcimiento es 

reconocer el valor del  niño para la institución.  
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 7 
“Realiza la actividad asignada en compañía 

de los otros estudiantes”.  
P1 

Se está en esta unidad resaltando el hecho de que el 

estudiante realiza su actividad y como valor agregado que 

lo hace en compañía de algunos de sus compañeros, 

aspectos que es importante resaltar para reforzar este tipo 

de comportamiento que lleven a los ambientes de 

aprendizaje que se proyectan a través de una pedagogía 

potenciadora.  

 7 
“Felipe tiene la oportunidad de practicar lo 

aprendido en su casa y en la escuela”.  
P2 

Para lograr los objetivos de la educación, como lo menciona 

Delval (1985) es importante hacer converger los intereses 

del niño y de la sociedad, y fomentar su desarrollo 

intelectual y su capacidad de iniciativa, lo cual se considera 

realizado en esta situación donde Felipe promueve sus 

capacidades a partir de una actividad que a él le agrada, 

pero que también se práctica en su familia y forma parte de 

su entorno social. Por lo anterior, se estaría generando un 

ambiente de aprendizaje eminentemente potenciador.    
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 7 
“Felipe y su grupo se organizan para 

realizar el trabajo asignado en su era”. 
P3 

Medina (2008) se refiere a como la autonomía es 

empoderar progresivamente al niño de las capacidades que 

necesita para enfrentar los riesgos y desafíos del mundo 

actual, y que mejor que lograr que cumplan con su 

actividad, la cual además de los valores que lleva inmersos 

en el proceso, también le capacitan para saber realizar una 

actividad muy propia en esta zona y que requiere en su 

cotidianidad.  

 7 

“En la familia y la escuela se promueven 

estas actividades que además son propias 

de la zona”.  

A2 

Tanto en la familia como en la escuela se promueven este 

tipo de acciones, lo que permite denotar coherencia entre 

los dos agentes educativos, lo cual permite un ambiente 

potencializador donde en cada uno de los ambientes del 

estudiante se refuerce el mismo mensaje.  

 7 

“Al tenerlo en cuenta dentro de la 

actividad escolar se está reconociendo su 

valor”.  

A3 

Delval (1985) cita a Rousseau (1912-1778) quien refiere 

que el niño nace sin conocimientos, pero es capaz de 

aprender y ser activo en ese conocimiento, por tanto al 

asignarle unas actividades concretas es el reconocer como 

sujeto con capacidades, destacando su valor.  
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 8 

“La confianza que la mamá deposita en 

Felipe. El menor cumple adecuadamente 

con la actividad asignada”. 

P1 

Es fundamental tener una mirada positiva de los que 

sucede, como lo afirma Henao (s.f.) al citar a Lang (2000) 

quien refiere a  su trabajo se ha enfatizado en contar 

historias positivas, las cuales creen realidades positivas, de 

manera que se integren a circulo positivo que se 

retroalimenta. Al observar la actividad es importante 

rescatar todo lo positivo que sucede allí para hacer una 

mirada apreciativa integral, por lo que en este caso se 

resalta además de una fortaleza del menor, también un 

aspecto de la mamá que afecta positivamente de manera 

directa a su hijo.  

 8 

“Se permite a Felipe administrar algunos 

recursos económicos para realizar la 

actividad encomendada por su madre de 

familia”. 

P2 

Al asignar una responsabilidad al menor, este tiene que 

promover o utilizar sus capacidades para cumplirla, lo cual 

es favorable para su desarrollo, pues como lo cita Delval 

(1985) se debe contribuir a la capacidad del niño para 

resolver problemas nuevos, como a su madurez social que 

le permita relacionarse más plenamente con los demás.  
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 8 

“La madre de familia le delega la actividad 

para que él la realice y responda por la 

misma”. 

P3 

La madre de familia con su decisión está promoviendo la 

autonomía del menor al darle la posibilidad de realizar unos 

actos de acuerdo con su criterio, los cuales se buscan se den 

de la mejor manera para lograr el objetivo. Al respecto, es 

importante recordar lo afirmado por Kamii (s.f.) en su 

documento “La autonomía como finalidad de la educación. 

Implicaciones de la Teoría de Piaget” donde concluye que 

el desarrollo de la autonomía, significa llegar a ser capaz de 

pensar por sí mismo con sentido crítico. 

 8 

“En la escuela se le han dado las bases de 

conocimientos que son aplicados de 

manera práctica en la casa a través de 

actividades como la mencionada”. 

A1 

Para cumplir con la actividad que la mamá le encomienda al 

menor, se requieren de unos conocimientos previos los 

cuales en parte vienen desde la labor que se ha realizado en 

la escuela, entonces es aquí donde se encuentra una alianza 

de colaboración entre familia y escuela que está 

favoreciendo su desarrollo cognitivo y social.  
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 8 

“En ambos escenarios se considera 

importante que el estudiante esté en la 

capacidad de realizar actividades como la 

delegada”. 

A2 

Para este caso la familia y la escuela están de acuerdo con 

cultivar este tipo de actividades que van a permitir su 

desarrollo integral, lo cual es viable, pues como lo afirma 

Comellas (2008) es importante que la familia y la escuela se 

impliquen conjuntamente en la tarea de encontrar los 

referentes y los recursos para potenciarlos y construir los 

parámetros de éxito que sean positivos para toda la 

población.  

 8 

“El hecho de delegarle esta actividad, 

permitiéndole administrar los recursos 

permite encontrar que se está valorando al 

estudiante con sus capacidades y talentos”.  

A3 

Es importante partir del concepto mencionado por Delval 

(1985) sobre como los niños construyen valores y 

conocimientos cuando se respeta su individualidad, para 

afirmar que en este caso también se está partiendo de las 

capacidades propias del menor para que reconociéndolas se 

genere un espacio potenciador que permita avanzar en su 

desarrollo.  

 8 

“El estudiante se siente satisfecho y 

contento por recibir responsabilidades 

propias”. 

M 

Cuando se observa la descripción se logra encontrar que el 

estudiante se encuentra motivado, lo cual se ha concluido es 

importante para lograr aplicar la pedagogía potenciadora, y 
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se ha llegado a este logró asignándole por parte del adulto 

responsabilidades y actividades propias, frente a lo cual 

afirma Comellas (2008) que la presencia del adulto, el 

apoyo verbal, la actitud positiva ante las posibles 

dificultades, la necesidad del ensayo – error serán 

determinantes tanto de la motivación, como de la 

implicación y deseo de aprender.  

 9 
“Felipe desarrolla la actividad asignada 

trabajando en equipo con sus compañeros.” 

P1 

 

TE 

Esta anotación cobra especial relevancia, ya que el 

estudiante ha logrado llevar adelante la actividad trabajando 

en equipo, lo cual en algunas ocasiones no ha sido posible, 

y en esta situación en la que se ha dado se resalta como un 

aspecto positivo, por cuanto ha permitido llevar a feliz 

término la actividad. Henao (s.f.) cita a Lang quien refiere 

una experiencia que rescata la importancia de utilizar un 

lenguaje donde se resalte lo positivo que suceda en el aula 

de clase, lo cual arrojó un cambio favorable en el ambiente 

de aprendizaje. 
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 9 

“Se les presenta el reto de hacer algunos 

trabajos, frente a los cuales aunque se 

equivoca inicialmente, persevera hasta 

sacarlos adelante”.  

P2 

 

RL 

Para lograr un reto normalmente se va a suscitar un encuentro 

con dificultades e inconvenientes, pero más allá de esta 

situación lo más importante es el lograr sobreponerse y 

cumplir con el objetivo, porque esta situación entre otros 

beneficios está permitiendo promover y fortalecer las 

capacidades del menor, pues con sus habilidades logra resurgir 

aún de situaciones no tan positivas. En la Revista papeles del 

psicólogo (2006) Beatriz Vera al referirse a la resiliencia 

menciona como esta se da basados en la capacidad del ser 

humano de resistir y rehacerse frente a los embates de la vida, 

que es lo que se muestra en esta situación donde el estudiante 

potencializando sus capacidades saca avante una situación 

determinada.  

 9 

“Se entrega materiales al estudiante, quien 

previas las indicaciones realiza la 

actividad”.  

P3 

En esta situación se está permitiendo al estudiante que de 

manera autónoma realice su trabajo, lo cual como lo afirma 

Delval (1985) es lo que requiere la educación, pues urge 

una reconceptualización de objetivos centrada en la 

autonomía del niño.  
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 9 

“La familia facilita los materiales 

requeridos para en la escuela desarrollar la 

actividad”.  

A1 

Encontramos nuevamente un ejemplo de colaboración entre 

familia – escuela, lo cual como lo afirma Comellas (2009) 

es un rol que debe favorecer el crecimiento de los niños y 

las niñas, para lo cual es pertinente generar el ambiente de 

aprendizaje con estas características colaborativas tan 

importante para el logro de los objetivos de educación 

integral que se desean.  

 9 

“La escuela y la familia están de acuerdo 

en el desarrollo de esta clase de 

actividades”.  

A2 

Cuando se da un mismo mensaje al niño se está generando 

una pedagogía potenciadora que fortalece su proceso de 

aprendizaje, y más aún cuando este mensaje viene de 

quienes están más cerca de él, pues como lo afirma 

Comellas (2009) del trabajo de la red se destaca el potencial 

para alcanzar la coherencia educativa entre los agentes 

educativos.  

 9 

“Se le brinda con igualdad los materiales 

que requiere para sacar adelante la 

actividad de la cual hace parte”. 

A3 

Al hacerlo participe de la actividad en condiciones de 

igualdad con sus otros pares, se está reconociendo su valor 

dentro del grupo escolar.  
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 10 “Participa de las actividades propuestas”. P1 

El solo hecho de vincularse a las actividades es digno de 

resaltar, pues se busca utilizar un lenguaje apreciativo que 

siempre propenda por rescatar lo positivo de cada situación, 

generando así una pedagogía potenciadora del proceso 

educativo.  

 10 

“Gusta de las actividades activas – 

dinámicas, que es lo que se realiza en esta 

clase”. 

P2 

Esta participación en actividades que le agradan le permiten 

promover sus capacidades logrando el desarrollo de su 

capacidad cognitiva, motriz, ética y demás dimensiones, 

dentro de ese avance que se da está el desarrollo de su 

inteligencia que como lo menciona Martiñá (2003) quien cita 

a Piaget se refiere a la capacidad de responder de modo más 

funcional a los desafíos del medio, tanto externo como 

interno. 

 10 

“Felipe recibe los retos que debe 

desarrollar de forma individual o con su 

grupo”.  

P3 

Se busca ante todo con esta situación en particular 

promover la autonomía del menor, siendo como lo afirma 

Delval (1985) fundamental como objetivo de la educación, 

aunque implique en cierta forma una idea nueva que 

revoluciona la educación y una vuelta a los antiguos valores 

y relaciones humanas.  
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 10 

“Ante la problemática presentada lo 

primero que se realiza es escuchar los 

argumentos del estudiante”.  

A3 

Cuando se da la oportunidad de escuchar los argumentos al 

menor se está reconociendo su valor y su capacidad de 

referirse u opinar sobre una situación particular, de hecho 

Comellas (2009) se refiere a la importancia de escuchar los 

puntos de vista de los niños y adolescentes, y analizarlos, 

pues no implica siempre el tener que ceder o flexibilizar. 

Para lograr una pedagogía potenciadora es fundamental 

hacer visible y tener en cuenta al centro del proceso que es 

el niño.  

 11 

“El menor participa activamente en la 

actividad. Al final, se muestra agradecido y 

feliz al recibir parte de la cosecha de la 

huerta escolar”.  

P1 

En esta unidad de análisis se encuentra que se resalta lo 

positivo no solo con palabras, sino con hechos, pues se le 

retribuye en cierta forma un trabajo realizado dando algo al 

menor (parte de la cosecha). Al respecto, Comellas (2009) 

se refiere a la importancia de valorar los recursos de cada 

persona y buscar potencializar los intereses, capacidades y 

oportunidades personales.  
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 11 

“El estudiante realiza la limpieza de las 

eras, siendo uno de los que lidera la 

actividad”.  

P2 

Con esta acción se están promoviendo las capacidades del 

menor, lo cual le va a llevar a potencializarlas, contando 

con un punto a favor y es que realiza una actividad que le 

gusta y en la que se va a ver un resultado concreto, pues es 

importante no olvidar lo afirmado por Maite (2003) quien 

se refiere a la importancia de que cada acción tenga un 

sentido funcional para quien la realiza, pues el dotar de 

sentido las tareas en que se implican a los escolares es una 

de las claves para alcanzar su éxito.  

 11 

“La docente le encomienda recoger las 

herramientas de jardinería y los demás 

elementos utilizados”. 

P3 

Al asignarle estas actividades que tienen una meta por 

cumplir se está promoviendo la autonomía, que como lo 

afirma Delval (1985) es fundamental por cuanto se lograrán 

individuos libres e independientes que sean capaces de 

pensar por sí mismos de forma crítica, y al cumplir este 

objetivo se estará generando a través de una pedagogía 

potenciadora el logro de los fines que tiene el proceso de 

formación integral.  
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 11 
“La familia y la escuela apoyan este tipo 

de actividades”. 
A2 

Esta afirmación permite ver la coherencia entre el mensaje que 

da la familia y la escuela al menor, el cual al ir en la misma 

línea va a afectar positivamente al niño, lo cual es ratificado 

por Comellas (2009) quien se refiere a la importancia de 

actuar coordinadamente, evitando contradicciones, y siendo 

coherente. 

 11 

“Frente a una labor realizada durante gran 

parte del año es recompensado por parte de 

la docente al darle parte del producido de 

la cosecha”.  

A3 

Se está reconociendo un trabajo realizado por el menor y con 

este gesto se está valorando la actividades realizada durante 

varios meses, lo cual potencia su autoestima y le anima para 

seguir adelante con otras actividades o responsabilidades que 

se le asignen.  

 12 

“El menor realiza todo lo necesario para 

lograr la meta establecida en las 

actividades”.  

P1 

El hecho de contar con la voluntad y empeño del menor para 

desarrollar una actividad, es importante resaltarlo, pues es el 

punto de partida para lograr el éxito en el desarrollo de una 

acción. La pedagogía potenciadora parte de un enfoque 

apreciativo que lleva a resaltar lo positivo, pues como lo afirma 

Henao (s.f.) quien cita a Cooperrider y Srivatsva (1990) este 

enfoque ha sido descrito como una metodología que toma la idea 

de la construcción social de la realidad hacia lo más positivo. 
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 12 

“Los concursos realizados promueven las 

capacidades del Felipe, especialmente los 

relacionados con futbol y atletismo”. 

P2 

 

J 

Se busca promover las capacidades del menor, para lo cual 

se parte de una actividad que es importante para los niños 

en esta edad, que es el juego, pues como lo afirma Duarte 

(s.f.) quien cita a Ferrari (1994) un estudioso del juego 

destaca que puede empleársele con una variedad de 

propósitos dentro del contexto de aprendizaje.  

 12 

“Dentro de los juegos y concursos cada 

grupo o estudiante debe responder por el 

proceso, para lograr el fin establecido”.  

P3 

El promover la autonomía lleva a asumir responsabilidades 

que va a permitir generar el ambiente de aprendizaje que se 

requiere y afianza el proceso de formación integral. La 

autonomía es de gran importancia por cuanto como lo 

afirma Campuzano, et. al (2008) quien cita a Meza, J.L. y 

Suárez, G.A. (2003) es importante desarrollar la autonomía, 

entendida como el asumir la responsabilidad de las acciones 

y dar cuenta de los actos, sin perder de vista que se forma 

parte de un grupo social, y que la responsabilidad es tanto 

individual, como social.  
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 12 
“La familia está de acuerdo con las 

actividades que se realizan en la escuela”.  
A1 

Dentro de la pedagogía potenciadora es importante la 

colaboración de la familia y la escuela, pues como  lo 

ratifica Comellas (2009) el ideal es que los niños y jóvenes 

vivan en un ambiente de diálogo entre las personas que se 

ocupan de ellos, que lleve a la colaboración mutua.  

 12 

“En ambos espacios el estudiante tiene la 

oportunidad de realizar actividades lúdicas 

y deportivas”.  

A2 

Frente a una actividad puntual e importante para el 

desarrollo del niño como es la ejecución de actividades 

lúdicas, se encuentra que tanto en la familia como en la 

escuela se le apoya al respecto lo cual cobra importancia si 

se tiene en cuenta lo afirmado por Comellas (2009) quien se 

refiere al rol complementario de la familia y la escuela que 

debe favorecer el crecimiento de las niñas y los niños.  

 12 
“Se parte de los intereses del estudiante 

para planear y luego ejecutar la actividad”.  
A3 

Cuando el adulto para planear y luego ejecutar en una 

actividad, reflexiona previamente sobre los intereses y gustos 

de su destinatario, sin duda se le está reconociendo su valor, 

pues como lo afirma Comellas (2008) es fundamental que en 

el momento de tomar decisiones se valoren las necesidades de 

los menores, la curiosidad o el interés.  
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 13 
“El menor es activo en el desarrollo de las 

actividades establecidas”.  
P1 

Con esta observación se está rescatando de la actividad un 

aspecto positivo del menor, lo cual es fundamental dentro 

de la pedagogía potenciadora que se quiere lograr.  

 13 
“Se encomienda el uso de elementos de 

aseo para sacar adelante la actividad”. 
P2 

Zamora (1998) refiere como a los niños y niñas en esta 

edad se les puede encomendar tareas que puede cumplir con 

responsabilidad que es la situación que se presenta en esta 

unidad de análisis y que siendo acorde a la edad del menor 

va a permitir el desarrollo de sus capacidades.  

 13 

“Felipe forma parte de un grupo que tiene 

asignada una responsabilidad 

determinada”. 

P3 

El grupo tiene asignada una responsabilidad que de manera 

autónoma el grupo debe asumirla para responder con ella y 

así lograr un beneficio común, lo cual es fundamental 

dentro de una pedagogía potenciadora, teniendo en cuenta 

que como lo afirma Zamora (1998) los niños en esta edad 

pueden afianzar bastante su autonomía personal.  

 13 

“La familia permite que los estudiantes 

realicen este tipo de actividades en la 

escuela, ya que no se cuenta con servicio 

de aseo”.  

A1 

Se está en el marco del desarrollo de una actividad de aseo 

que además de permitir tener un lugar adecuado, va a 

promover valores estéticos y sociales en los niños y niñas, 

para lo cual se requiere del apoyo de la familia que no 
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obstaculice este tipo de actividades, lo cual en este caso se 

da; esta relación colaborativa es importante pues como lo 

afirma Comellas (2009) la familia y la escuela son 

fundamentales en la vida de los niños y adolescentes, por lo 

que la relación entre ellas no debe ser de competitividad, 

sino por el contrario muy cercana.    

 13 

“En la familia y en la escuela se realizan 

actividades que promueven el aseo de los 

espacios donde está el menor”.  

A2 

Siendo como lo afirma Comellas (2009) la familia el marco 

más importante de los niños y niñas y la escuela un espacio 

predilecto de socialización y formación, es fundamental la 

coherencia en el mensaje que se da para realmente generar 

una pedagogía que potencie las capacidades de los menores, 

y para este caso particular se observa como ambos 

escenarios comparten un mismo puntos de vista frente a un 

tema y por tanto dan el mismo mensaje al menor.  
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 13 
“El menor es vinculado a la actividad 

institucional”.  
A3 

Henderson y Milstein (2003) refieren la importancia de 

brindar oportunidades de participación significativa 

buscando que el aprendizaje se vuelva más práctico, y en 

este caso es lo que se está haciendo con el niño, para lo cual 

se asume que existe un reconocimiento de sus 

particularidades y de sus capacidades.  

 13 

“El estudiante se observa motivado al ver 

que no solo ellos realizan la actividad, sino 

que las docentes también forman parte de 

ella conformando un solo equipo de 

trabajo”. 

M 

Para crear un ambiente de aprendizaje con las condiciones 

requeridas se ha encontrado como un aspecto positivo la 

motivación del menor, de  la cual en esta unidad de análisis 

se hace alusión y en la observación se encuentra que ésta 

fue un factor determinante para el éxito de la actividad. Al 

respecto, es importante tener en cuenta lo referenciado por 

la revista Papeles del Psicólogo (2006) quien al referirse a 

la motivación afirma que es otro ingrediente fundamental 

de la creatividad, y cita a Amabile (1983) que se refiere a 

como la motivación incluye actitudes positivas hacia la 

tarea a realizar y razones suficientes para emprenderla en 

unas condiciones determinadas.  
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 14 

“Ante la instrucción de la madre de 

familia, el estudiante sigue las indicaciones 

dadas”.  

P1 

Se convierte en un factor positivo por resaltar el hecho de 

que el menor sigue las indicaciones dadas por la madre de 

familia, pues denota reconocimiento y respeto de la 

autoridad de la madre de familia.  

 14 

“Teniendo en cuenta su edad, el menor 

cumple con algunas actividades cotidianas 

del hogar (tender cama, aseo del cuarto)” 

P2 

Comellas (2008) refiere como en la edad del menor él sabe 

que debe colaborar en algunas situaciones colectivas e 

individuales, y el asignarle estas actividades van a permitir 

promover esas capacidades que tiene, por cuanto el menor 

las tiene pero requiere que sean estimuladas para que se 

desarrollen.  

 14 

“Las actividades… son asignadas por la 

madre de familia y desarrolladas 

únicamente por Felipe en este caso”.  

P3 

Comellas (2009) menciona como en diferentes situaciones 

la escuela enseña, pero es en la familia donde se aplica, por 

lo que recalca la importancia de alcanzar un aprendizaje 

competencial que ha de potenciar la autonomía infantil, la 

cual es fundamental dentro de una pedagogía potenciadora, 

por lo que el hecho de delegar ciertas actividades al menor, 

es una acción concreta que va a lograr este fin.  
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 14 

“La familia y la escuela consideran 

importante el cumplimiento de los deberes 

que le asisten en el hogar, de acuerdo con 

su edad”.  

A2 

Se observa en esta unidad de análisis coherencia en la 

información que se brinda en la familia y en la escuela, la 

cual es fundamental teniendo en cuenta que son los dos 

agentes educativos principales en el proceso de formación 

del menor, es así que Comellas (2009) resalta esta situación 

y refiere la necesidad de la comunicación entre familia – 

escuela más aún a medida que crecen las competencias de 

las personas a quien hay que educar (niños y adolescentes).  

 14 
“Es tenido en cuenta dentro de las 

actividades que se desarrollan en la casa”.  
A3 

El hecho de no ignorarlo dentro de las actividades del hogar 

y tenerlo en cuenta evidencia que es tenido en cuenta su 

valor como  persona y como miembro de una familia.  

 15 

“Se muestra ante la comunidad educativa 

las actividades desarrolladas con los 

estudiantes a través de una presentación y 

se resaltan sus cualidades. / El estudiante 

hace uso de sus habilidades artísticas, lo 

cual es aplaudido y reconocido por los 

asistentes. / Frente a los logros alcanzados 

P1 

Durante esta actividad de manera particular se resaltan de 

diferentes formas las capacidades y logros del estudiante, lo 

cual es un medio de potencializar todas sus capacidades y 

hacerlo más receptivo en el proceso de aprendizaje que se 

sigue con él, frente a lo cual es importante rescatar en este 

caso la labor del docente, pues como lo afirma Garay (1997) 

no son solo transmisores de contenidos, sino orientadores 

pedagógicos y agentes de cambio social.  
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en el año se consigue un detalle para cada 

estudiante, el cual es recibido con mucho 

agrado”. 

 15 

“Se aprovecha el acto cultural para que el 

estudiante muestre sus capacidades y se le 

anima a continuar a través de la 

presentación final”.  

P2 

Como se menciona en la unidad de análisis se utiliza la 

actividad como un medio de promover las capacidades, lo 

cual es fundamental dentro de una pedagogía potenciadora, 

ya que la escuela como lo afirma Comellas (2009) es 

necesario que en ella se desarrollen las competencias que 

requiere para adaptarse personal y profesionalmente.  

 15 
“El menor debe enfrentarse al público en 

los puntos en los que participa”. 
P3 

Comellas (2008) al hablar de la autonomía se refiere a las 

conductas propias para resolver las necesidades 

individuales o grupales de la vida cotidiana en el núcleo 

familiar o el escolar, y con la acción mencionada en la 

unidad de análisis se está buscando precisamente  lo antes 

mencionado, pues el estudiante debe adoptar ciertas 

decisiones y realizar a cabo determinados actos para 

cumplir con unas expectativas o responsabilidades que tiene 

asignadas. 
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 15 

“La familia brinda la colaboración 

requerida para poder sacar adelante los 

puntos culturales planeados desde la 

escuela, así como poder darle el detalle y 

el compartir”. 

A1 

En esta actividad se observa un trabajo en equipo entre 

familia – escuela que lleva a la exitosa realización de la 

actividad, esta relación colaborativa es favorable por cuanto 

como lo dice Comellas (2009) las relaciones entre familia y 

escuela son fundamentales pues van a permitir que el niño 

continúen con el aprendizaje ya iniciado de autonomía en 

los aspectos claves para la vida cotidiana.  

 15 
“La familia y la escuela apoyan este tipo 

de actividades por parte del menor”.  
A2 

Tanto la familia como la escuela han apoyado la actividad a 

realizar, lo cual permite que el estudiante se sienta 

motivado y animado a sacarla adelante, por cuanto los 

adultos de su entorno inmediato para a reforzar su adecuada 

realización, lo cual va a impactar positivamente 

potencializando sus capacidades.  

 15 

“Se brinda un espacio dentro de la 

actividad para que se haga visible ante los 

demás”. 

A3 

De Posada y Monroy (1998) hacen alusión a la necesidad 

de reconfigurar la escuela como espacio potenciador del 

desarrollo, de hecho cita a Delacote (1997) quien concibe la 

escuela como una realidad aumentada (espacio 

potenciador), es decir, un entorno que potencia las 
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capacidades individuales y empuja el desarrollo humano a 

través de la formulación de retos para entender, lo cual 

como se evidencia en esta observación se da, lo cual 

evidencia un eminente reconocimiento del valor del  niño 

para la familia y la escuela y busca potencializar sus 

capacidades con esta clase de actividades.  

Tabla Nº 8.  Matriz de análisis de registros de observación participante y no participante 

 

Una vez revisadas las diferentes unidades de análisis correspondientes a la observación no participante y participante, se 

encuentra en general una presencia alta de los atributos correspondientes a la pedagogía potenciadora. En cuanto a los atributos 

relacionados con los ambientes de aprendizaje en la red social familia – escuela se observa una presencia menor, notándose la 

falta de colaboración y coherencia entre la familia y la escuela, pues frente a algunas actividades o acciones del menor no se 

observa este aspecto.  

 

En el ítem 4.2. del presente trabajo se hace alusión específica a la presencia de las categorías  establecidas y se muestra de 

manera porcentual la presencia de cada atributo, así como las categorías emergentes detectadas, frente a lo cual se presenta el 

correspondiente soporte teórico.  
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4.1.2. Matriz de análisis de Información Documental del Informe del docente 

 

NO. DE DOCUMENTO    001 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO   Registro de notas 

 

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO  Registro consolidados de notas que lleva la docente correspondiente al 

estudiante en todas las asignaturas, en la que se permite ver su rendimiento 

total o parcial. 

 

UNIDAD DE ANALISIS Las conclusiones tomadas de las notas de cada uno de los períodos 

académicos, en este caso II, III y IV, y de las notas finales se numeraron 

desde el 1 en forma ascendente.  

 

UNIDAD 

DE ANALISIS 

SEGMENTO  

TEXTUAL 

CATEGORIAS 

CIENTIFICAS 
ANALISIS– INTERPRETACION  

1 
II PERIODO….“su rendimiento 

académico es bueno”.  
P1 

Es importante tener en cuenta el rescate que se realiza de 

los aspectos en los cuales el estudiante responde 

positivamente o es destacado, por cuanto la pedagogía 

potenciadora tiene como uno de sus elementos básicos el 
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enfoque apreciativo, el cual como lo afirma Henao (s.f). 

trabaja fundamentalmente sobre aquello que funciona y no 

sobre lo que está mal.  

1 
II PERIODO….“no se observan 

asignaturas pérdidas”. 
P2 

Al hallar que el estudiante académicamente está 

respondiendo, por lo que no tiene asignaturas perdidas se 

está dando el primer paso para promover las capacidades, 

que es reconocerlas, situación que en este caso se da, por 

cuanto se detecta las fortalezas cognitivas que posee.  

2 

III PERIODO. “El estudiante tiene un buen 

rendimiento académico en las diferentes 

asignaturas”… 

P1 

A pesar de las dificultades disciplinarias que se hayan 

podido presentar, se resaltan sus aspectos positivos, en este 

caso su rendimiento académico, situación que es acorde a 

los postulados de la psicología positiva, de la cual 

Aspinwall y Staudinger (2007) se refieren a la importancia 

de activar el estudio del potencial humano, para el estudio 

científico de estados positivos.  

3 
IV PERIODO. “Sus notas mantienen en 

general un buen promedio”… 
P1 

4 

NOTAS FINALES. “Al analizar los 

promedios finales pasó la totalidad de 

asignaturas”…  

P1 
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4 

NOTAS FINALES. … “ocupó a nivel 

académico el 4º puesto en la sede 

educativa entre 18 estudiantes de 

diferentes grados”. 

P2 

Al leer esta conclusión, producto del trabajo realizado 

durante el año escolar, se observa con claridad una 

medición donde se destaca su avance, pero también se 

convierte en una invitación a promover esas capacidades 

que posee, para superarse cada vez más, manteniendo unas 

emociones positivas que lo lleven a superarse. Al respecto, 

es importante tener en cuenta lo afirmado en la revista del 

Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de 

España (enero-abril 2006) quienes al referirse a las 

emociones positivas citan a Aspinwal (2001), Carver 

(1998), Lazarus (1993), Lazarus (1993), Lyubomirsky, 

King y Diener (2005), los cuales confirman que esta 

emociones contribuyen a hacer más resistentes a las 

personas frente a la adversidad y ayudan a construir 

resiliencia psicológica.  

*O.N.P.: Observación No Participante / *O.P.: Observación Participante 

Tabla Nº 9. Matriz de análisis de información documental. Registro del notas. 
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Luego de revisados los documentos se encontró presencia de los atributos P1 y P2 que permiten evidenciar una pedagogía 

potenciadora, haciendo falta el atributo P3 – Promover la autonomía -. Sin embargo en contraste con este panorama en general 

positivo se encuentra que en los segmentos de las unidades de análisis hay ausencia de los atributos de la categoría ambientes de 

aprendizaje en la red social familia – escuela, y tampoco se encuentra la presencia de categorías emergentes.  

 

De acuerdo con estos resultados y los mencionados en el siguiente numeral, en el ítem 4.2. del presente trabajo se hace 

alusión específica al nivel de presencia de cada categoría en todo lo que concierne al instrumento relacionado con la revisión 

documental, y se muestra de manera porcentual la presencia de cada atributo, con el correspondiente soporte teórico.  

 

4.1.3. Matriz de análisis de información documental de informes académicos 

 

NO. DE DOCUMENTO    002 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO   Informes Académicos  

 

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO  Adicional a la valoración cuantitativa en el sistema de evaluación, se 

acostumbra adicionar en el informe académico institucional que se da por 

períodos una observación cualitativa que trata de presentar información 

importante sobre el avance del estudiante. 
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UNIDAD DE ANALISIS La observación realizada por período académico, es decir el de II, III y IV 

período se numeraron desde el 1 en forma ascendente. 

 

UNIDAD 

DE ANALISIS 

SEGMENTO  

TEXTUAL 

CATEGORIAS 

CIENTIFICAS 
ANALISIS– INTERPRETACION  

1-2 “Eres un niño muy inteligente…”  P1 

Se observa como desde la valoración escrita que se da al 

menor se hace un reconocimiento positivo del estudiante, 

resaltando sus avances y rescatando la parte académica en 

la cual no ha tenido inconvenientes. Frente a esta valoración 

lo más importante es el impacto positivo que puede generar 

en el menor y en su familia especialmente en su mamá el 

recibir una valoración positiva en medio de diversas 

dificultades que ha tenido en su relación con la escuela.  

1 

“…con un poco mas de dedicación y 

disciplina en la realización de los trabajos 

en clase lograrás mejores resultados…” 

D 

Se reconoce la importancia de la disciplina para lograr el 

avance del menor y el mejoramiento del ambiente de 

aprendizaje. Asimismo, se considera fundamental la 

disciplina, la cual permite una adecuada convivencia y una 

mayor dedicación en sus actividades, pues como lo afirma 
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Maité (2003) a partir de la convivencia diaria y de las 

actividades conjuntas los centros educativos pueden 

promover modelos positivos.  

1 

“…Te invito a mantener excelentes 

relaciones con tus compañeros, siendo 

respetuoso y tolerante.” 

R 

En esta ocasión el docente hace alusión al respeto como un 

valor que puede aportar a lograr un ambiente de aprendizaje 

adecuado, y al investigar se encuentra que efectivamente la 

vivencia del respecto es importante, por cuanto este lleva a 

otros valores como la misma tolerancia de la que habla la 

docente en esta observación. El respeto lleva a lograr la 

vivencia de una auténtica pedagogía potenciadora donde se 

parte del valor y la particularidad de cada ser humano, pues 

es importante tener en cuenta como lo afirma Comellas 

(2009) que para educar hay que considerar la individualidad 

y las vivencias personales.  
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2 

“…Has mejorado notablemente… Has 

ocupado este bimestre el 4o. Puesto. Muy 

bien!!!” 

P2 

El docente destaca los logros alcanzados, promoviendo así 

en el estudiante sus capacidades y buscando su 

mejoramiento y superación. Este lenguaje es muy apropiado 

cuando hacemos referencia a una pedagogía potenciadora 

que eminentemente tiene un enfoque apreciativo, y donde 

como lo afirma Henao (s.f.) se busca “lo que está bien” para 

caminar hacia la formación de hábitos y del éxito que se 

desea. 

2 

“Eres un niño muy inteligente…Has 

ocupado este bimestre el 4o. Puesto. Muy 

bien!!!” 

 

A3 

Desde los resultados obtenido por el menor se reconoce su 

valor dentro de la escuela, es así como se resalta sus 

capacidades y el puesto ocupado en el curso. Al respecto, 

Wood (1996) afirma que el hecho de hacerle saber al niño 

que está realizando un buen trabajo constituye una parte 

importante, siendo el elogio un medio para que los niños 

noten sus propios éxitos.  
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3 

“Felicitaciones por tu rendimiento 

académico, por tu orden en los cuadernos y 

tu buena letra” 

P2 

Se parte del hecho de la existencia de unas cualidades y 

capacidades en el menor, que es necesario hacerlas visibles 

para su red social, actividad que se hace presente a través de 

esta afirmación donde se reconoce lo positivo y se 

promueven sus capacidades. Niño y Castañeda (2010) 

sugieren hacer una mirada apreciativa de las personas y sus 

interacciones, con lo que se logran nuevas posibilidades y 

competencias para la vida. 

3 

“Te invito a mejorar en el trato a los 

compañeros, buscando siempre ser 

tolerante y respetuoso con los demás.” 

R 

 

CR 

Se destaca nuevamente el valor del respeto y de la 

tolerancia como fundamento para mantener buenas 

relaciones con sus pares y se hace a través de una invitación 

que al estar en el informe académico pretende involucrar en 

este caminar a sus acudientes – familia, lo cual ratifica un 

principio muy importante que se maneja actualmente como 

es la corresponsabilidad, donde cada uno de los que rodea 

al menor tiene una responsabilidad que cumplir como lo 

afirma Galvis (2000).  

Tabla Nº 10.  Matriz de análisis de información documental de informes académicos 
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En este instrumento se observa presencia de dos de los atributos de la pedagogía potenciadora y uno de la categoría de 

ambientes de aprendizaje en la red social familia – escuela, concluyéndose la presencia parcial de las categorías. Sin embargo, es 

importante rescatar que este instrumento permite evidenciar algunas categorías emergentes como son la disciplina, el respeto y 

la corresponsabilidad.  

 

De acuerdo con estos resultados y los mencionados en el anterior numeral, en el ítem 4.2. del presente trabajo se hace alusión 

específica al nivel de presencia de cada categoría en todo lo que concierne al instrumento relacionado con la revisión 

documental, y se muestra de manera porcentual la presencia de cada atributo, con el correspondiente soporte teórico, como la 

mención de las categorías emergentes detectadas. 

 

4.1. 4. Matriz de análisis de entrevista de la madre de familia 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO   Entrevista semiestructurada realizada a la madre de familia del menor 

 

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO  Documento que muestra las preguntas y respuestas dadas durante el 

desarrollo de la entrevista semiestructurada.  
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UNIDAD DE ANALISIS Cada pregunta y su respuesta será una unidad de análisis, las cuales se 

numeraron desde el 1 en forma ascendente.   

 

UNIDAD 

DE ANALISIS 

SEGMENTO  

TEXTUAL 

CATEGORIAS 

CIENTIFICAS 
ANALISIS– INTERPRETACION  

1 

“Pues la relación de El conmigo ha 

cambiado, El últimamente es mas buena 

gente conmigo… ahora es mas cariñoso en 

la casa…” 

P1 

En esta unidad de análisis se encuentra como la madre de 

familia resalta aspectos positivos del menor, lo cual 

favorece una pedagogía potenciadora por cuanto maneja un 

enfoque apreciativo, que como lo menciona Henao (s.f) 

quien cita a Cooperrider y Watkins (1996) se trata de una 

teoría que busca moverse hacia el mundo de forma creativa 

pasando por encima de las escenas de desastre y 

desesperación.  

2 

¿Cuáles son las actividades que realiza 

habitualmente David en su casa?. “Jugar… 

por ahí se la pasa jugando, por ejemplo 

ayer compartió mucho con la niñas… lo 

que más le gusta hacer es jugar y jugar.” 

J 

Se destaca en esta unidad el juego como una de las 

actividades favoritas del niño, siendo importante partir de 

los intereses del estudiante para lograr una pedagogía 

potenciadora, y en este caso se considera importante 

retomar el juego por cuanto como la afirma Guzmán (1997) 
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el juego es un medio de aprendizaje y de fomento de la 

creatividad, por tanto va a favorecer el desarrollo integral 

del menor.  

2 

“Eso si Felipe me ayuda casi siempre en 

las cosas de la casa, en arreglar la pieza y 

mandados por ahí.” 

P3 

 

A2 

En este camino de promover la autonomía es importante la 

asignación de responsabilidades al menor acordes con edad, 

de lo cual Comellas (2008) afirma que los niños en esta 

edad les gusta sentirse responsables, que se le den tareas y 

que se confíen en sus posibilidades, además están en la 

capacidad de hacer pequeños encargos. Asimismo, se 

encuentra en esta unidad de análisis una coherencia con la 

escuela, pues en este escenario también se le inculca la 

importancia de colaborar en su casa, actividad que 

efectivamente según lo afirmado se está realizando, lo 

anterior es fundamental pues no hay que olvidar lo afirmado 

por Comellas (2009) quien se refiere al rol complementario 

de la familia y la escuela que debe buscar favorecer el 

crecimiento de los niños y las niñas.   
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4 

“Pues conmigo  y es... (hace seña 

positiva).. hace todas las cositas… el 

últimamente ha cambiado mucho…” 

P1 

Lang (2000) citado por Henao (s.f.) ha investigado sobre el 

cambio en las realidades futuras, a través del lenguaje 

Apreciativo y hay toda una ola de propuestas que buscan dar 

una mirada positiva, potenciadora, apreciativa, se hace una 

nueva propuesta de ambientes para los niños, por lo que 

resulta importante afirmaciones como la que se menciona en 

esta unidad donde se rescata lo positivo del menor, aún en 

medio de las dificultades que se puedan presentar.  

5 

¿Cómo actúa Felipe cuando las personas 

que están a su alrededor le piden realizar 

alguna actividad?: “…cuando es algo que 

le gusta es colaborador… Hay cosas que si 

le gusta hacer mucho….” 

M 

La madre de familia refiere la actitud positiva del menor 

cuando es alguna actividad que le gusta realizar, la cual le 

hace estar motivado y realizarla adecuadamente, y es ahí 

donde se rescata la importancia de la motivación del menor, 

por ejemplo para un factor tan importante e esta edad como 

es la parte escolar Comellas (2008) se refiere al impacto de 

la motivación de la familia en el tema escolar para avanzar 

en el proceso de aprendizaje.  
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7 

“Pues últimamente ha estado como 

juiciosito y no ha habido problema…” 
P1 

Nuevamente se encuentra el rescate que hace de la madre de 

familia de lo positivo del menor, favoreciendo así un 

lenguaje apreciativo que permita potencializar las 

capacidades que tiene el menor.  

8 

Cuando Felipe incumple con alguna de sus 

actividades o las realiza mal ¿cómo actúa 

con respecto a él?: “…yo llego y le digo 

que mire que El tiene que cambiar que 

tiene que ser cada día un persona mejor, 

que tiene que superarse… Yo siempre le he 

dicho que él tiene que superarse,” 

CE 

Se describe una escena en la cual se da un proceso de 

comunicación efectiva y asertiva con el menor donde se 

busca crear conciencia sobre una situación que se está 

presentando partiendo no de reproches, sino de unas 

expectativas positivas, para este caso se hace referencia a 

una comunicación verbal de la cual Comellas (2009) refiere 

que es fundamental se dé en la familia, de manera especial 

en esta etapa en que se establece el lenguaje y la necesidad 

de comunicación.   

8 
“… Yo siempre le he dicho que él tiene 

que superarse,” 
A3 

Cuando la madre de familia se refiere a la realidad puntual 

del menor y le manifiesta su intención de que se supere y 

sea alguien de bien, sin lugar a dudas está reconociendo su 

valor como ser humano y como persona al proyectarlo 

como una persona que puede forjar un mejor futuro, pues 

como lo afirma Comellas (2009) la idea no es reproducir el 



 232 

pasado, sino de construir el futuro con grandes retos 

personales y hasta profesionales.  

8 

“Yo siempre le he dicho que él tiene 

que…aprender a respetar los docentes, los 

alumnos, los compañeritos…” 

A2 

En este mensaje se encuentra que hay coherencia entre lo 

que le dice su familia en este caso representada por la 

madre de familia y en la escuela su docente, y es que no se 

puede olvidar lo afirmado por Lang (2000) citado por 

Henao (s.f.) quien menciona que las escuelas y la familia 

son el corazón del futuro de las sociedades, por lo que es 

importante darles a los niños y adolescentes un mensaje y 

una formación coherente. 

9 

Cuándo se le llama la atención a David por 

alguna acción que consideramos no le fue 

apropiada ¿cómo reacciona?: “Se pone de 

mal genio, inmediatamente, cambia el 

genio, pero decirme usted es una tal por 

cual, eso no…” 

R 

Cuando se analiza la descripción de la forma cómo 

reacciona el menor a los llamados de atención es importante 

rescatar que Felipe reconoce un límite que no sobrepasa y 

es que hay un margen de respeto hacia la figura materna lo 

cual es importante dentro de una pedagogía potenciadora, 

por cuanto como lo afirma Campuzano et. al (2008) para 

favorecer el crecimiento personal, se debe estar fundado en 

el respeto de la dignidad humana. 

Tabla Nº 11.   Matriz de análisis de entrevista de la madre de familia 
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Al revisar las unidades de análisis de este instrumento se encuentra una presencia baja de las categorías, por cuanto atributos 

como promover las capacidades y colaboración familia – escuela no se encontraron, lo cual deja un potencial trabajo por realizar 

para lograr que estos atributos estén presentes, lo cual permitiría avanzar en la construcción de ambientes de aprendizaje a través 

de una pedagogía potenciadora. Sin embargo es importante rescatar la presencia de algunas categorías emergentes como son el 

juego, la motivación, la comunicación efectiva y el respeto.  

 

En el ítem 4.2. de este documento se hace alusión específica a la presencia de las categorías  establecidas y se muestra de 

manera porcentual la presencia de cada atributo, el marco teórico correspondiente, así como la mención de las categorías 

emergentes detectadas. 

 

4.1.5. Matriz de análisis de entrevista de la docente 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO   Entrevista semiestructurada realizada a la docente del menor 

 

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO  Documento que muestra las preguntas y respuestas dadas durante el 

desarrollo de la entrevista semiestructurada.  
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UNIDAD DE ANALISIS Cada pregunta y su respuesta será una unidad de análisis, las cuales se 

numeraron desde el 1 en forma ascendente.   

 

UNIDAD 

DE ANALISIS 

SEGMENTO  

TEXTUAL 

CATEGORIAS 

CIENTIFICAS 

ANALISIS– INTERPRETACION  

2 

“De las tareas el no dice en la casa la 

verdad… y yo llame a Miriam y le dije el 

niño no me trajo tal tarea…” 

 

A1 

Niño y Castañeda (2010) hace alusión a la importancia de 

encontrar en las debilidades, errores y fracasos la 

posibilidad para mostrar el camino del bien, la felicidad y la 

responsabilidad, y en este caso a partir de una situación no 

favorable se está entablando una comunicación y un 

proceso de colaboración entre familia – escuela que permita 

superar la situación negativa y potenciar el desarrollo de 

aspectos positivos en el menor.  

2 

“…ese niño es bueno, es inteligente y 

puede..” 

P1 

Desde la visión de la docente se resalta lo positivo del 

estudiante, y es a partir de allí que se puede hablar de una 

pedagogía potenciadora, pues como lo mencionan De 

Posada y Monroy (1998) es necesario reconfigurar la 
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escuela como espacio potenciador del desarrollo, de hecho 

cita a Delacote (1997) quien concibe la escuela como un 

entorno que potencia las capacidades individuales y empuja 

el desarrollo humano. 

3 

“A él le gusta es jugar… ahhh y los 

computadores… eso sí!!!. Bueno..y hay 

actividades de clase que le gustan, pero no 

todas, definitivamente lo que más le gusta 

es jugar, sin duda”. 

J 

M 

Duarte (s.f.) cita a Ferrari (1994) un estudioso del juego 

quien destaca que unas de sus potencialidades básicas e 

importantes son la posibilidad que dan de construir 

autoconfianza e incrementar la motivación, por lo que 

definitivamente se encuentra que dentro de la pedagogía 

potenciadora aplicada a menores en este rango de edad el 

juego se convierte en un factor motivante para lograr los 

retos pedagógicos que se plantean, a través de un ambiente 

de aprendizaje acorde a quienes forman parte de él. 

5 

“..Miryam está muy preocupada porque ya 

no sabe qué hacer, el niño ha estado en 

terapias con psicología, en la comisaría, y 

ella dice realmente que si los profesionales 

no han podido ayudarle, menos ella que 

CR 

Se describe una situación en la cual la familia requiere del 

apoyo de otros para sacar adelante el menor, y es aquí 

donde es necesario plantear que dentro de la pedagogía 



 236 

simplemente tiene quinto de primaria… 

menos sumerse que tiene que estar ahí con 

todo el grupo y yo ¿qué hago en la casa?”. 

potenciadora es pertinente recurrir a los actores o espacios 

que sean necesarios para lograr los ambientes de 

aprendizaje que se requieren. Al respecto, es importante 

citar a Dabas (1998) quien se refiere a como el niño está 

rodeado por una red interna y externa, y abre el camino para 

plantear el tema de la cogestión, buscando ver la necesidad 

de hacer con los otros, de compartir derechos y 

responsabilidades, esta cogestión es lo que en nuestro país y 

en la políticas nacionales ha llamado corresponsabilidad.  

6 

“…el colabora casi en todas las 

actividades… a veces dice no, no quiero 

hacerlo… entonces más bien se le coloca a 

hacer otra cosa o que desarrolle otra 

actividad que si le guste… la estrategia es 

cambiarle de actividad y pues mirar que es 

lo que más le gusta realizar, entonces se le 

M 

Se debe partir del hecho a que hace alusión Comellas 

(2009) y es que la escuela tiene que lograr que los 

estudiantes adquieran los recursos no solo para el presente, 

sino para el futuro, y en este camino es necesario buscar las 

estrategias para captar la atención y lograr una pedagogía 

que realmente sea potenciadora y es aquí donde se 

encuentra en esta unidad de análisis que una forma de 
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va colocando así actividades como para 

que el tenga ese espíritu de colaboración y 

como motivación para que siga 

estudiando…” 

lograrlo es alcanzar que el estudiante esté motivado en el 

desarrollo de sus actividades, lo cual garantizará en buena 

medida su éxito y la disposición a nuevos aprendizajes.  

7 

“Yo regañarlos como tal no porque yo le 

digo a David yo que saco aquí en su casa lo 

regañan, usted discute con todo mundo…yo 

lo que hago es darle consejos y si usted me 

los quiere aceptar pues yo se que va ser para 

su bien” 

CE 

Varona (2003) sostiene que el recurso más poderoso que 

tienen los seres humanos para transformar convicciones, 

valores, creencias, políticas, objetivos, e ideologías es el 

diálogo por medio del uso del lenguaje, y es así que se 

presenta una propuesta de comunicación efectiva que 

escuchar al estudiante, orientarlo y potenciar las 

capacidades del menor, para lograr la superación de las 

dificultades que pueda presentar.  

7 

”Él dice profe yo voy a cambiar, voy a 

cambiar… él hace el propósito y por lo 

menos una semana estuvo muy juicioso de 

lunes a jueves…” 

RL 

Ante una situación no tan favorable para el menor se denota 

su intención de sobreponerse, partiendo del anhelo de 

construir algo mejor, y es aquí donde es importante hablar 

del concepto de Potencial Humano del cual Charles, 
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Carvery Scheier en el aporte que realiza en el libro de 

Aspinwall y Staudinger (2007) afirma que hace referencia a 

que los humanos pueden vencer los desalentadores 

obstáculos, triunfar sobre la adversidad y emerger con éxito, 

lo cual se expresa en resiliencia contra las presiones 

deformadoras que puedan presentarse, y es aquí donde la 

resiliencia puede ser un elemento importante que va a 

permitir generar excelentes resultados dentro de los 

ambientes de aprendizaje que se quieren lograr.  

9 

“Yo… intento hablar con él… busco como 

hacerlo conciente de las cosas…” 

CE 

En esta unidad de análisis se refleja la búsqueda que hay de 

una forma de comunicación efectiva que permita lograr el 

cambio  en el estudiante de algunas actitudes que le están 

afectando negativamente, buscando por el contrario 

potenciar sus capacidades. Para esta edad, la comunicación 

se puede convertir en una muy buena herramienta por 

cuanto como afirma Comellas (2008) en esta edad el mayor 
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dominio de vocabulario le permite comprender muchas 

situaciones próximas de forma más clara y completa, lo cual 

es ratificado por la docente en la siguiente unidad de 

análisis.  

9 

“…él es un niño muy inteligente y entiende 

lo que uno le conversa perfectamente”. 

A3 

La docente reconoce las potencialidades del menor lo cual se 

convierte en un reconocimiento del valor del niño en la 

escuela, lo cual es fundamental dentro de la pedagogía 

potenciadora, pues como lo afirma Henao (s.f.) quien cita a 

Lang (2000) la escuela es un espacio para repensar y crear 

posibilidades para el futuro.  

10 

“…conmigo nunca me ha tratado mal, ni 

menos me ha faltado al respeto en eso si 

libraría a…porque él nunca” 

R 

En medio de las dificultades que se hayan podido presentar 

la docente rescata el respeto que tiene el menor hacia ella y 

es que este valor es fundamental para lograr los ambientes 

de aprendizaje potencializadores que se requieren.  

11 

Cuando Felipe se comporta adecuadamente 

o desarrolla de manera espontánea alguna 

actividad bien ¿cuál es la actitud o las 

P1 

 

M 

La docente afirma la actitud positiva que tiene frente a los 

buenos comportamientos de su hijo lo cual se convierte en 

un elemento motivador y por ende potencializador, pues 
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acciones con respecto a él?: “Busco 

reconocerle, felicitarlo para que siempre 

sea así…” 

como lo afirma Maite (2003) la actitud de la familia  y 

cuando el niño ve como valoran lo que aprende son 

aspectos de la cultura familiar relevantes para la 

motivación.  

12 

“David con sus superiores en mi caso el es 

un niño muy tierno, el es un niño bueno, 

un niño que se deja hablar, que de pronto 

le recibe un consejo…” 

P1 

El docente rescata lo positivo en cuanto a la relación 

docente – estudiantes, develando los aspectos favorables 

que se están dando y que ayudan a generar el ambiente de 

aprendizaje que se requiere.  

Tabla Nº 12.   Matriz de análisis de entrevista de la docente 

 

Al igual que en el instrumento anterior el nivel de presencia de los atributos de las categorías es demasiado bajo, aunque se 

destaca la identificación de algunas categorías emergentes. En el ítem 4.2. de este documento se hace alusión específica a los 

porcentajes de presencia de las categorías  establecidas y se muestra de manera porcentual la presencia de cada atributo, el 

marco teórico correspondiente, así como la mención de las categorías emergentes detectadas. 



4.2. PRESENCIA DE LAS CATEGORIAS 

 

Dentro del proceso investigativo se han determinado dos (2) categorías, de las cuales 

cada una cuenta con tres (3) atributos, por lo que para poder establecer su nivel de 

presencia se ha determinado seguir el siguiente procedimiento:  

 

 Para cada atributo se determinará el porcentaje de presencia, teniendo en cuenta el total 

de unidades de análisis en cada instrumento aplicado:  

 

% Presencia: Unidades con atributos presentes     X100 

                   Total de unidades 

 

 Al tener el porcentaje de presencia de cada atributo, se sacará el promedio para la 

categoría. 

 

 De acuerdo con el porcentaje obtenido se determinará el nivel de presencia, teniendo en 

cuenta la siguiente tabla de rangos: 

 

NIVEL DE PRESENCIA % 

Alta 90% o más 

Moderada 60% al 89,99% 

Baja 0% al 59,99% 

Tabla Nº 13. Escala de presencia de categorías en instrumentos de recolección de información 



 242 

4.2.1. Registros de observación no participante  

 

Para este instrumento de recolección de información se cuentan con 23 unidades de 

análisis, de las cuales al revisar la presencia de los atributos se ha encontrado lo siguiente:  

 

CATEGORIA ATRIBUTO 

UNIDADES CON 

ATRIBUTOS 

PRESENTES 

% PRESENCIA 

Pedagogía 

Potenciadora 

Resaltar lo positivo. P1 20 86.95% 

Promover las 

capacidades.P2 
21 91,30% 

Promover la autonomía. P3 21 91,30% 

Ambientes de 

aprendizaje en la 

red social familia 

- escuela 

Colaboración familia – 

escuela. A1 
14 60,86% 

Coherencia familia – 

escuela. A2 
18 78,26% 

Reconocimiento del valor 

del  niño en la familia – 

escuela. A3 

21 91,30% 

 

TOTAL % PRESENCIA DE CATEGORIAS EN INSTRUMENTO 

CATEGORIA % PROMEDIO NIVEL DE PRESENCIA 

Pedagogía Potenciadora 89,85% Moderada  

Ambientes de aprendizaje en 

la red social familia - escuela 
76,80% Moderada 

Tabla Nº 14. Consolidación de presencia de las categorías en los registros de observación no 

participante 
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Al analizar los registros de observación no participante se ha encontrado una presencia 

moderada de las categorías, estando presentes en un mayor porcentaje la categoría 

relacionada con la “pedagogía potenciadora”, la cual es importante para la construcción de 

los ambientes de aprendizaje que se requiere, pues como lo afirma De Posada y Monroy 

(1998) es necesario reconfigurar la escuela como espacio potenciador del desarrollo, de 

hecho cita a Delacote (1997) quien concibe la escuela como un entorno que potencia las 

capacidades individuales y empuja el desarrollo humano, pero también es importante tener 

en cuenta el escenario de la familia simultáneamente pues la familia y la escuela como lo 

afirma Dabas (1998) comparten inevitablemente un miembro, el niño-hijo y alumno a la 

vez.  

 

Dentro de la categoría “Ambientes de aprendizaje en la red social familia – escuela” se 

denota una presencia menor aunque también está dentro del nivel moderado, por lo que es 

importante rescatar que para la construcción de ambientes de aprendizaje a través de una 

pedagogía potenciadora es fundamental contar con la familia y la escuela, por cuanto como 

lo afirma  Martiñá (2003) estos dos estamentos tienen compartida la trascendente misión 

de preparar las nuevas generaciones para que se inserten sana y productivamente en el 

mundo, por tanto se requiere fortalecer dentro de los ambientes de aprendizaje el trabajo 

con la familia y la escuela para lograr resultados positivos que favorezcan el desarrollo 

integral del menor.  
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Es importante adicionalmente destacar que se han encontrado algunas categorías 

emergentes que pueden contribuir a lograr los ambientes de aprendizaje a través de la 

pedagogía potenciadora, dentro de los cuales están la comunicación efectiva, la 

creatividad, el juego, la resiliencia, la motivación, el liderazgo, el trabajo en equipo, la 

participación, la corresponsabilidad y el respeto. 

 

Se encontró que la categoría emergente comunicación efectiva se encuentra en cuatro 

(4) unidades de análisis, siendo está la de mayor presencia, frente a lo cual es importante 

recalcar su importancia, para lo cual es conveniente citar a Parcerisa (2000) quien se 

refiere a la actuación pedagógica relacionada con la potenciación de habilidades como 

prerrequisitos de convivencia, las cuales se encuentran en la base de las habilidades 

sociopersonales como saber escuchar, empezar a reflexionar sobre nuestros actos y sus 

consecuencias, ofrecer alternativas ante los problemas, acciones que en este caso se dan 

necesariamente a través de una comunicación efectiva. 

 

4.2.2. Registros de observación participante  

 

Dentro de los registros de observación participantes se cuentan con 15 unidades de 

análisis, de las cuales al revisar la presencia de los atributos se hallaron los siguientes 

resultados:  

 

 



 245 

CATEGORIA ATRIBUTO 

UNIDADES CON 

ATRIBUTOS 

PRESENTES 

% PRESENCIA 

Pedagogía 

Potenciadora 

Resaltar lo positivo. P1 15 100% 

Promover las capacidades. 

P2 

14 93,33% 

Promover la autonomía. P3 15 100% 

Ambientes de 

aprendizaje en la 

red social familia 

- escuela 

Colaboración familia – 

escuela. A1 

8 53,33% 

Coherencia familia – 

escuela. A2 

13 86,66% 

Reconocimiento del valor 

del  niño en la familia – 

escuela. A3 

15 100% 

 

TOTAL % PRESENCIA DE CATEGORIAS EN INSTRUMENTO 

CATEGORIA % PROMEDIO NIVEL DE PRESENCIA 

Pedagogía Potenciadora 97,77% Alta 

Ambientes de aprendizaje en la 

red social familia - escuela 

79,99% Moderada 

Tabla Nº 15. Consolidación de presencia de las categorías en los registros de observación participante 
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Al analizar los porcentajes finales que permiten determinar la presencia de la categoría 

en los registros de observación participante se encuentra una presencia alta de la categoría 

“pedagogía potenciadora”, lo cual ratifica como lo menciona Astrei y Diano (2010) que 

con nuestra actitud constructiva podemos conseguir que el niño saque lo mejor que tienen 

dentro, para lograr que persevere con esfuerzo. 

 

En cuanto a la categoría “Ambientes de aprendizaje en la red social familia – escuela” 

se encuentra una presencia moderada, y dentro de la misma se ve que el atributo que mayor 

afecta para obtener este resultado y no el alto es el que respecta a la “colaboración familia 

– escuela”, por lo que es pertinente referir la importancia de ella para lograr la construcción 

de ambientes de aprendizaje a través de una pedagogía potenciadora, pues como lo afirma 

Comellas (2008) si la colaboración entre familia y escuela es positiva, el proceso de 

maduración será mejor, ya que habrá concordancia entre el discurso y las acciones de los 

adultos de los dos núcleos fundamentales donde vive el menor, lo que facilitará el 

aprendizaje y la generalización de criterios y respuestas. 

 

Este instrumento permitió medir la presencia de los atributos seleccionados dentro de 

cada categoría, pero también ha permitido develar la categoría emergente: disciplina, la 

cual cobra importancia por cuanto como lo afirman Barnes y York (2005) la disciplina 

positiva exige enseñar, instruir, supervisar y estimular con el fin de ayudar a los niños a 

que aprendan las destrezas que necesitan y que son clave para el éxito. 
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Asimismo, permite confirmar la importancia de algunas categorías emergentes ya 

establecidas en el anterior instrumento como son la comunicación efectiva, el juego, la 

motivación, el trabajo en equipo y la resiliencia. 

 

4.2.3. Análisis de información documental 

 

Para este instrumento de recolección de información se cuentan con 7 unidades de 

análisis, de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

CATEGORIA ATRIBUTO 

UNIDADES CON 

ATRIBUTOS 

PRESENTES 

% PRESENCIA 

Pedagogía 

Potenciadora 

Resaltar lo positivo. P1 5 71,42% 

Promover las 

capacidades.P2 

4 57,14% 

Promover la autonomía. P3 0 0% 

Ambientes de 

aprendizaje en la 

red social familia 

– escuela 

Colaboración familia – 

escuela. A1 

0 0% 

Coherencia familia – 

escuela. A2 

0 0% 

Reconocimiento del valor 

del  niño en la familia – 

escuela. A3 

1 14,28% 
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TOTAL % PRESENCIA DE CATEGORIAS EN INSTRUMENTO 

CATEGORIA % PROMEDIO NIVEL DE PRESENCIA 

Pedagogía Potenciadora 42,85% Baja 

Ambientes de aprendizaje en la 

red social familia - escuela 
4,76% Baja 

Tabla Nº 16. Consolidación de presencia de las categorías en información documental. 

 

 

Del análisis de este instrumento se ha encontrado una presencia baja de ambas 

categorías, aunque aún más de la denominada Ambientes de aprendizaje en la red social 

familia – escuela.  

 

Al respecto, se puede decir que el hacer ver la importancia del menor y del papel de la 

familia y la escuela son necesarios, pues a estos documentos podrán tener acceso el menor 

y sus padres. No se puede olvidar que la familia y la escuela son los dos agentes educativos 

principales en el proceso de formación del menor, como lo resalta Comellas (2009) quien 

refiere la necesidad de la comunicación entre ellos más aún a medida que crecen las 

competencias de las personas a quien hay que educar (niños y adolescentes), por lo que 

documentos como los registros de notas e informes académicos, pueden ser un medio 

efectivo para lograr este propósito. 

 

En cuanto a la categoría de la pedagogía potenciadora se encuentra que para el atributo 

relacionado con la promoción de la autonomía se halla en un porcentaje del 0%, lo cual es 
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preocupante por cuanto dentro de la pedagogía potenciadora el desarrollo de la autonomía 

es fundamental, ya que como lo afirma Delval (1985) al referirse a los objetivos de la 

escuela menciona a Constance Kammi, una investigadora que trabaja en la línea de Piaget 

y quien considera que la autonomía debe ser el objetivo de la educación. 

 

En cuanto a la promoción de las capacidades y el resaltar lo positivo que son atributos 

de la pedagogía potenciadora y que obtuvieron igualmente un bajo porcentaje de presencia 

también es fundamental a través de los diferentes medios disponibles desarrollarlas, por lo 

que estos documentos (los analizados) o similares también constituyen una forma, pues es 

importante no olvidar lo afirmado por el Ministerio de Educación Nacional - MEN a través 

de su periódico Al tablero (2009) cuando afirma que el punto de partida fundamental de la 

educación inicial es el reconocimiento de las potencialidades y capacidades de niños y 

niñas, y lo referido por Castañeda, Quintero y Mejía (2008) quienes hacen alusión a la 

importancia de una mirada apreciativa, pues permite reconocer la posibilidad de ser 

conquistadores y constructores de nuestra vida.  

 

Adicionalmente, este análisis documental permitió reconfirmar algunas categorías 

emergentes ya mencionadas en otros instrumentos de recolección de información, como 

son la disciplina, el respeto y la corresponsabilidad, las cuales se considera que aportan al 

desarrollo del ambiente de aprendizaje deseado.  
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4.2.4. Análisis de entrevista de la madre de familia 

 

La entrevista a la madre de familia cuenta con 11 unidades de análisis, de las cuales se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

 

CATEGORIA ATRIBUTO 

UNIDADES CON 

ATRIBUTOS 

PRESENTES 

% PRESENCIA 

Pedagogía 

Potenciadora 

Resaltar lo positivo. P1 3 27,27% 

Promover las capacidades. 

P2 
0 0% 

Promover la autonomía. P3 1 9,09% 

Ambientes de 

aprendizaje en la 

red social familia 

- escuela 

Colaboración familia – 

escuela. A1 
0 0% 

Coherencia familia – 

escuela. A2 
2 18,18% 

Reconocimiento del valor 

del  niño en la familia – 

escuela. A3 

1 9,09% 

 

TOTAL % PRESENCIA DE CATEGORIAS EN INSTRUMENTO 

CATEGORIA % PROMEDIO NIVEL DE PRESENCIA 

Pedagogía Potenciadora 12,12% Baja 

Ambientes de aprendizaje en la 

red social familia - escuela 
9,09% Baja 

Tabla Nº 17. Consolidación de presencia de las categorías en entrevista a la madre de familia.  
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En la entrevista realizada a la madre de familia se encuentra una presencia baja, de 

acuerdo con la medición realizada de cada uno de los atributos.  

 

Lo anterior, lleva a reflexionar sobre la importancia de la presencia de cada atributo 

para lograr la construcción de ambientes de aprendizaje a través de una pedagogía 

potenciadora, por cuanto se trata de tener una visión positiva y constructiva de la realidad 

que se presenta, así como lo afirma Henao (s.f.) quien dice que los problemas no dejan de 

existir, pero en este enfoque lo que cambia es la mirada que se da. 

 

Asimismo, es inevitable dejar de vincular en el proceso educativo del menor a la escuela 

y la familia, pues como lo menciona Dabas (1998) a partir de las intersecciones y 

superposiciones inevitables de la familia - escuela, estos microsistemas interactúan, lo cual causará 

un efecto sobre el niño, el cual se espera que sea positivos para favorecer unos ambientes de 

aprendizaje adecuados. 

 

A pesar de que la presencia de las categorías previamente determinadas fue baja, es 

importante resaltar que se ratificaron algunas categorías emergentes antes ya detectadas, 

como son el juego, la motivación, la comunicación efectiva y el respeto.  

 

4.2.5. Análisis de entrevista de la docente 

 

La entrevista realizada a la docente ha quedado dividida en 12 unidades de análisis, de 

las cuales se obtuvieron los siguientes hallazgos:  
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CATEGORIA ATRIBUTO 

UNIDADES CON 

ATRIBUTOS 

PRESENTES 

% PRESENCIA 

Pedagogía 

Potenciadora 

Resaltar lo positivo. P1 2 16,66% 

Promover las 

capacidades.P2 

0 0% 

Promover la autonomía. P3 0 0% 

Ambientes de 

aprendizaje en la 

red social familia 

- escuela 

Colaboración familia – 

escuela. A1 

1 8,33% 

Coherencia familia – 

escuela. A2 

0 0% 

Reconocimiento del valor 

del  niño en la familia – 

escuela. A3 

1 8.33% 

 

TOTAL % PRESENCIA DE CATEGORIAS EN INSTRUMENTO 

CATEGORIA % PROMEDIO NIVEL DE PRESENCIA 

Pedagogía Potenciadora 5,55% Baja 

Ambientes de aprendizaje en la 

red social familia - escuela 

5,55% Baja 

Tabla Nº 18. Consolidación de presencia de las categorías en la entrevista de la docente.  
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Al analizar la entrevista al docente se encuentra una presencia baja de las categorías, por 

lo que es necesario fortalecer cada uno de los atributos, que en el caso de la pedagogía 

potenciadora se refieren a resaltar lo positivo, promover la autonomía y capacidades, para 

lo cual es importante tener en cuenta lo afirmado por Colonna-Preti (2005) quien refiere 

que el reforzamiento positivo busca como su nombre lo índica, subrayar las conductas que 

se desean incentivar en los niños; además la pedagogía potenciadora  debe ir acompañada 

el desarrollo de la autonomía del menor, ya que como lo menciona Medina (2008) es 

evidentemente necesario contar con niños con una adecuada autoestima, responsables, 

hábiles, con visión, es decir personas autónomas.  

 

La presencia de los atributos de la categoría denominada: Ambientes de aprendizaje en 

la red social familia – escuela es baja, por lo que es necesario potencializar este aspecto ya 

que la construcción de estos ambientes de aprendizaje a través de la pedagogía 

potenciadora necesariamente implica a la familia y la escuela, pues como lo menciona 

Comellas (2008) es importante la coherencia en las actuaciones que se lleven a cabo en el 

seno familiar y en el centro educativo, de acuerdo al modelo educativo que deben 

consensuar, además la escuela y la familia son el corazón del futuro de las sociedades 

como lo afirma Lang (2000).  

 

Adicionalmente, se ha ratificado la importancia de algunos aspectos puntuales para 

lograr la construcción de los ambientes de aprendizaje propuestos, como son el juego, la 

motivación, la corresponsabilidad, la comunicación efectiva, la resiliencia y el respeto. 



 254 

A partir de las diferentes unidades de análisis fue posible medir la presencia de las 

categorías, revisando cada uno de los atributos, pero adicionalmente fue posible determinar 

algunas categorías emergentes las cuales se mencionan en la siguiente tabla y de las cuales 

se hará mención en el capítulo de conclusiones.  

 

CATEGORIAS PREVIAS 

 

CATEGORIAS EMERGENTES 

Pedagogía Potenciadora Corresponsabilidad 

Ambientes de aprendizaje en la 

red social familia - escuela 
Comunicación Efectiva 

 

Resiliencia 

Motivación 

Participación 

Trabajo en equipo 

Liderazgo 

Disciplina 

Respeto 

Creatividad 

Juego 

 

Tabla N° 19. Categorías previas y emergentes.  

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES 

 

 

5.1. PROCESO INVESTIGATIVO 

 

Para dar cuenta del objetivo general de la investigación se considera procedente 

presentar a continuación las convergencias y divergencias halladas en el proceso de 

aplicación de los instrumentos de recolección de información, las cuales nos van a permitir 

detectar las tendencias existentes, y posteriormente se presentarán las conclusiones 

abordando cada uno de los objetivos específicos planteados al inicio de la investigación. 

 

 

5.1.1. CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS  

 

Para lograr que esta matriz permita dimensionar realmente las tendencias halladas, se 

realizará la presentación de las divergencias y convergencias partiendo de cada una de las 

categorías previas.  

 

 

 

 

 



CATEGORIA 

INDICADOR / 

ATRIBUTO 

CODIFI-

CACION 

DIVERGENCIAS CONVERGENCIAS 

Pedagogía 

Potenciadora 

Resaltar lo 

positivo 

P1 

 Se encontró en los resultados de todos los 

instrumentos aplicados y en los escenarios 

trabajados (familia – escuela) la presencia 

notable de este aspecto y se dejó entrever los 

efectos favorables en el menor quien se 

mostraba más motivado y dispuesto para 

realizar las diferentes actividades que le 

correspondían. Aún en las entrevistas donde 

se encontró una presencia baja de las 

categorías, este indicador fue el de mayor 

porcentaje. 

Promover las 

capacidades 

P2 

Las observaciones realizadas en los 

diferentes escenarios (familia  - escuela – 

La revisión documental efectuada en la 

institución y las observaciones permiten 
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amigos) permiten evidenciar la presencia 

de este atributo, sin embargo la entrevista 

realizada a la madre de familia y a la 

docente no permiten hacerlo evidente en la 

información recopilada.  

 

Al respecto, es importante que los adultos 

que rodean al menor sean concientes de la 

importancia de promover las capacidades 

del menor, pues no hay que olvidar que a 

través de un buen direccionamiento se 

logra sacar a flote los talentos que tiene el 

niño logrando en él emociones positivas. 

evidenciar que tanto en la escuela como en la 

familia se dieron estos espacios donde 

partiendo de las posibilidades que tenía se le 

asignó responsabilidades o actividades que 

llevaron por lo general a un resultado 

positivo.  

Promover la 

autonomía 

P3 

Al igual que en el caso anterior aunque en 

las observaciones se hace evidente la 

En las observaciones realizadas en los 

diferentes escenarios se encontró como en el 
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presencia de este atributo, en la 

información documental no se puede ver, 

ni en las entrevistas, donde solo se hace 

una referencia en la realizada a la madre 

de familia. Lo anterior genera un 

cuestionamiento sobre las razones por las 

que se da esta situación, pues 

aparentemente los actos no estarían 

acordes totalmente con las afirmaciones.  

menor se realizan acciones que promueven la 

autonomía. 

Ambientes de 

aprendizaje en la red 

social familia - 

escuela 

Colaboración 

familia – escuela 

A1 

Las observaciones permiten evidenciar 

una presencia moderada de este atributo, 

pero la revisión documental y las 

entrevistas no hacen visible esta situación. 

 

Aunque no son quizás los suficientes 

momentos que se requieren, de todas maneras 

entre la familia y en la escuela si hay espacios 

de colaboración mutua, como se evidenció 

especialmente a través de las observaciones. 
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Coherencia 

familia – escuela 

A2 

Lo encontrado en las acciones 

(observaciones) y en una de las entrevistas 

no se corrobora en la parte documental, 

pues allí no se encuentra presencia de este 

atributo. 

 

En general las observaciones tanto en la 

familia, como en la escuela permiten 

evidenciar puntos de encuentro, los cuales son 

ratificados en la entrevista a la madre de 

familia, siendo este indicador importante para 

lograr desarrollar los ambientes de 

aprendizaje requeridos.  

Reconocimiento 

del valor del  

niño en la 

familia – escuela 

A3 

 A través de todos los instrumentos de 

recolección de información se encuentra que 

hay reconocimiento del valor del niño, aunque 

el porcentaje de presencia no es tan elevado 

como sería el ideal.   

 

 

 

 

Tabla Nº 20. Matriz de divergencias y convergencias de las categorías previas 



En cuanto a las categorías emergentes más que entrar a describir de manera 

cualitativa las divergencias y convergencias de cada una, es pertinente revisar las 

tendencias encontradas, para lo cual a continuación se presenta la tabla que permite 

evidenciar el nivel de presencia encontrado en cada instrumento de recolección de 

información.  

 

CATEGORIA 

EMERGENTE / 

CODIFICACION 

ONP OP 

REV. 

DOC.  

ENTREVISTA 

MADRE 

ENTREVISTA 

DOCENTE 

TOTAL 

Comunicación Efectiva. CE 4 2 - 1 2 9 

Motivación. M  3 2 - 1 2 8 

Juego. J 2 2 - 1 1 6 

Respeto. R 1 - 2 1 1 5 

Corresponsabilidad. CR 1 - 1 - 1 3 

Disciplina. D - 2 1 - - 3 

Resiliencia. RL 1 1 - - 1 3 

Liderazgo. L 3 - - - - 3 

Trabajo en equipo. TE 1 1 - - - 2 

Creatividad. C 1 - - - - 1 

Participación. P 1 - - - - 1 

 

 

ONP: Observación No Participante / OP: Observación Participante / Rev. Doc.: Revisión Documental 

Tabla Nº 21.Presencia de categorías emergentes en instrumentos de recolección de información 
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De acuerdo con la anterior tabla se encuentra que la comunicación efectiva, la 

motivación y el juego fueron las categorías que mostraron mayor presencia, encontrándose 

presente en unidades de todos los instrumentos de recolección de información, excepto en 

la revisión documental.   

 

El respeto, la corresponsabilidad, la disciplina, la resiliencia y el liderazgo no están 

tan presentes como las categorías mencionadas en el párrafo anterior, pero por lo menos se 

encuentran en tres (3) unidades de análisis. 

 

Y con menos unidades de análisis se encuentran el trabajo en equipo, la creatividad 

y la participación, las cuales como se hizo mención en el análisis de las matrices 

correspondientes también aportan al proceso de construcción de ambientes de aprendizaje 

a través de una pedagogía potenciadora en estudiantes de primero primaria. 

 

En el siguiente numeral se retomarán cada una de las tendencias halladas en el 

proceso investigativo, a partir de los objetivos específicos desde donde se irá mirando cada 

una de las categorías previas y emergentes, realizando el respectivo soporte teórico.  

 

5.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Para abordar esta parte de las conclusiones del trabajo investigativo se ha optado por 

retomar cada uno de los objetivos específicos y con base a la información recolectada a 
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través de los diferentes instrumentos de recolección de información presentar de manera 

puntual la información encontrada.  

 

5.1.2.1. OBJETIVO 1. PRINCIPIOS DE LA PEDAGOGÍA POTENCIADORA QUE 

HACEN PARTE DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE. 

 

Al hacer referencia a los principios fundamentales de la pedagogía potenciadora, es 

pertinente iniciar haciendo alusión a la importancia de resaltar lo positivo que realiza el 

menor. Al respecto, se encontró en los resultados de todos los instrumentos aplicados y en 

los escenarios trabajados (familia – escuela) la presencia notable de este aspecto y se dejó 

entrever los efectos favorables en el menor quien se mostraba más motivado y dispuesto 

para realizar las diferentes actividades que le correspondían.  

 

Se trata como lo afirma Henao (s.f) de trabajar fundamentalmente sobre aquello que 

funciona y no sobre lo que está mal, pues como se menciona en la revista del psicólogo 

(2006) el experimentar emociones positivas es siempre algo agradable y placentero a corto 

plazo y tendrá otros efectos beneficiosos más duraderos, en la medida en la que ello 

prepara a los individuos para tiempos futuros más duros como lo afirma Fredrickson 

(1998, 2001).Por lo anterior, siempre será importante dentro de la pedagogía potenciadora 

resaltar lo positivo. 
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Además de resaltar lo positivo que realiza el menor es importante promover sus 

capacidades, pues se observó que tanto en la escuela como en la familia se dieron estos 

espacios donde partiendo de las posibilidades que tenía se le asignó responsabilidades o 

actividades que llevaron por lo general a un resultado positivo. Ahora bien, es importante 

que los adultos que rodean al menor sean concientes de la importancia de promover las 

capacidades del menor por cuanto en las entrevistas analizadas no se observó la presencia 

de este aspecto. No hay que olvidar que a través de un buen direccionamiento se logra 

sacar a flote los talentos que tiene el niño logrando en el emociones positivas, las cuales 

como lo manifiesta Fredrickson (1998, 2001), citado en la revista Papeles del Psicólogo 

(2006) comparten la propiedad de ampliar los repertorios de pensamiento y de acción y 

construir reservas de recursos físicos, intelectuales, psicológicos y sociales disponibles 

para momentos futuros de crisis, haciendo de esta pedagogía realmente un instrumento 

potencializador del ser humano.  

 

Para el desarrollo de las capacidades del menor y lograr un ambiente realmente de 

aprendizaje es necesario contar con un elemento muy importante que es el desarrollo de la 

autonomía del menor, pues como lo afirma Comellas (2008) la consolidación de la 

autonomía en esta etapa es fundamental para asumir la etapa siguiente, por lo que es 

importante partiendo de cada oportunidad aprovechar para potenciar esta capacidad; en las 

observaciones realizadas dentro del proceso investigativo se encontró como el menor tiene 

la capacidad de tomar decisiones acordes a su edad y asumir responsabilidades con sentido 

crítico sin afectar a quienes están en su entorno.  
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En el desarrollo de la investigación se encontró que para la construcción de ambientes 

de aprendizaje a través de una pedagogía potenciadora hay un elemento que se debe 

fortalecer y es la utilización adecuada de los diferentes canales de comunicación con el 

menor, para lo cual es importante utilizar un lenguaje apreciativo, que busque siempre 

hacer una mirada positiva del menor y lo que hay en su entorno, pues como lo afirma Lang 

(2000) de acuerdo con sus investigaciones ha encontrado el cambio que se puede dar en las 

realidades futuras, a través del lenguaje Apreciativo, lo cual marca el impacto favorable 

que puede tener en el menor.  

 

5.1.2.2. OBJETIVO 2. ACCIONES REALIZADAS ENTRE FAMILIA Y LA 

ESCUELA BASADAS EN LA PEDAGOGÍA POTENCIADORA 

 

Además de reflexionar sobre los principios básicos de la pedagogía potenciadora es 

importante también dar una mirada a aquellas acciones que es necesario que se den entre la 

familia y la escuela basadas en esta pedagogía. Para enmarcar estas acciones es necesario 

iniciar diciendo que se requiere de la disposición de ambas partes para trabajar en equipo, 

por cuanto si no hay la voluntad difícilmente se va a poder hacer un trabajo enriquecedor y 

con buenos resultados que favorezca el desarrollo del menor. Lo anterior, es ratificado por 

Maite (2003) quien afirma que si existen entre estos agentes educativos (familia – escuela) 

relaciones fluidas, cordiales, y constructivas se ayuda a la práctica educativa en uno y otro 

contexto. 
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Luego de contar con una adecuada disposición de la familia y la escuela se requiere que 

estas sean coherentes en el mensaje que se transmite al menor, lo cual es un aspecto 

positivo que se evidenció especialmente en las observaciones realizadas en el proceso 

investigativo, lo cual da como resultado seguridad al menor sobre aspectos que van 

consolidando su personalidad y sus propios criterios; en ningún momento se puede olvidar 

que los escenarios fundamentales de la red social del niño son la familia y la escuela por lo 

que la no coherencia en sus directrices puede causar crisis, desaciertos y dificultades en el 

proceso de formación. Al respecto, Comellas (2008) recuerda que si hay coherencia entre 

familia y escuela el menor aprende que aunque haya diferentes puntos de vista, los adultos 

que le rodean tienen unos criterios a los que hay que responder, lo cual será un factor de 

estabilidad y seguridad y reitera que la importancia de la coherencia de los adultos está en 

el hecho de que en esta etapa de los niños y niñas de hacen aprendizajes de forma clara, 

consciente y participativa. 

 

Además, de la disposición y la coherencia entre la familia y la escuela aparece una 

nueva acción que debe darse entre estos escenarios y es la colaboración mutua, la cual 

como se evidenció en algunas observaciones permiten alcanzar resultados positivos que 

potencian el proceso formador del menor. Sobre el tema, Comellas (2009) recuerda que la 

colaboración entre familia – escuela es un rol que debe favorecer el crecimiento de los 

niños y las niñas, y lo ideal es que ellos vivan en un ambiente de diálogo entre las personas 

que se ocupan de ellos, que lleve a la colaboración mutua, pues la familia y la escuela son 
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fundamentales en la vida de los niños y adolescentes, por lo que la relación entre ellas no 

debe ser de competitividad, sino por el contrario muy cercana.    

 

A partir de esta coherencia y colaboración que debe existir entre la familia y la escuela, 

se debe generar acciones representadas en palabras, gestos, actitudes o actividades que 

permitan reconocer el valor del niño y generar así condiciones favorables en el ambiente de 

aprendizaje, ya que como lo afirma Comellas (2008) el niño en esta edad cuenta con un 

grado de habilidades suficientes para asumir los retos propios de la escuela y la sociedad, 

por lo que es importante valorarlas para así potencializarlas. 

 

5.1.2.3. OBJETIVO 3. ESTRATEGIAS PARA LA GENERACIÓN DE AMBIENTES 

APRENDIZAJE DESDE UNA PEDAGOGÍA POTENCIADORA 

 

Luego de haber hecho mención a los principios básicos de la pedagogía potenciadora y 

a acciones que es pertinente realizar entre la familia y la escuela basadas en la pedagogía 

potenciadora, ahora es importante plantear estrategias puntuales para la generación de 

ambientes de aprendizaje desde una pedagogía potenciadora.  

 

Para empezar es necesario que exista una comunicación efectiva del estudiante con 

quienes comparte en su entorno (pares, adultos, e.t.c.), para lo cual resulta procedente tener 

en cuenta el concepto básico de comunicación dado en el Diccionarios Enciclopédico Vox 

(1970) en el cual es entendido como el trato o correspondencia entre dos o más personas, 
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para afirmar que no basta con que una de las partes hable, sino que es necesario que haya 

un intercambio de información con mensajes claros que permitan resolver las dudas y 

llegar a acuerdos, se trata como lo dice Niño y Castañeda (2000) de asumir el reto de 

reconocer al otro como interlocutor válido, con el que podemos coaprender y co-construir. 

 

En esta comunicación efectiva se busca como lo dice Comellas (2008) de intervenir a 

partir de las características propias de cada individuo para potenciar el proceso de 

socialización en la escuela, la familia y el entorno para conseguir participar de forma 

positiva en los diferentes contextos, pues el diálogo y la comunicación deben prevalecer 

ante los comportamiento agresivos, por lo que es importante fomentar el diálogo y la 

razón, así como la posible flexibilidad ante las diferentes situaciones para lograr los 

ambientes de aprendizaje que se requieren.  

 

Una comunicación efectiva va a permitir el desarrollo de la siguiente estrategia que se 

quiere plantear que es el trabajo en equipo, el cual en algunas de las observaciones 

realizadas se encontró que era una buena herramienta para la generación de ambientes de 

aprendizaje. Al respeto, Martiñá (2003) al referirse a los pilares de la educación 

permanente y al hacer alusión al aprender rescata la importancia de que el menor desarrolle 

la capacidad de trabajar en equipo y el desempeño en situaciones alternativas y 

ocasionales, lo cual es ratificado por Comellas (2008) quien dice que el grupo se constituye 

como una minisociedad donde es importante ofrecer recursos para potenciar estas 

relaciones, siendo un recurso muy interesante precisamente el saber trabajar en equipo. 
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Este trabajo en equipo lleva a otra estrategia básica que es abrir espacios de 

participación para los niños, de lo cual Comellas (2008) recuerda que es interesante 

fomentar las situaciones en las que se de participación, ya que es un elemento positivo de 

cara al resultado.  

 

Dentro de las observaciones se encontró además necesario el desarrollo de la 

creatividad del menor para dar pie al ambiente de aprendizaje requerido, pues como lo 

afirma Galvis (2000) el tener creatividad es tener capacidad de establecer relaciones y 

asociaciones inusuales, de resolver problemas, de plantear diversas alternativas, desarrollo 

de pensamiento analógico, fluidez, originalidad, etc. Ser creador se relaciona con las 

fuentes de inspiración, la brillantez de las ideas, la espontaneidad, la libertad del espíritu, la 

seguridad psicológica, la motivación, los ambientes familiares, el humor, etc., es decir se 

constituye en un elemento fundamental cuando se hace alusión a una pedagogía 

potenciadora.  

 

Las observaciones y entrevistas realizadas permitieron ver una tendencia en cuanto a lo 

requerido para la generación de los ambientes de aprendizaje desde una pedagogía 

potenciadora y fue la importancia de la motivación del menor, pues esta garantiza en buena 

medida el éxito de la acción y la interiorización de saberes, acciones y valores, además es 

favorecedor de la creatividad como lo afirma la revista Papeles del Psicólogo (2006) quien 

al referirse a la motivación afirma que es otro ingrediente fundamental de la creatividad, y 
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cita a Amabile(1983) que se refiere a como la motivación incluye actitudes positivas hacia 

la tarea a realizar y razones suficientes para emprenderla en unas condiciones 

determinadas. 

 

Asimismo, al realizar las observaciones no participantes se encontró la presencia de un 

elemento potencializador del menor y es el desarrollo del liderazgo, pues como lo afirma 

Vaughan (2008) la capacidad de liderazgo es una constelación de atributos de la 

personalidad adquiridos en los primeros años de vida que otorga a la persona carisma y 

predisposición a liderar, por lo que se convierte de gran beneficio para su formación 

integral. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este liderazgo debe ser ejercido 

con respeto hacia los demás, pues en los instrumentos aplicados se observa una tendencia 

que permite evidenciar la importancia del respeto para lograr los ambientes de aprendizaje 

que se requieren.  

 

Esta capacidad de liderazgo, así como muchos otros valores y saberes pueden ser 

promovidos a través de una estrategia que resulta trascendental para esta edad y es el 

juego, siendo una actividad muy bien recibida por el menor como se encontró en las 

observaciones y entrevistas aplicadas, y es que al respecto Collazos (1984) recuerda que en 

esta etapa el juego es una actividad esencial, mediante el cual se manifiesta todo el 

conjunto de capacidades que posee, además de ser un medio de aprendizaje y de fomento 

de la creatividad, que va a favorecer el desarrollo integral del menor como lo menciona 

Guzmán (1997). 
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En los ambientes de aprendizaje desde una pedagogía potenciadora se encuentra que es 

necesario contar también con elementos importantes como la disciplina, que va a permitir 

sacar adelante las actividades planteadas, pues como lo afirman Barnes y York (2005) 

cuando se refieren a la disciplina positiva esta trata de enseñar, instruir, supervisar y 

estimular con el fin de ayudar a los niños a que aprendan las destrezas que necesitan y que 

son clave para el éxito. 

 

Al realizar este proceso de revisión de estrategias para la generación de ambientes 

aprendizaje desde una pedagogía potenciadora no se puede dejar de lado las realidades que 

rodean los menores, y en este caso puntual al niño objeto de estudio de la cual se 

conocieron algunos detalles a través de los instrumentos de recolección de información, 

donde se encontró que las condiciones del entorno no son todas las ideales para llevar un 

proceso de  formación; ante este panorama una estrategia fundamental es el desarrollo de la 

resiliencia. 

 

Al respeto, Charles, Carver y Scheier en el aporte que realiza en el libro de Aspinwall y 

Staudinger (2007) se refieren al potencial humano y afirman que es la solidez para 

mantenerse firme ante las contrariedades de un mundo incierto e incluye una especie de 

victoria sobre el mundo exterior, potencial que se expresa en la resiliencia, que es la 

capacidad de forzar a los elementos externos para convertirlos en un orden deseado, es 

decir como lo menciona la Revista papeles del psicólogo (2006) es la capacidad del ser 
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humano de resistir y rehacerse frente a los embates de la vida. Lo anterior, ratifica la 

importancia de favorecer la resiliencia para a partir de la dificultad potencializar el logro de 

las metas que se tengan propuesta.  

 

Al analizar estas situaciones complicadas que se pueden presentar en los menores de las 

cuales se hacía alusión al hacer referencia al hablar de la resiliencia, es pertinente ser 

concientes de la necesidad de generar un trabajo un equipo por parte de todos los que 

rodean al menor, pues no es viable dejar solo a la escuela o a la familia en esta labor, por lo 

que se convierte en una estrategia importante favorecer el sentido de corresponsabilidad de 

cada uno de los entes que tienen que ver con el menor, para trabajar como una sola red, de 

lo cual Niño y Castañeda (2010) afirman que una propuesta de red implica que la escuela y 

la familia como sistemas abiertos y auto-organizados, se conecten con los sistemas 

gubernamentales y sociales para una mayor potencialización de la atención de los niños y 

las niñas. 

 

Los primeros entes llamados a hacerse corresponsables son la misma escuela y la 

familia, pues como lo menciona Niño y Castañeda (2010) dada la importancia de los dos 

sistemas (familia - escuela) en el desarrollo de los niños/hijos se hace necesario generar 

estrategias que permitan ponerlos en una relación de corresponsabilidad. 
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Este recorrido que se ha realizado va a llevar a la construcción de ambientes de 

aprendizaje en niños de primero primaria a través de una pedagogía potenciadora, por lo 

que en este punto es importante retomar lo afirmado por Barraza (2001) quien en su tesis 

sobre Pedagogía Potenciadora de capacidades para la convivencia y el desarrollo en el 

siglo XXI, afirmaba que esta pedagogía busca favorecerla participación activa del 

estudiante en todos los órdenes, la educación potenciadora, la formación de personas 

autónomas, competentes y útiles a la sociedad actual, capaces de desarrollar sus talentos y 

tener una vida plena, para ser protagonistas en la construcción de una sociedad mejor, que 

es en resumen lo que se pretende con las propuestas que se han hecho en este trabajo 

investigativo.   

 

5.2. METODOLOGIA 

 

Es importante analizar además de la investigación propiamente dicha, la metodología de 

investigación empleada, de la cual se considera importante presentar las siguientes 

conclusiones.  

 

El tener como base de la investigación el paradigma interpretativo (cualitativo – 

hermenéutico) resultó interesante y benéfico, ya que se convirtió en la oportunidad de 

entrar al mundo del caso sin modificar su realidad, describirlo e ir leyendo cada una de las 

acciones y palabras encontradas, buscando dar respuesta a la pregunta del problema de 

investigación y por supuesto a cada uno de los objetivos. Por tanto, se convirtió en una 
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fuente de aprendizaje que se enfoco hacia la comprensión de la realidad circundante, 

fomentando la determinación de la construcción de ambientes de aprendizaje a través de 

una pedagogía potenciadora en niños de primero primaria.  

 

El estudio de caso permitió el cumplimiento de los objetivos propuestos, por cuanto se 

logró la comprensión de la realidad investigada, teniendo diferentes fuentes de información 

que permitieron realizar una triangulación y así confirmar los hallazgos de las categorías 

encontradas, aunque algunas pocas informaciones no coincidieron entre lo hallado con la 

familia y la escuela.  

 

La observación se convirtió en una fuente de información primaria importante, pues se 

tuvo acceso directo al caso y a parte de lo que es su cotidianidad, teniendo además la 

oportunidad cuando fue observación participante de interactuar con el niño de manera 

directa y reconocer sus reacciones frente a determinadas situaciones.  

 

La encuesta semiestructurada se convirtió en una técnica de recolección de información 

que llevó a un proceso de comprensión de determinados comportamientos del menor, por 

cuanto permitió acceder a parte de su historia, vivencias anteriores y otras visiones del 

menor, en conclusión permitió reconocer el entramado de la situación, desde la visión de la 

mamá y de su docente.  
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En cuanto a la revisión documental fue una fuente secundaria que permitió confirmar 

los hallazgos encontrados a través de la observación y de la entrevista semiestructurada, 

por tanto se convirtió en un insumo que coadyuvó en el proceso de triangulación y 

confirmación de la información encontrada.  

 

5.3. OPORTUNIDADES - DIFICULTADES 

 

En este capítulo de conclusiones es importante identificar y plasmar algunas dificultades 

u oportunidades encontradas durante la investigación, las cuales pueden enriquecer otros 

procesos similares.  

 

El proceso investigativo se convirtió en una excelente oportunidad de conocer y 

comprender el mundo de un menor, que representa un sector significativo de sus pares, 

dadas sus condiciones familiares y escolares, haciendo así de cada acto educativo una 

fuente de reflexión previa sobre su pertinencia o no en el proceso de educación integral y 

para la vida del menor.  

 

Esta investigación dio la oportunidad de valorar la importancia de que haya una 

continua comunicación y trabajo mancomunado entre la familia – escuela, como fuente 

invaluable de beneficios para el menor que se encuentra en proceso de formación.  
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El desarrollo de cada una de las técnicas abre un espacio de reflexión sobre las prácticas 

educativas y su verdadero impacto en los destinatarios de la misma, tema que va a impactar 

en el presente y futuro del ejercicio profesional del docente.  

 

El no contar con un observador del estudiante que relate puntualmente los diferentes 

actos o avances del estudio se convirtió en una pérdida, en cuanto había podido ser una 

fuente de información más enriquecedora.  

 

El tiempo es un factor importante para poder desarrollar el proceso investigativo de 

acuerdo con los cronogramas propuestos, pero la falta del mismo ocasiona el cambio de 

espacios y fechas que no es lo más viable dentro de la investigación.  

 

Al triangular la información de los diferentes instrumentos de recolección de 

información se encontró contradicción en relación con el trato de la madre de familia al 

menor, por cuanto en las observaciones en la familia y la entrevista a la madre de familia 

se presenta una imagen, y en la entrevista a la docente se presenta otra diferente, quedando 

la incógnita sobre la verdadera realidad que se da cuando no hay presencia de agentes 

externos dentro del hogar.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

A partir del proceso investigativo realizado surgen algunas recomendaciones que se 

consideran procedentes realizar, las cuales tienen como propósito servir de propuestas que 

en un momento dado pueden ser viables en otras investigaciones similares a esta. 

 

Cuando se hacen investigaciones que tienen dentro de sus instrumentos de recolección 

de información la revisión documental es importante al inicio del proceso investigativo 

confirmar que existen los documentos que se requieren y en caso negativo junto con el 

docente o quien se considere ver las opciones de solución oportunamente. Esta 

recomendación se realiza teniendo en cuenta que dentro de la revisión documental 

realizada en el proceso investigativo no fue posible contar con un observador del 

estudiante como se requería.  

 

Para futuras investigaciones similares se consideran que pueden arrojar mayores 

resultados el llegar al nivel aplicativo dentro de la investigación, ya que va a permitir dar 

soluciones concretas dentro del proceso investigativo.  
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ANEXO 1 

 

CONCEPTUALIZACION DE TERMINOS CLAVES DE LA PEDAGOGIA POTENCIADORA 

 

TERMINOS 

CLAVES 

CONCEPTUALIZACION DIFERENCIAS SEMEJANZAS 

Potenciadora - 

Potenciable 

Poder para ejercer una transformación en una persona, 

un objeto, o disposición para poder llegar a ser algo. 

Aristóteles cuando se refiere a la potencia se refiere a 

la activa (capacidad para ejercer un cambio) y a la 

pasiva (disponibilidad para llegar a ser algo). 

Pretende potenciar, sacar a flote de 

una manera efectiva las 

capacidades… de la persona. 

Parten del hecho de que el ser 

humano, es valioso y dotado 

de múltiples cualidades y 

características particulares y 

únicas. 

 

Todas buscan el mejoramiento 

de la vida de la persona, 

logrando su bienestar.   

 

Todas tienen una mirada 

positiva, donde se valora al ser 

humano por todas sus 

capacidades. Su accionar esta 

sobre lo que está bien y no 

sobre lo que no funciona, aún 

en medio de la adversidad da 

una mirada positiva. 

Educar positivamente 

(desde la psicología 

positiva) 

Tiene en cuenta las cualidades y emociones positivas 

del ser humano. Da una mirada  a lo positivo del ser 

humano, como, por ejemplo, la creatividad, la 

inteligencia emocional, el humor, la sabiduría, la 

felicidad, la resiliencia, etc. 

**No encontré diferencias, por 

cuanto dentro del educar 

positivamente, no están en 

contraposición con las otras 

variables, antes bien coinciden en sus 

apreciaciones 

Aprendizaje 

Apreciativo 

Cree en la belleza del ser humano y en sus riquezas. 

Busca dar valor, observar la esencia y no la 

superficialidad, valorar la diferencia. El lenguaje 

Apreciativo crea una visualización de los sueños, crea 

esperanza, posibilidades y optimismo, busca utilizar 

siempre un lenguaje apreciativo en cambio del 

lenguaje de déficit.  

 

Juega un papel importante las 

experiencias que viva el niño, por 

tanto es importante brindar vivencias 

positivas, para repetir éxitos y logros 

excelentes.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_(psicolog%C3%ADa)
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Resiliencia 

Corriente de psicología positiva, donde las 

personas a pesar de haber vivido situaciones 

traumáticas, han logrado encajarlas, desenvolverse 

y  seguir viviendo, incluso en un nivel superior y 

más fortalecido que antes. La literatura científica 

actual dice que la resiliencia es un ajuste saludable 

a la adversidad. Capacidad de resistir las 

adversidades y agresiones de un medio social.  

Se manifiesta en medio de las 

adversidades, los problemas o 

situaciones consideradas como 

problemáticas o conflictivas, para 

verlas como desafíos que ponen a 

prueba nuestras potencialidades.  

 

PEDAGOGIA 

Su etimología está relacionada con el arte o ciencia de enseñar. Es importante mencionar, que frente a este término se han 

dado múltiples conceptos y controversias sobre el hecho de si es una ciencia, un arte, un saber, o una disciplina, de los 

cuales no se ha logrado unidad de criterio.  

 

A continuación presento algunas concepciones que me parecen importante para dimensionar este término:  

 

 Conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este 

tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto. Es una ciencia aplicada 

de carácter psicosocial, cuyo objeto de estudio es la educación.  

 

 A pesar de que se piensa que es una ciencia de carácter psicosocial y a pesar de que la pedagogía es una ciencia que se 

nutre de disciplinas como la sociología, la economía, la antropología, la psicología, la historia, la medicina, etc., es 

preciso señalar que también se considera fundamentalmente filosófica y que su objeto de estudio es la Formación, es 

decir en palabras de Hegel, de aquel proceso en donde el sujeto pasa de una conciencia en sí a una conciencia para sí 

y donde el sujeto reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce como constructor y transformador de éste.  

http://definicion.de/ciencia
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 Su objeto formal es la educación (v.; del latín educere, conducir de un sitio a otro), y el fin es la consecución del 

hombre perfecto en naturaleza y en gracia. Jerárquicamente, podemos distinguir un fin primario a) inmediato: el 

desarrollo integral; b) mediato: el logro del conjunto armónico y perfectivo de hábitos y c) último: el hombre perfecto 

 

 Se habla repetidamente del «arte de la Pedagogía», haciendo hincapié así en el valor perfectivo de la práctica. Sin 

embargo, más moderna es la acepción de la pedagogía como ciencia del arte de educar, que implica una 

sistematización con objeto propio y un cuerpo organizado de doctrina. No es una mera práctica afortunada del arte de 

educar (entendiendo «arte» como la realización subjetiva de la labor educativa) sino que se mueve en el campo de las 

ideas y del saber científico (v. CIENCIA), por ser un conjunto cierto y sistemático de verdades referentes a la 

educación (entendemos aquí por ciencia la teoría y doctrina de la labor educativa). Cumple los requisitos de las 

ciencias: campo propio, principios conocidos con certeza y doctrina sistematizada (Víctor García Hoz). Consuelo 

Sánchez Butrón puntualiza, no obstante, que la Pedagogía es también arte en sentido estricto, pues si es arte la 

realización bella de una concepción determinada, no hay obra humana más excelsa que la de transformar el sujeto en 

el más hermoso ideal realizable; en encarnar el ideal humano en un ser humano, por la comunicación de vidas -la del 

educando y educador-. 
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ANEXO 2 

 

PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO  

DE OBSERVACION NO PARTICIPANTE 

OBJETIVO 

DEL 

INSTRUMENTO 

Hallar principios de la pedagogía potenciadora que hacen parte de 

los ambientes de aprendizaje e identificar acciones realizadas 

entre familia y la escuela basadas en la pedagogía potenciadora 

ENFOQUE DE 

LA 

OBSERVACION 

El observador se aproxima a la situación social de manera gradual 

y progresiva, partiendo de observaciones no participantes 

exploratorias cuyo fin es describir el contexto, hasta llegar a 

observaciones focalizadas y selectivas que permiten captar en 

detalle y en profundidad la dinámica interna del caso en estudio.  

PROCESOS 

PREVIOS 

 Para el caso de las observaciones que se realizan en la 

Institución Educativa, es necesario con anterioridad solicitar al 

directivo correspondiente el permiso para realizarlas e 

informar a la docente de la sede.  

 Asimismo, es importante solicitar el permiso respectivo a la 

madre de familia del menor elegido.  

 Establecer las actividades a ser observadas, así como la fecha, 

el tiempo y el lugar.  

 Disponer el protocolo, diario de campo y/o el instrumento 

respectivo, para realizar las anotaciones correspondientes 
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SUGERENCIAS 

 Realizar unas visitas previas que permitan que al momento de 

realizar las observaciones el estudiante no se sienta observado, 

sino que actúe como lo realiza habitualmente.  

 En caso de considerarse pertinente es conveniente apoyar la 

aplicación del instrumento con filmaciones, fotos o medios 

audiovisuales, siempre y cuando no se afecte la observación, 

por lo que en tal caso debe realizarse de una manera muy 

discreta.  

 Buscar que la presencia del observador sea lo más 

imperceptible posible, de tal forma que no afecte el desarrollo 

normal de la actividad.   

 Llevar el registro correspondiente para tomar todas las 

anotaciones que correspondan en el momento.  

 Buscar a través del instrumento tener acceso a información 

verbal y no verbal en escenarios formales e informales a través 

de los diferentes escenarios del caso.  

 

AL DIA DE 

LA ACTIVIDAD 

 Llegar al lugar en la fecha y hora determinada para la 

observación.  

 No interferir en el desarrollo de la actividad, sino por el 

contrario permanecer al margen de ella.  

 



 295 

 Realizar una observación preferiblemente de media hora cada 

una, salvo actividades especiales. Se efectúa de este lapso de 

tiempo, por cuanto en cada escenario (familia - escuela – niño) 

se van a realizar varias observaciones en fechas y con 

variables distintas. 

 Se tendrán los recursos necesarios para tomar las notas de 

campo de los diferentes aspectos observados.  

MANEJO DE 

LOS 

RESULTADOS 

 Si se realizaron grabaciones es pertinente extractar cuanto 

antes la información necesaria, de acuerdo con el instrumento 

para la observación no participante.  

 La información recopilada se plasmará en los instrumentos 

pertinentes, la cual posteriormente será utilizará en el 

respectivo análisis, triangulación y conclusiones. 
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ANEXO 3 

GUIA DE INSTRUMENTO DE OBSERVACION NO PARTICIPANTE 
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 298 

 

 

  



 299 

ANEXO 4 

 

INSTRUMENTO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO  

 FACULTAD DE EDUCACION -  MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

__________________________________________________________________________ 

 

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE  

A TRAVÉS DE UNA PEDAGOGÍA POTENCIADORA.  

UN ESTUDIO DE CASO  DE ESTUDIANTE EN PRIMERO PRIMARIA 

 

 

INSTRUMENTO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

I. INFORMACION GENERAL 

 

Nombre: _____________________________________    Género: _____     Edad: ____ 

Fecha de la entrevista: __________________ Hora Inicial: _______ Hora Final: ______ 

Nombre del entrevistador: _________________________________________________ 

 

Observaciones: Teniendo en cuenta la clase de instrumento utilizado, se pueden omitir, 

modificar o adicionar preguntas, según se considere, siempre y cuando estén dentro de las 

categorías inicialmente determinadas.  

 

II. OBJETIVOS:  

 

Objetivo 

General: 

Determinar la construcción de ambientes de aprendizaje en niños de 

primero primaria, a través de una pedagogía potenciadora. 

 

Objetivo de la 

entrevista: 

Hallar principios de la pedagogía potenciadora que hacen parte de los 

ambientes de aprendizaje e identificar acciones realizadas entre familia 

y la escuela basadas en la pedagogía potenciadora 
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III. INTRODUCCION 

 

Las personas que rodean al niño en su crecimiento son fundamentales en su formación, por 

lo que es importante conocer de primera mano lo que ellas piensan. Es así, como se quiere 

con esta entrevista obtener información que nos permitan determinar las características que 

deben tener los ambientes de aprendizaje de estos menores, a través de una pedagogía 

potenciadora, que beneficien su formación integral. 

 

Para esta investigación es muy valioso escuchar a quienes permanentemente acompañan la 

vida del niño, por lo que quiero invitarlos a hacer parte de este proyecto, a responder con 

total tranquilidad y sinceridad.  

 

De antemano agradezco su valiosa colaboración. 

 

 

IV. PREGUNTAS 

 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN LA RED SOCIAL FAMILIA - ESCUELA 

 

¿Cómo es la relación de Felipe con quienes comparte en la escuela y en su familia? 

 

 ¿Cuáles son las actividades que realiza habitualmente Felipe en su casa o en la 

escuela?  

 

 ¿Cuáles son sus actividades favoritas? 

 

 Con quiénes comparte habitualmente Felipe y cómo es su relación con ellos.  

 

 ¿Cómo actúa Felipe cuando las personas que están a su alrededor le piden realizar 

alguna actividad?  

 

 

PEDAGOGIA POTENCIADORA 

 

Describa qué método o estrategia utiliza para impartirle la formación que considera 

necesaria a Felipe. 
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 ¿Qué estrategias utiliza para que Felipe desarrolle adecuadamente las actividades 

que le corresponden? 

 

 Cuando Felipe incumple con alguna de sus actividades o las realiza mal ¿cómo 

actúa con respecto a él? 

 

 Cuándo se le llama la atención a Felipe por alguna acción que consideramos no fue 

la apropiada ¿cómo reacciona? 

 

 Cuando Felipe se comporta adecuadamente o desarrolla de manera espontánea 

alguna actividad bien ¿cuál es la actitud o las acciones con respecto a él? 
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ANEXO 5 

 

PROTOCOLO PARA LA REALIZACIONDE LA ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO  

 FACULTAD DE EDUCACION -  MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

__________________________________________________________________________ 

 

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE  

A TRAVÉS DE UNA PEDAGOGÍA POTENCIADORA.  

UN ESTUDIO DE CASO  DE ESTUDIANTE EN PRIMERO PRIMARIA 

 

 

PROTOCOLO PARA LA REALIZACION DE  

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

Objetivo 

General:  

Determinar la construcción de ambientes de aprendizaje en niños de 

primero primaria, a través de una pedagogía potenciadora. 

 

Objetivo de la 

entrevista: 

Hallar principios de la pedagogía potenciadora que hacen parte de los 

ambientes de aprendizaje e identificar acciones realizadas entre familia 

y la escuela basadas en la pedagogía potenciadora. 

 

Procesos 

previos:  

 Con anterioridad hablar con los entrevistados, para realizar la 

correspondiente presentación y comentar sobre los fines del 

instrumento, los temas – categorías a abordar, la forma como se 

desarrollará la entrevista, los fines y usos de la misma, así como 

concertar la fecha, hora y lugar de su realización.  

 

 Adecuación del espacio para realizar la entrevista, buscando 

garantizar un espacio tranquilo y de buena acústica. 

 

 Preparar los equipos requeridos (grabadora y/o filmadora), el 

instrumento y elementos para tomar notas en caso de requerirse.   
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Sugerencias:  

 Ubicar los equipos a utilizar de una forma discreta, de tal forma que 

no interfiera en el normal desarrollo de la entrevista.    

 

 Es importante tener presente que las preguntas en esta clase de 

entrevista son una pauta, más no es indispensable realizar todas y tal 

cual cómo se encuentran ahí, se pueden reformular, modificar, 

omitir o emitir interpretaciones de las respuestas. Lo más importante 

es tener clara las categorías sobre las que se desean indagar.  

 

 En conclusión la pauta de la entrevista es un instrumento flexible y 

actúa como directriz en la conversación.  

 

 Realizar la entrevista en un tiempo no mayor a 2 horas.  

 

 

Al día de la 

actividad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es importante tener claro la función del entrevistador como 

facilitador del proceso de comunicación, donde su papel es inducir 

profundidad y detalle en las opiniones del entrevistado y debe ser 

escuchar neutralmente sin reaccionar positiva, ni negativamente 

(Bonilla-Castro, 1997, P. 94) 

 

 Cuando la entrevista tome el rumbo equivocado o se reciban 

respuesta ambigua, es necesario impulsar el dialogo y la 

intervención acertada que lleve a volver al tema o categoría 

correspondiente.  

 

 Es importante generar por parte del entrevistador un clima de 

confianza en el entrevistado y desarrollar así empatía con él, ya que 

es esencial lograr naturalidad, espontaneidad y por tanto sinceridad 

en las respuestas. 

 

 En caso de considerarse necesario se pueden recurrir a preguntas de 

“simulación”, donde se plantea un juego de roles, ya que este tipo 

de preguntas coloca al entrevistado en el rol de experto, ayuda a 

reducir la tensión de la entrevista y animal a los entrevistadores a 

contestar con más seguridad (Bonilla-Castro, 1997, P. 94). 

 

 Se puede al final de la entrevista brindar un espacio para que el 

entrevistado manifieste si tiene alguna inquietud y recordarle que la 

información que se ha manifestado tienen carácter confidencial. 
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Manejo de los 

resultados:  

 Transcribir las grabaciones inmediatamente para permitir que se 

reconstruya lo tratado adecuadamente.  

 

 Analizar los relatos, actitudes y opiniones que aparecen 

reiteradamente o comentarios sorpresivos, como también las 

percepciones o expresiones que generaron algunas reacciones 

positivas o negativas en los entrevistados.  

 

Para lo anterior, se realizará el análisis de contenido del producto de 

estas entrevistas, de acuerdo con lo explicado dentro de la fase 3 de la 

investigación.  
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ANEXO 6 

 

GUIA DE INSTRUMENTO DE OBSERVACION PARTICIPANTE 
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ANEXO 7 

 

PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO  

DE OBSERVACION PARTICIPANTE 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO  

 FACULTAD DE EDUCACION -  MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

__________________________________________________________________________ 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE A TRAVÉS DE UNA 

PEDAGOGÍA POTENCIADORA. UN ESTUDIO DE CASO  

DE ESTUDIANTE EN PRIMERO PRIMARIA 

 

 

PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO  

DE OBSERVACION PARTICIPANTE 

 

 

OBJETIVO DEL 

INSTRUMENTO 

Identificar acciones realizadas entre familia y la escuela basadas 

en la pedagogía potenciadora y proponer estrategias para la 

generación de ambientes aprendizaje desde esta pedagogía. 

ENFOQUE DE 

LA 

OBSERVACION 

El observador está presente como miembro del escenario 

establecido, participando en las actividades y desde este lugar 

realiza las observaciones, teniendo un enfoque diferente pues va a 

estar dentro de cada situación para permitir la exhaustividad y 

efectividad en el logro del objetivo.  

PROCESOS 

PREVIOS 

 

 Para el caso de las observaciones que se realizan en la 

Institución Educativa, es necesario con anterioridad solicitar al 

directivo correspondiente el permiso para realizarlas e 

informar a la docente de la sede.  
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 Asimismo, es importante solicitar el permiso respectivo a la 

madre de familia del menor elegido.  

 Establecer las actividades a ser observadas, así como la fecha, 

el tiempo y el lugar.  

 Disponer el protocolo, diario de campo y/o el instrumento 

respectivo, para realizar las anotaciones correspondientes 

SUGERENCIAS 

 En caso de considerarse pertinente es conveniente apoyar la 

observación con filmaciones, fotos o medios audiovisuales, 

siempre y cuando no se afecte la observación.  

 Buscar que la presencia del observador sea como un miembro 

más, sin afectar el desarrollo normal de las actividades.  

 Llevar el registro correspondiente para tomar todas las 

anotaciones que correspondan una vez terminada la actividad.  

 Buscar a través del instrumento tener acceso a información 

verbal y no verbal de los diferentes escenarios del caso.  

AL DIA DE LA 

ACTIVIDAD 

 Llegar al lugar en la fecha y hora determinada para la 

observación.  

 Realizar una observación preferiblemente de media hora cada 

una, salvo actividades especiales. Se efectúa de este lapso de 

tiempo, por cuanto en cada escenario (familia - escuela – niño) 

se van a realizar varias observaciones en fechas y con 

variables distintas. 

 Se tendrán los recursos necesarios para tomar las notas de 

campo de los diferentes aspectos observados una vez 

terminada la actividad.  

MANEJO DE 

LOS 

RESULTADOS 

 Si se realizaron grabaciones es pertinente extractar cuanto 

antes la información necesaria, de acuerdo con el instrumento 

para la observación no participante.  

 La información recopilada se plasmará en los instrumentos 

pertinentes, la cual posteriormente será utilizará en el 

respectivo análisis, triangulación y conclusiones. 
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ANEXO 8 

 

MATRIZ PARA LA TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS 

SEMIESTRUCTURADAS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO  

 FACULTAD DE EDUCACION -  MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

__________________________________________________________________________ 

 

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE  

A TRAVÉS DE UNA PEDAGOGÍA POTENCIADORA.  

UN ESTUDIO DE CASO  DE ESTUDIANTE EN PRIMERO PRIMARIA 

 

 

MATRIZ PARA LA TRANSCRIPCION DE  

ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 

 

 

INFORMACION GENERAL 

 

Nombre: _____________________________________    Género: _____     Edad: ____ 

Lugar de nacimiento: ___________________ Formación Académica: ______________ 

Fecha de la entrevista: __________________ Hora Inicial: _______ Hora Final: ______ 

Nombre del entrevistador: _________________________________________________ 

Observaciones: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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PREGUNTAS RESPUESTAS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN LA  

RED SOCIAL FAMILIA - ESCUELA 

¿Cómo es la relación de David 

con quienes comparte en la 

escuela y en su familia? 

 

¿Cuáles son las actividades que 

realiza habitualmente David en su 

casa? 

 

¿Cuáles son sus actividades 

favoritas? 

 

Con quiénes comparte 

habitualmente Felipe y cómo es 

su relación con ellos.  

 

¿Cómo actúa Felipe cuando las 

personas que están a su alrededor 

le piden realizar alguna actividad? 

 

PEDAGOGIA POTENCIADORA 

Describa qué método o estrategia 

utiliza para impartirle la 

formación que considera 

necesaria a Felipe. 

 

¿Qué estrategias utiliza para que 

Felipe desarrolle adecuadamente 

las actividades que le 

corresponden? 

 

Cuando Felipe incumple con 

alguna de sus actividades o las 

realiza mal ¿cómo actúa con 

respecto a él? 

 

 



 312 

Cuándo se le llama la atención a 

David por alguna acción que 

consideramos no le fue apropiada 

¿cómo reacciona? 

 

Cuando Felipe se comporta 

adecuadamente o desarrolla de 

manera espontánea alguna 

actividad bien ¿cuál es la actitud 

o las acciones con respecto a él? 
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ANEXO 9 

 

MATRIZ DE CONSOLIDACION DE LA INFORMACION DOCUMENTAL 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO  

 FACULTAD DE EDUCACION -  MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

__________________________________________________________________________ 

 

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE A TRAVÉS DE UNA 

PEDAGOGÍA POTENCIADORA. UN ESTUDIO DE CASO  

DE ESTUDIANTE EN PRIMERO PRIMARIA 

 

 

MATRIZ DE CONSOLIDACION DE LA INFORMACION  

OBTENIDA DE LA REVISION DOCUMENTAL  

 

NO. DE 

DOCUMENTO 

 

 

NOMBRE DEL 

DOCUMENTO  

 

 

DESCRIPCION DEL 

DOCUMENTO 

 

 

 

 

 

INFORMACION RECOPILADA 
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INFORMACION RECOPILADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 


