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Introducción 
 

Para el Nodo Infancias de la Red de Docentes 

Investigadores, es realmente gratificante presentar a la 

comunidad académica este libro que recopila las voces, 

experiencias y reflexiones de diferentes maestros y maestras 

que buscan aportar una visión de la educación respecto al 

trabajo en el aula.  

 

El documento se encuentra dividido en tres capítulos. El 

primer capítulo recopila la historia del nodo en donde se 

narran los aspectos más importantes a lo largo de su 

trayectoria y recorrido dando a conocer el objetivo 

investigativo del Nodo y presentando las líneas de 

investigación que lo conforman. 

  

El segundo capítulo busca recoger las voces de las docentes 

explicando su sentir desde la educación.  Allí cada una expresa 

por qué decidió convertirse en maestra y cuáles son los 

principales aspectos que recuerdan a través de distintas 

experiencias significativas en su vocación.  

 

El tercer capítulo presenta distintas experiencias a través 

de artículos académicos elaborados para diferentes 

integrantes del Nodo quienes con sus proyectos y ejercicios de 

reflexión permiten ofrecer una mirada desde el rol del 

maestro en la escuela en los primeros grados de educación y 

en la básica primaria.  
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Agradecemos a todos aquellos maestros que formaron 

parte en la construcción, edición y elaboración del libro. 

Esperamos que este trabajo sirva como una reflexión para 

todas aquellas maestras que buscan conocer otras 

experiencias pedagógicas. Sabemos que la educación genera 

cambios desde el trabajo con los estudiantes y sus familias y 

que constantemente las voces de los maestros no son lo 

suficientemente escuchadas, pero por experiencia propia, 

también sabemos que son esos pequeños cambios los que 

desencadenan grandes significados y aportan a la educación 

de nuestro país.  
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Érase una Vez ... 
En el 2016, tres maestras de preescolar del Colegio Bravo 

Páez, ganadoras del premio IDEP ese año, desde el Nodo de 
Lenguaje y Bilingüismo, que visualizan la necesidad de crear 
un grupo cuya finalidad se proyectó en el interlocutar, 
analizar, dialogar, construir e intercambiar experiencias 
alrededor de las políticas públicas y la atención a la Educación 
Inicial, es así como surge el Nodo Primera Infancia. 

Durante sus inicios se incorpora al grupo la profesora Paola 
Martínez invitada por la docente investigadora Adriana 
Reina; quienes asisten a varias reuniones sin estar afiliadas 
aun a la REDDI (Red de Docentes Investigadores), ellas 
vieron que no existía un nodo relacionado con la 
escolarización en los primeros grados y les parece muy 
interesante iniciar el Nodo de Educación Inicial, llamado así 
en su comienzo. Sin embargo, por diferentes situaciones, se 
vieron obligadas a no continuar y con ellas el proceso quedó 
proyectado. 

Posteriormente, en el 2018, la REDDI contrata a un grupo 
de asesores para organizar diferentes aspectos, entre ellos la 
incorporación de maestras y maestros al naciente nodo; la 
líder de Lenguaje y Bilingüismo (Adriana Reina) promovió el 
proceso e invitó a maestras que habían sobresalido por su 
participación en diferentes eventos académicos de la SED 
(Secretaría de Educación del Distrito), el IDEP (Instituto para 
la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico), 
universidades y otros, a que se vincularan con el nodo 
teniendo en cuenta  su experiencia e idoneidad  para liderar 
este grupo. 
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Adriana Reina insistió, comentando que se necesitaban 
personas para conformar y dinamizar el Nodo que ya no siguió 
llamándose Educación Inicial y pasó a ser “Primera Infancia”. 
Olga Torres, decide proponer a su amiga Ma. Del Pilar, para 
liderar este nodo.  A partir de marzo, con el acompañamiento 
de Raúl Guzmán, se intenta la reactivación del Nodo. Durante 
el proceso, paralelamente se solicita la propuesta de un logo, 
se reúnen semanalmente con Raúl Guzmán, donde surgen 
ideas al respecto.  

A medida que avanzaba el proceso de integración del nodo, 
se va haciendo reconocimiento de los propósitos y actividades 
propias de la asociación. 

Finalmente, se acuerda que Maria del Pilar Espinel Alvarez 
sea la encargada de liderar y acompañar los procesos de 
formación del nodo. Por primera vez (agosto de 2018) una 
persona sin trayectoria en la REDDI asume el liderazgo de 
este prometedor grupo. 

Por invitación del Nodo de Pensamiento Pedagógico 
Contemporáneo (PPC) Maria del Pilar, participa en talleres de 
infancia y corporeidad, para promocionar el Nodo de Primera 
Infancia. Al tiempo que se generan ideas de cómo estructurar 
el nodo, sus necesidades y crear las líneas de investigación, 
surge la inquietud de hablar de infancia, pensando en 
visibilizar las y los docentes de básica primaria quienes ya 
pertenecían al nodo; de otro lado, surgen piezas 
comunicativas como las que se presentan en la figura 1 y 2. 
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Figura 1. Pieza comunicativa. Nota:  Elaboración propia. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Pieza comunicativa. Nota: Elaboración propia. 
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El logo definitivo comunica que ser maestro(a) en las 
primeras etapas de escolaridad implica:  extender la mano, 
proteger, invitar, guiar, orientar, sostener el árbol arraigado y 
listo para albergar la niñez e infancia; balanceándose en 
armonía mientras crecen. Las manitas de colores, muy 
significativas en nuestras aulas, representan la diversidad, la 
curiosidad, la alegría, el movimiento, la esperanza… Arcoíris 
de multiplicidad de vidas. 

No obstante, hasta diciembre del 2018,  inician las 
inscripciones de nuevos miembros, situación que se consolida 
entre los meses de enero a marzo de 2019, el nodo de primera 
infancia alcanza los 16 miembros. 

En diciembre de 2018, se desarrollan reuniones en las que 
se conversa sobre, qué se puede investigar y cuáles serían esos 
grandes temas, las líneas de investigación, Ángelo Monroy 
propone la enseñanza aprendizaje, Ximena Sánchez 
Educación Inclusiva en la Primera Infancia, por lo que se le 
reconoce en la SED. Poco a poco los miembros responden, 
Ximena Sánchez publicita el Nodo a través de las Mesas de 
Primera Infancia en cada localidad, en febrero de 2019 se 
realiza una reunión con las maestras de la Mesa Pedagógica 
Local de Usme para la primera infancia, Yully Bustos de la 
fundación United Way - Dividendo por Colombia, docentes 
interesados en pertenecer al Nodo y los primeros asociados. 
Comienzan a surgir los interrogantes acerca de la importancia 
del nodo para integrar la primera infancia y la básica primaria. 
Se concreta la idea, así se transforma el nombre a Nodo de 
Infancia. 

Se crea el correo del nodo, una cuenta en Facebook, el drive 
con sus carpetas para la administración del nodo; el 
directorio, los listados de los comités, actas, lluvia de ideas, 
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preguntas de investigación, los documentos compartidos por 
las líneas que van surgiendo, la carpeta de fotos y demás 
elementos necesarios para documentar el proceso. Algunos no 
se recopilaron a tiempo o por la emoción no se registraron, se 
aprende en el proceso.  También se crea un grupo de 
mensajería a través WhatsApp del Nodo y de amigos de 
infancias para publicitar el Nodo y sus actividades. 

● nodoinfanciarddi@gmail.com 
● https://www.facebook.com/nodo.infancia.9 
● https://sites.google.com/view/nodoinfanciareddi/inic

io actualmente en la página oficial de la REDDI. 

En la asamblea anual de la REDDI, se encuentran algunos 
de los miembros y maestros de otros nodos, que manifiestan 
su interés de trabajar con Infancia. En la figura 3, se comparte 
una imagen que se hace representativa como memoria gráfica 
de estos primeros encuentros.  

 

 

Figura 3. Encuentro de miembros de la REDDI. Nota: memorias Nodo de 
infancias.  

https://www.facebook.com/nodo.infancia.9
https://sites.google.com/view/nodoinfanciareddi/inicio
https://sites.google.com/view/nodoinfanciareddi/inicio
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 Luego de la asamblea de la REDDI, se propone el primer 
encuentro de miembros oficiales del Nodo, el 19 de marzo de 
2019 se reúnen por primera vez, nace un sueño con aroma de 
primavera, aromática y café, aprovechando el equinoccio, se 
piensa en un grupo donde todos sus miembros puedan tener 
igualdad de oportunidades. Los primeros acuerdos se 
plantearon de manera coloquial en hojas sencillas se inició la 
proyección de todo el trabajo a desarrollar. (ver figura 4 y 5). 

 

  

Figura 4. Memorias de trabajo. Nota: memorias Nodo de infancias. 
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Figura 5. Memorias de trabajo. Nota: memorias Nodo de infancias. 

 

En este emotivo encuentro, cada uno comenta sus 
expectativas, sus avances, su historia, su experiencia, sus 
aciertos y desaciertos. Se dialoga y se siente una atmósfera de 
complicidad, se comparten sentimientos, experiencias, 
sueños e ideales, hay expectativas y a la líder la invade el 
nerviosismo, “ahora que voy a hacer” la colíder un poco más 
experta conduce tranquilamente el intercambio. 

Se realiza un primer registro de ideas (ver figura 6), 
insumos para continuar con la misión encomendada. Infancia 
comienza a reunirse y a hacer propuestas mes a mes, se 
cambia el nombre a Nodo de Infancia y posteriormente a 
Nodo Infancias, con el fin de reunir a todos los docentes de 
primera infancia, preescolar y básica primaria, en aras de 
buscar la integración de saberes, experiencias y propuestas 
que den como resultado un proceso armónico en el paso del 
preescolar a la primaria. 

Durante el año 2019, los miembros intentan reunirse con 
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frecuencia y con mucho por hacer surgen propuestas que se 
van recopilando para dar origen a las primeras bases. Novatos 
y entusiastas se agrupan y participan para el Iberoamericano 
2020 con tres propuestas, Colectivos y Redes,  Nodo de 
Infancia: Maestros y niños por la calidad de la educación, e 
Investigación e Infancia, con un total de 16 participantes.   

 

 
Figura 6. Registro de ideas. Nota: memorias nodo de infancias.  
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Figura 7. Reunión de líderes. Nota: memorias nodo de infancias. 

También responden a la propuesta de crear un libro y 
proponen 3 capítulos: historia del Nodo, ¿Por qué soy 
maestro? y una experiencia exitosa. Se establecen los 
parámetros, letra, tamaño, organización, fotos, pie de página 
y características de cada uno de los apartes del libro. 

En reunión de líderes se presenta la propuesta del nodo 
para el libro, a los líderes y directivos les agrada y solicitan 
reproducir el modelo para todos los Nodos, Infancias acepta. 
Posteriormente la REDDI propone un artículo académico y 
más adelante unifican la estructura y criterios para todos los 
Nodos. Así el equipo emprende una gran empresa, un libro 
colectivo.  

Inicia concretando cómo realizar cada capítulo. Primero 
averiguar cómo se origina el nodo y luego describir las 
vivencias del primer año de trabajo. Este va acompañado de la 
presentación de sus miembros los cuales comentan en pocos 
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párrafos por qué participar en un grupo de investigación. 
También una presentación personal la cual incluye una foto y 
a pie de página todos los estudios realizados. El propósito es 
demostrar que los maestros de los pequeños no son simples 
cuidadores que atienden las necesidades de los niños, 
tampoco madres sustitutas, son profesionales que 
constantemente se cualifican para ejercer su labor como 
EDUCADORES, la REDDI lo denomina en 2020, anuario de 
los Maestros Investigadores del Nodo. 

 

 

 

 

Figura 8. Reunión de líderes. Nota: memorias nodo de infancias.  
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  El segundo capítulo está orientado a una narrativa que 
integre las diversas concepciones de los miembros del nodo, 
acerca de lo que siente y piensa sobre el por qué ser maestro. 
El enfoque es personal y respeta la diversidad, la 
pluriculturalidad, la diferencia, es un poco develar el ser y 
sentirse maestro. 

El tercer capítulo se transforma, no solo debe contener la 
experiencia , también los artículos académicos, informa la 
REDDI. Temerosos algunos emprenden la tarea de 
transformar la experiencia en un artículo que represente el 
saber construido año tras año en el aula como maestro y como 
alumno. Sobra decir que algunos lo realizan con cierta 
experticia, pues son maestros que han participado en 
diferentes eventos, otros expectantes se arriesgan 
tímidamente e incorporan su trabajo, unos escriben alrededor 
de tres mil a seis mil palabras, aunque la meta inicial eran 
1500 a 1800.  

Todos esperando que un experto los acompañe y guíe. El 
tiempo corre y las múltiples tareas desvían la atención. Hay 
tensión, desesperanza y un sinsabor aparece, se siente que se 
pierde el rumbo al intentar recorrer varios caminos a la vez, 
una nube nos cubre, y la sensación es “no avanzamos”. Si, es 
difícil abordar: el Iberoamericano, las líneas de investigación, 
tres capítulos de un libro, ponencias para el coloquio REDDI, 
organizar eventos propios del nodo, y establecer una 
investigación para cada línea y para el nodo, además del 
trabajo escolar y el hogar. 

Surge una luz en el camino: “Hagamos una capacitación, 
para animarnos a escribir”, Ángelo y Ximena realizan un taller 
de escritura” Maestros que aprenden de maestros. Hay 
empoderamiento, participación, encuentro de saberes y se 
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orientan algunas necesidades propias del Nodo, 
“autocapacitación”, se utilizan las habilidades y riquezas que 
se tienen al interior del nodo. La primera capacitación resultó 
ser motivante y quienes participaron la disfrutaron. 

El espacio permitió concretar ideas, en un proceso colectivo 
lentamente las ideas iluminan el camino, y se diversifica el 
trabajo, falta mucho por hacer y el tiempo parece no alcanzar, 
lo queremos todo ya. 

Hay que estructurar el Nodo; se deben construir y sustentar 
las líneas de investigación; necesitamos una guía; debemos 
reunirnos cada 15 días, podemos hacer reuniones virtuales y 
otras presenciales; organicemos  los comités; hay que ser 
comprometidos; unos no asisten nunca, ni siquiera los 
conocemos; me disculpo no puedo ir a las reuniones, pero ya 
hice el trabajo; por favor ingresen al drive y escriban su parte, 
ya todos tienen un espacio; esto no va para ningún lado; nos 
falta capacitación; no conocemos a los de la REDDI; tenemos 
que hacer un conversatorio; quienes van a participar en X o Y 
evento; como colaboramos en el Coloquio REDDI; yo no sé 
cómo escribir , eso requiere de una técnica especial; hicimos 
lo del Ibero y ahora que sigue, ayuda; la REDDI no me 
convence; estoy feliz ya tengo mi carné; yo no puedo en la 
mañana, y nosotras no podemos en la tarde; lo que haga aquí 
tiene registro, me sirve para la hoja de vida; yo quiero ser el 
líder; ni hace , ni deja hacer; eso no van a escribir, yo puedo 
traer a profes que están preparados; que emoción ser parte de 
este grupo; como vamos a hacer para avanzar; cuando vamos 
a investigar; que los expertos nos ayuden a los que no 
sabemos, se cruza con la U  yo tengo que llevar a mi hijo a 
entrenamiento a esa hora; que susto esperan mucho de mí y 
no estoy segura que lo pueda hacer, en que me metí!!! 
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Figura 9. Reunión de nodo. Nota: memorias nodo de infancias.  

 

 
 
Figura 10. Reunión de nodo. Nota: memorias nodo de infancias.  
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Si…, son las múltiples voces de un grupo con muchas tareas 

por desarrollar, sueños por concretar y actividades por 

cumplir. Dividir el tiempo en lo laboral, familiar y social; 

participar en actividades donde no hay remuneración sólo el 

gusto por aprender y trascender, no es fácil y más aún, hacerlo 

en equipo. Varios desistieron en el camino, algunos creyeron 

en el sueño e invitaron a otros. Todos sabemos que es un 

compromiso personal, nadie está obligado, cada uno decide 

cómo resolver los problemas de horario, si queremos 

participar lo podemos lograr con compromiso. En el aire 

queda la propuesta de un gran evento donde los integrantes 

del Nodo Infancias presenten sus trabajos, hacer visible a los 

maestros, todas las prácticas de aula y sus procesos 

investigativos. Si los maestros de los primeros grados deben 

tener voz. La misión, empoderar a los docentes de preescolar 

y primaria, abrir el espacio para estos profesionales de la 

educación. 

Lo más complicado, encontrar un espacio para las 

reuniones, Saber Digital, La casa de la 37, la bolera …, y se 

concretó una oficina de la Fecode, una miembro del grupo era 

representante en el sindicato, parece que hay un punto de 

encuentro. La estabilidad del espacio mejoró las relaciones 

interpersonales, somos más cercanos y hemos interiorizado la 

misión, la divulgamos como una oración. Se estructura el 

evento a realizar, de pronto se pospone la presentación de los 

integrantes del nodo y se piensa en traer expertos, los cambios 

son asumidos por parte del equipo, hay que acomodarse a la 

realidad, algunos se sienten excluidos, la líder está ausente, 

otros asumen el liderazgo, y se genera una fragmentación. 
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Avanza el 2020, nos quedamos sin sede de reunión, vemos 

partir a aquellos con los que compartimos, suele suceder se 

van a crear nuevos colectivos, redes, círculos, pero continúan 

ondeando las banderas, nos une la misma intención, es bueno, 

ahora somos más y desde diferentes rincones. Así es la vida, 

comparten y desarrollan el mismo sueño, la idea se multiplica. 

Queda la sensación de una misión cumplida, poco a poco se 

redirige la mirada a aquellos que sustentan las bases de la 

sociedad desde las aulas, los maestros de infancias.  

  
 
Figura 11. Reunión de nodo. Nota: memorias nodo de infancias.  

La naturaleza irrumpe en la rutina, aparece la pandemia, lo 

que de alguna manera nos obliga a recurrir a los encuentros 

virtuales, los cuales han sido una gran oportunidad para 

garantizar la participación y el interés de los miembros del 

nodo.   

Desafortunadamente María del Pilar, la fundadora y líder 
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no puede continuar y por solicitud de los integrantes Angelo 

Monroy Ballesteros y Claudia Patricia Tilaguy Vaca asumen el 

liderazgo, se hace “empalme” y se llegan a acuerdos y 

compromisos para continuar avanzando con los objetivos que 

nos hemos trazado. Para ello se hace necesario definir 

mensualmente encuentros, organizar los documentos 

compartidos en el drive, definir tiempos para atender a las 

tareas y reconocer la importancia de crear espacios de 

cualificación que nos permitan avanzar en nuestros procesos 

escriturales. 

Gracias al compromiso e interés de la mayoría de 

integrantes, logramos avanzar, en el libro, la organización del 

conversatorio, el fortalecimiento de cada una de las líneas de 

investigación, gestión y participación de espacios de 

cualificación y avanzar en la pregunta de investigación que 

construimos a principio de año, atendiendo a el liderazgo de 

muchas de las maestras en las mesas locales, lo cual es una de 

nuestras mayores fortalezas, ya que garantiza la 

representatividad a nivel distrital, aspecto fundamental para 

el tipo de investigación que nos proponemos llevar a cabo. 

Son tantas las tareas e intereses investigativos del equipo 

que, aunque ya se ha avanzado bastante durante el año 2020, 

aún quedan varios proyectos por desarrollar con éxito,  por 

ejemplo, una edición especial de la revista REDDI. 

Por tanto, se sigue disciplinadamente, hay conversatorio, 

se avanza en el libro, las líneas de investigación van tomando 

forma. Desde inicio del año el grupo estructura un proceso de 
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investigación, está en el tintero, hay que establecer 

prioridades para ir cumpliendo tareas. El Nodo crece, y se 

convierte en uno de los cinco más grandes de la REDDI, son 

dieciocho. El compromiso crece y constantemente sus 

miembros se agrupan de diversas formas para ayudar a 

finiquitar todas las ideas propuestas. 

Uno de los logros más significativos de este año fue hacer 

realidad nuestro webinar llamado “Familia- Escuela la casa un 

escenario de aprendizaje” y contamos con la participación de 

dos grandes invitadas, las maestras Graciela Fandiño y Sandra 

Duran dos importantes referentes en Educación Infantil. Este 

día, logramos convocar a 250 personas en sala y 258 en You 

Tube, para un total de 508 personas, un número significativo 

para ser nuestro primer evento.  

De esta manera nos dimos a conocer como Nodo de 

Infancias y con un gran trabajo en equipo y el compromiso de 

muchos maestros el evento fue un éxito, esto se evidencia en 

los comentarios y aportes dejados en la evaluación por los 

asistentes. Cumplida así una de las tareas propuestas para este 

año, comenzamos a poner la mirada en el libro. Crear triadas 

de lectura, equipos de revisión de escritos, acompañamiento 

de pares, y hasta motivadores.   
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Figura 12. Invitación webinar. Nota: memorias nodo de infancias. 

Definitivamente se crece y construye en equipo, las 

dificultades personales no han sido una limitante, 

aprendemos a apoyar y esperar, respetamos nuestros tiempos 

y circunstancias, estamos atentos a participar o a felicitar, 

todo en la justa medida, tal vez avanzamos lento pero tomados 

de la mano, para que nadie quede atrás. 
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NODO INFANCIAS 

Innovar, investigar, transformar. 

Educación inicial, Primera Infancia, Preescolar, Primaria 

DESCRIPCIÓN 

El Nodo Infancias está conformado por docentes de 

educación preescolar y básica primaria. El equipo de maestros 

busca a través del trabajo investigativo y de innovación 

proponer otras maneras de abordar los discursos y prácticas 

pedagógicas en las aulas y el entorno escolar. Sistematizar las 

propuestas innovadoras que transforman las prácticas 

docentes. Investigar alrededor de los diferentes procesos 

escolares para generar transformaciones pedagógicas, 

políticas, culturales y sociales, a partir de la construcción 

colectiva alrededor de espacios de reflexión, innovación e 

investigación en las infancias. 

OBJETIVO 

Fortalecer la reflexión, innovación e investigación en torno 

a las Infancias, generando espacios de discusión, construcción 

de acuerdos y nuevas propuestas. 
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Objetivos específicos: 

■  Promover espacios de reflexión e incidencia para la 

política pública en educación preescolar y básica 

primaria. 

■  Posicionarse como facilitadores en procesos de 

primera infancia y primaria para acompañar y 

orientar a los diferentes actores en el ámbito 

educativo. 

■  Adelantar investigaciones coherentes con las 

dinámicas actuales que se tejen alrededor de la 

primera infancia y básica primaria a nivel nacional 

e internacional. 

■  Propiciar un laboratorio creativo de experiencias y 

ambientes de aprendizaje para la primera infancia 

y básica primaria. 

■  Visibilizar y empoderar a los docentes de primera 

infancia y primaria como transformadores del 

ámbito educativo. 

JUSTIFICACIÓN 

El Nodo Infancias surge como respuesta a los grandes 

interrogantes sobre el trabajo pedagógico en los primeros 

años de escolaridad. Muchos de ellos relacionados con la 

forma como se orientan los primeros aprendizajes, las 

dimensiones del conocimiento que se deben desarrollar en los 
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niños y niñas y las metodologías que utilizan los maestros en 

su práctica cotidiana. 

De esta manera, surge la iniciativa de organizar el grupo de 

investigación que permitiera dar respuesta y orientación a las 

diferentes actividades realizadas por las docentes de 

preescolar y primaria, donde a partir de reuniones periódicas 

se den a conocer diversas experiencias de aula,  proponer 

ideas, realizar cambios si es necesario, en aras de lograr una 

educación equitativa y de excelencia para los niños y niñas en 

sus primeros años de escuela. 

Así mismo, pensar en Infancias es crear un universo de 

situaciones donde cada ser en crecimiento es diferente, con 

deseos y proyecciones futuras, siendo fundamental que se 

guíe este proceso desde la construcción de sujeto, 

manteniendo la facultad de ser niños y niñas con capacidades 

diferentes. Entonces, se hace necesario brindar ambientes 

propicios para que descubran, reconozcan, comparen, 

construyan sus propios saberes. Según Martínez Boom 

(2008):  “la infancia no es algo que se pueda atrapar o señalar 

con precisión, si bien es una construcción desde el lenguaje a 

la que corresponden muchas acepciones, opera mejor como 

territorio y en este sentido, escribir sobre ella tiene algo que 

ver con significar, pero mucho más con deslindar, 

cartografiar, mapear, mojonar, incorporando una analítica del 

poder que visibiliza los rostros y que no esconde sus heridas”. 

De esta manera, el maestro del preescolar o de primaria tiene 

en sus manos la responsabilidad de dar significado a las 

vivencias de los infantes para que puedan cimentar sus 



 

34 

 

 
 
 
 

conocimientos y desarrollar actitudes que les permitan vivir 

en sociedad. Por lo tanto, en el Nodo se busca crear espacios 

que les permita a estos docentes mostrar sus experiencias, 

construir estrategias, tejer saberes en comunidad que 

orienten sus prácticas pedagógicas y de esta manera poder 

aportar de manera eficaz a la formación en la Infancia. 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Dentro del Nodo se han propuesto cinco líneas de 

investigación, con la intención de incluir el ser, el saber, el 

hacer, el aprender y el actuar de los estudiantes y los maestros. 

CORPOREIDAD Y EMOCIONES 

Integrantes: 

1. Ingrid Quiñones. 

2. María del Pilar Espinel Álvarez 

3. Paulo Molina. 

  

Descripción 

 Esta línea se plantea desde la necesidad de reconocer que la 

educación no se refiere exclusivamente a contenidos, sino a la 

estructuración del ser humano como cognoscente y 

sentipensante, que interacciona con otros y con el entorno, sus 

creencias, sus normas, sus saberes, sus subjetividades, su 

alteridad, su diversidad, la dialéctica y todo aquello que se 

relaciona con su desarrollo integral. 

Justificación 

La línea nace con el propósito de ver al estudiante y al 

maestro como seres integrales donde sus desarrollos están 
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motivados desde su ser biológico, psicológico y social. 

Debemos observar al ser humano presente en cada aula como 

una persona que se asombra, reflexiona, siente, se emociona y 

por ende aprende de sí mismo del otro y del entorno. 

En el aula se transforma nuestra forma de ver y vivir la vida, 

aprendemos, corregimos, deconstruimos cada instante de 

nuestra vida, cada aprendizaje, cada vivencia, desde el saber, 

el ser, el actuar, el pensar, el entender, el comprender, el 

sentir, el vivir. 

Objetivo 

Caracterizar la percepción del mundo desde el sentir de la 

realidad del estudiante y el maestro en torno a la escuela, sus 

procesos,  las relaciones con su cuerpo físico y emocional. 

EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA LA 

INFANCIA  

Integrantes: 

1. Ilva Rosa Rolong 

2. Carlos Borja 

3. Yorleny Mosquera 

Descripción: 

La línea educación inclusiva, busca generar procesos de 

investigación a partir de las realidades y retos que se viven en 

los entornos educativos día a día, en aras de promover el 
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reconocimiento y valoración de la diversidad y condiciones de 

discapacidad existente, para que desde este se puedan seguir 

identificando estrategias, cuyo objetivo es que todos los 

estudiantes puedan estar en ambientes educativos que lleven 

a la equidad y al cumplimiento de todos los derechos. 

Para ello se debe partir del reconocimiento de la 

variabilidad que hay en las comunidades escolares, 

procurando reconocer las características particulares de cada 

individuo, entendiendo que hay diferentes ritmos, estilos y 

formas de aprendizaje. Se debe superar y cambiar 

paradigmas, que permitan comprender que la educación 

inclusiva no es solo para determinadas poblaciones con 

ciertas características, sino por el contrario, es un proceso que 

tiene en cuenta a todos y todas, basados en una convivencia 

sin prejuicios que logre aprendizajes significativos para que la 

comunidad se sienta valorada respetada generando vínculos 

con su pares y entornos. 

Es decir, que se debe reconocer el lugar de la escuela como 

espacio de convivencia lo cual implica un diálogo de 

formación y creación de escenarios que buscan generar 

procesos incluyentes, por un caminar juntos, para construir 

una cultura de respeto a la singularidad que converge hacia la 

diversidad. 

Justificación: 

Esta línea surge a partir de la necesidad de continuar 

trabajando en  el desarrollo de procesos que lleven al 

reconocimiento y valoración  de la diversidad como condición 
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humana,  hoy día es necesario comprender que al hablar de 

procesos inclusivos, no solo se alude a la población en 

condición de discapacidad, sino que por el contrario,  el 

término educación inclusiva  contiene  variados 

estructurantes, en donde el principio único es la búsqueda de 

estrategias que garantice que todos los niños y las niñas 

tengan acceso a la educación y oportunidades de aprendizaje 

y participación genuinas. 

En la actualidad, en el ámbito escolar todas las 

desigualdades son consentidas, la exclusión y la segregación 

se han normalizado a través de pactos cotidianos frente a las 

formas de organizar las aulas, desarrollar currículos y 

promover prácticas.  La escuela ha desdibujado el derecho a la 

educación tornando su mirada a la masificación, la 

estandarización y la , homogenización y cuantificación del 

aprendizaje olvidando el valor y el objetivo primordial de la 

educación: la humanización. 

Debido a esto, se requiere con urgencia una educación en la 

diversidad que promueva los derechos fundamentales de los 

niños y las niñas permitiendo su participación efectiva en el 

aula; además garantizar su acceso y permanencia. Educar en 

la diversidad no es más que el despertar que se hace al 

reconocimiento del otro y en esta esencia con las formas de 

verlo, aceptarlo, entenderlo y sobre todo brindarle las 

herramientas necesarias para que reciba una educación de 

calidad. Reconocer la diversidad está lejos de empoderar 

únicamente a los niños y las niñas en condición de 

discapacidad, en cambio habla de la valoración  de la calidad 

humana desde el reconocimiento de la singularidad, es decir,  
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reconocer  la procedencia y nacimiento, las situaciones 

sociopolíticas, las limitaciones en los sentidos,  la etnia y 

región donde se habita, la cultura,  grupos indígenas, 

negritudes, etnias, desplazados, reinsertados, el contexto, el 

género, los estilos de aprendizaje,  los  lenguajes y formas de 

comunicación,     los talentos y capacidades excepcionales, 

entre otros establecidos en la categorización del SIMAT. 

Por ello, desde esta línea de investigación se espera poder 

contribuir a dicho procesos, en aras de garantizar el 

cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas y 

disminuir las posibilidades de marginalidad, segregación y 

exclusión social. 

La educación inclusiva, se debe convertir en uno de los ejes 

centrales de los procesos educativos,  ello llevará a la 

construcción de sociedades más justas en donde se reconocen 

los intereses de todos y se incorporan valores, entre ellos el 

respeto por la diversidad y el enfoque diferencial, por ello, se 

tienen en cuenta los procesos de la escuela, ya que es uno de 

los epicentros desde donde se pueden generar cambios 

individuales, colectivos y sociales que se dirijan a un mismo 

elemento garantizar el aprendizaje, desde las distintas  y 

variadas formas existentes.  
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Objetivos: 

Objetivos generales 

● Fortalecer y consolidar la Línea de Investigación con 

Docentes apasionados por la investigación en 

educación inclusiva. 

● Promover prácticas pedagógicas que posibiliten 

transformaciones educativas incluyentes para 

garantizar procesos equitativos y pertinentes que den 

respuesta a la diversidad y a la calidad educativa en la 

infancia.  

 

Objetivos Específicos 

● Sensibilizar a la comunidad educativa para generar 

procesos de reconocimiento hacia la diversidad y la 

singularidad del contexto, promoviendo una cultura 

equitativa.  

● Sistematizar experiencias significativas para promover 

prácticas que aporten a la construcción de una cultura 

inclusiva y cambiar paradigmas reconociendo la 

riqueza de la diversidad. 

● Generar espacios de formación para los maestros y 

maestras   en donde se les brinden herramientas que 

permitan desarrollar prácticas inclusivas.   

● Propiciar escenarios de práctica y reflexión pedagógica 

que permitan transformar la praxis docente desde una 

mirada inclusiva.  
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PROCESOS DE ALFABETIZACIÓN INICIAL Y LAS 

CUATRO HABILIDADES COMUNICATIVAS. 

Integrantes: 

1. Erika Barrera Botero 

2. Yenny Amalia Ardila 

3. Diana Huertas Yankén 

4. Liliana Méndez 

5. Claudia Villamarin 

6. Lisa Garibello 

7. Liliana Rivero 

Descripción: 

Desde la Línea de investigación se pretende, llegar a todos 

esos diálogos de maestros donde se revisa, cuestiona, 

reflexiona y propone en el campo de los procesos de 

alfabetización inicial y las cuatro habilidades comunicativas, 

desde una mirada sociocultural, evidenciando la necesidad de 

promover cambios significativos en las prácticas de aula, pero 

además sistematizar desde la experiencia de las maestras 

como una responsabilidad social, en torno a la construcción 

conjunta del conocimiento. 

A partir de la sistematización, socialización y divulgación 

de las experiencias a la luz de los referentes teóricos que 

enmarcan los procesos de alfabetización inicial o emergente, 

se consolida el saber pedagógico, fruto de la reflexión 

constante y el ejercicio investigativo propio de maestras y 

maestros de la ciudad. 
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Justificación: 

La pertinencia de esta línea se cobija bajo la imperante 

necesidad de la escuela en la formación de ciudadanos lectores 

y escritores competentes y críticos, comprendiendo que la 

lectura y la escritura aunada a las habilidades comunicativas 

de la escucha y la oralidad, son acciones de pensamiento que 

trascienden una actividad instrumental, dan cuenta de seres 

humanos pensantes y libres, son una forma de habitar el 

mundo. Leer y escribir con plenitud se convierte entonces en 

un derecho y un deber de la sociedad actual. 

Desde esta perspectiva considerar los procesos y caminos 

por los cuales niños y niñas transitan desde los primeros años 

de vida para llegar a ser lectores y escritores competentes, ha 

de ser un ejercicio permanente de investigación de la escuela 

desde la perspectiva de maestros y maestras quienes trazan 

estas rutas o caminos a la luz de los contextos, recursos y 

características personales colectivas de quienes han de 

trasegar por dicho recorrido. El producto de la sistematización 

y reflexión de las múltiples propuestas pueden confirmar 

paradigmas, deconstruirlos o generarlos para enriquecer y 

alimentar las prácticas pedagógicas. 

Objetivo: 

Consolidar el saber pedagógico en torno a los procesos de 

alfabetización inicial y desarrollo de habilidades 

comunicativas en las infancias, a partir de la reflexión, 

sistematización y divulgación de los ejercicios investigativos 



 

43 

 

 
 
 
 

de maestras y maestros.  

 

PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Integrantes: 

Ángelo Monroy 

Nelcy Palacios 

Viviana Hincapié 

Andrea Arias 

Mónica Cardona 

Descripción: 

La línea de investigación plantea la importancia de 

reconocer que el maestro hace parte de un proceso, cuya 

misión es establecer diferentes estrategias que le permita dar 

respuesta a las particularidades que tienen los alumnos y a  

sus diferentes ritmos de aprendizaje, siendo así cómo día a día 

enfrenta diferentes retos para entender la diversidad de 

características específicas de los niños y desarrollar las 

habilidades necesarias para que ellos afronten y respondan 

favorablemente al mundo cambiante que afrontan.  

 



 

44 

 

 
 
 
 

Justificación: 

Enseñar en el nuevo milenio ha generado reflexión de la 

labor docente. Los desafíos que se enfrentan son cada vez 

mayores, los avances tecnológicos, el desarrollo global y entre 

otros, hace que la sociedad evolucione y con ello la educación., 

Objetivos 

Identificar las distintas estrategias que se generan en la 

escuela para el fortalecimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje 

SER MAESTRA  

Integrantes: 

1. Aidé Cortés Bernal 

2. Claudia Patricia Tilaguy 

3. Esperanza Pinzón 

4. Yenny Roa  

Descripción: 

 La línea de investigación Ser Maestra surge como una 

propuesta para ahondar sobre uno de los agentes centrales del 

proceso educativo de la niñez, a saber, las maestras. En este 

espacio se quiere ahondar sobre lo que significa ser maestra 

para las personas que dedican su vida profesional al 

acompañamiento del desarrollo socio-afectivo-cognitivo de 

las personas.  
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Una característica que llama la atención de las personas 

que se profesionalizan para atender a las infancias es que en 

su mayoría son mujeres. Esto muestra cómo ha sido 

feminizado el trabajo, que en muchos casos reproduce el 

imaginario social del trabajo profesional con la infancia está 

lleno de estereotipos, la mayoría de los cuales denigran a las 

personas que se desarrollan profesionalmente en este campo 

atribuyéndoles poca preparación académica, actitudes 

innatas para el cuidado del otro, incompetencia, etc. Estos 

estereotipos se apoderan de las propias maestras, 

distorsionando su autoconcepción y autoevaluación. 

Diferentes investigaciones han mostrado con argumentos 

sólidos este punto no solo desde cuestiones cualitativas, sino 

históricas y estadísticas.  

Un aspecto para destacar es el poco reconocimiento 

profesional de la maestra de educación inicial. Es común 

escuchar “profe de verdad la admiro, usted tiene mucha 

paciencia para trabajar con esas edades” “definitivamente eso 

es vocación, para cuidar y atender a tantos niños” y así 

podríamos mencionar muchas de las apreciaciones de 

maestros, directivos y de los mismos padres, tal vez los 

maestros de ciclos iniciales por muchos años terminamos 

creyendo en estas afirmaciones y esas podrían ser las razones 

por la que no pudimos reconocernos como poseedores de un 

saber valioso construido desde la formación académica, desde 

la misma práctica y la experiencia. “La formación no se 

construye por acumulación (de cursos, de conocimientos o de 

técnicas) sino a través de un trabajo de reflexión crítica sobre 

las prácticas y de (re)construcción permanente de la identidad 
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personal. Por eso es importante dar sentido a la persona y 

ofrecer un estatuto de saber a la experiencia” (Novoa, 1992) 

Justificación  

El trabajo profesional en primera infancia ha sido 

caracterizado como un servicio asistencialista que se ocupa 

por el cuidado de la niñez en sus primeras etapas. Esta 

concepción, que es inadecuada, contribuye a la consolidación 

de prejuicios negativos respecto al trabajo y cualificación de 

las personas que se desarrollan profesionalmente en este 

campo. Por ello es común escuchar “profe de verdad la 

admiro, usted tiene mucha paciencia para trabajar con esas 

edades” “definitivamente eso es vocación, para cuidar y 

atender a tantos niños” y así podríamos mencionar muchas de 

las apreciaciones de maestros, directivos y de los mismos 

padres, tal vez los maestros de ciclos iniciales por muchos 

años terminamos creyendo en estas afirmaciones y esas 

podrían ser las razones por la que no pudimos reconocernos 

como poseedores de un saber valioso construido desde la 

formación académica, desde la misma práctica y la 

experiencia. “La formación no se construye por acumulación 

(de cursos, de conocimientos o de técnicas) sino a través de un 

trabajo de reflexión crítica sobre las prácticas y de 

(re)construcción permanente de la identidad personal. Por 

eso es importante dar sentido a la persona y ofrecer un 

estatuto de saber a la experiencia” (Novoa, 1992) 

Los maestros de ciclos iniciales son más que paciencia y 

vocación; son profesionales, investigadores que a diario se 
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cuestionan y reflexionan frente a las realidades que acontecen 

en el aula, porque si algo les caracteriza es la acción, siempre 

están buscando nuevas oportunidades y posibilidades, 

siempre asumen una dificultad como un reto y esto les obliga 

a no ser pasivos frente al conocimiento, es por ello la 

importancia que tienen el maestro en estos procesos 

formativos iniciales. 

Para Tardif (2004) los maestros están llamados de una u 

otra forma a definir su práctica en relación con los saberes que 

poseen y transmiten. Para este autor el saber del maestro se 

compone, en realidad, de diversos saberes (disciplinarios, 

curriculares, profesionales y experienciales) provenientes de 

diferentes fuentes. Otro aspecto importante de considerar es 

el fenómeno que actualmente se presenta frente la 

devaluación de los saberes que poseen y transmiten los 

maestros y el estatus particular que los maestros de educación 

inicial confieren a los saberes experienciales ya que para ellos 

se constituyen en los fundamentos de su práctica pedagógica. 

Estos estudios son importantes en la medida que se 

reconoce al maestro desde las subjetividades, evidenciando 

cómo estas se hacen presentes en la práctica pedagógica y en 

los constructos sociales que le permiten entender la realidad. 

Objetivo general: 

 Favorecer el diálogo y la reflexión de las maestras en torno 

a los saberes pedagógicos que permitan la construcción 

colectiva y la apertura al tránsito de nuevos discursos en 
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educación inicial. 

Objetivos específicos: 

Propiciar espacios de encuentro en los que se reconozcan 

los saberes pedagógicos de las maestras y se visibilicen sus 

intereses y formación académica. 

Establecer estrategias que permitan el diálogo y la reflexión 

en torno a los nuevos discursos en educación inicial. 

Reconocer en la construcción colectiva una oportunidad 

para evidenciar nuevas maneras de asumir nuestro quehacer 

pedagógico en el marco de los nuevos discursos. 
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MAESTROS INVESTIGADORES NODO 

INFANCIAS     REDDI 

 Un grupo de docentes se unen a un sueño llamado Nodo 

Infancias con maravillosas ideas y experiencias, algunos de 

ellos pertenecientes a otros nodos de la REDDI, ellos son: 

AIDE CORTES BERNAL
[1] 

aidecor99@hotmail.com 

 

 
[1] Docente SED Bogotá Colegio  La Concepción  IED. Licenciada en educación básica con 

énfasis en Lengua Castellana, Universidad del Tolima, Magíster en Educación, Universidad 

de la Salle. Diplomado en Competencias en Lectura y Escritura en los Primeros años de 

Escolaridad, Universidad Javeriana. Nodo  Infancias REDDI.  

Cuando se es maestro por vocación, se buscan los medios 

para seguir profundizando en los quehaceres pedagógicos, se 
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accede a diferentes espacios para cualificar conocimientos y 

conocer experiencias enriquecedoras que permiten dar luz a 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. De esta manera, en 

el año 2019 me uno a la Red Distrital de Docentes 

Investigadores REDDI teniendo el propósito de compartir con 

maestros que les gusta innovar en el aula, hacer investigación 

desde su práctica pedagógica. Es así que, en el nodo Infancia 

de la red encontré el complemento que se necesita para seguir 

avanzando en el fortalecimiento de competencias docentes, 

conocer experiencias significativas de otros maestros y 

exponer puntos de vista en cuanto a las prácticas y procesos 

educativos que posibiliten un tejido de saberes pedagógicos en 

aras de contribuir a una educación con calidad. 

Desde muy pequeña jugaba a ser maestra, me gustaba 

representar en casa, las actividades que realizaba mi profesora 

en el salón. Recuerdo que en mi cuarto tenía un tablero 

imaginario y unas pequeñas tizas que traía de la escuela. Mis 

estudiantes eran mis perros y mis muñecas, los libros eran los 

cuadernos viejos de mi hermano, donde hacía correcciones de 

ortografía y calificaciones a trabajos ya realizados. Con el 

tiempo, estas prácticas se convirtieron en una forma de 

aprendizaje. Descubrí que, al expresar los conocimientos, 

estos quedaban mejor guardados en la memoria (Mi 

aprendizaje fue memorístico) y así, durante toda mi vida 

escolar jugué a ser maestra. Cuando me gradué del colegio 

tenía otras expectativas profesionales, desarrollé otros gustos. 

Sin embargo, ya estaba escrito en el libro de la existencia que 

llegaría a ser docente, pues con todas las vueltas que dio mi 

vida inicié la licenciatura, cuando ya tenía un hogar y era 
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madre. Pero, esto no fue obstáculo para emprender mi viaje, 

al contrario, fue una hermosa motivación. 
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ANDRES QUIÑONES
[1] 

alexisaqv@gmail.com 

 

 
[1] Docente Colegio Formarte, Docente hora cátedra Universidad del Rosario; Profesional en 

filosofía, Universidad del Rosario -Bogotá; Magister en educación, Universidad Nacional. 

Coach ontológico, Shakers Academy. Nodo Infancias REDDI. 

La REDDI se me presentó como un espacio idóneo para 

compartir, conocer y explorar experiencias sobre las 

dinámicas que se desarrollan alrededor del aula, sobre la 

naturaleza de dichas dinámicas y las motivaciones e 

intenciones de los agentes que están involucrados en los 

procesos educativos. La formación profesional en filosofía me 

ha invitado a reflexionar y problematizar diferentes aspectos 

de los procesos educativos. Ahora, estoy especialmente 

interesado en comprender los procesos de desarrollo moral en 

niños y niñas, particularmente, me interesa reflexionar sobre 

las creencias que tienen las maestras y maestros sobre su rol 
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en el desarrollo moral de sus estudiantes. 

Me vinculé al Nodo Infancia por invitación de mi hermana, 

quien ha sido una gran inspiración para mí. Ella es docente en 

preescolar, ver la pasión, amor, interés y sobre todo 

dedicación que deposita en su labor, me lleva a 

comprometerme a pensar, reflexionar y analizar los primeros 

niveles de educación. Considero que fomentar el diálogo entre 

maestros, académicos y la sociedad en general sobre este nivel 

escolar nos hará comprender mejor qué tipo de 

acompañamiento necesitan los niños para que sean sujetos 

activos en la construcción de una sociedad democrática, 

mucho más empática, colaborativa y justa. 

Mi interés sobre las acciones humanas me ha llevado a ver 

en la interdisciplinariedad un lugar para el análisis sobre el 

desarrollo moral. Por ello, me interesa escribir sobre la 

manera como las docentes que trabajan con la niñez narran su 

experiencia y comprenden su rol en el desarrollo moral de sus 

estudiantes. Considero que ahondar sobre esta temática me 

dará luces para pensar e invitar a desarrollar procesos de 

reflexión personal y colectiva sobre el tipo de sociedad que 

queremos construir desde las aulas, particularmente, desde 

las aulas de los más pequeños.  
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CLAUDIA PATRICIA TILAGUY VACA
[1] 

ctilaguy@educacionbogota.edu.co 

 

 

[1] Docente SED Bogotá Colegio IED Montebello. Licenciada en Educación Preescolar 

Universidad Pedagógica Nacional. Magíster en  Estudios en Infancias Universidad 

Pedagógica Nacional en convenio con la Universidad de Antioquia. Técnico profesional en el 

idioma inglés Centro Electronico de Idiomas.  Nodo Infancias REDDI. 

 

 Frente a la pregunta ¿Cómo llegué a formar parte del Nodo 

Infancias? Creo que fueron varios los intentos en los que 

participé y la tercera vez fue la vencida. Conocí la REDDI por 

una compañera del colegio que me invitó a uno de esos 

primeros encuentros en la Universidad Nacional, pero creo 

que la falta de un líder impidió en ese momento, consolidar la 

propuesta. Ya en un tercer intento logramos reunirnos varios 

maestros y maestras de Educación Inicial y de Básica, con 
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ellos compartimos un interés por la investigación, la 

innovación y las Infancias. A partir de ese encuentro hemos 

logrado consolidar un trabajo en equipo y entre todos vamos 

tejiendo desde nuestros saberes e intereses investigativos, una 

red que de alguna manera nos invita a reflexionar, cuestionar 

e innovar nuestras prácticas pedagógicas. 

Como lo mencione anteriormente el tema de las Infancias 

creo que cada día gana mayor relevancia en los temas de 

educación, lograr entender que la Educación Inicial en sí 

misma es un derecho impostergable que no prepara para la 

escolaridad, que no antecede ni es pre-requisito de la 

educación formal, que el colegio no es una guardería donde se 

cuidan niños y que las maestras somos más que una simple 

admiración por la paciencia que tenemos. Todas estas 

afirmaciones y estigmatizaciones debemos enmarcarlos en 

temas de investigación y las maestras de educación Inicial 

debemos reivindicar nuestra profesión, debemos asumir la 

investigación como parte de nuestra labor en búsqueda del 

reconocimiento de la labor que cumplimos, debemos 

cuestionar, reflexionar y proponer otras formas de 

aprendizaje que son propias de niños y niñas con los que 

trabajamos. En la medida que asumamos este nuevo reto con 

compromiso y pasión por nuestra profesión en esa medida, 

lograremos resignificar la idea que tienen directivos, familias 

y demás maestros en torno a la Educación Inicial.   

En diálogo con algunas maestras que hacen parte del nodo, 

hemos coincidido en la manera como nos ven en las 

instituciones tanto los directivos como nuestras compañeras, 
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respecto al interés por presentar ideas, propuestas que de 

alguna manera rayan con discursos hegemónicos que 

responden a la Educación Infantil. Investigaciones realizadas 

en nuestro país han demostrado que movilizar las creencias 

de las maestras que durante años han ejercido su profesión 

docente es un tema bastante complicado, que merece ser 

estudiado y profundizado de esta manera se podría 

comprender mejor, el porqué de esta situación, y a su vez los 

procesos de cualificación de las maestras tendrán mayor 

impacto en la educación de niños y niñas. 

Llegar al nodo de infancias me permitió encontrarme con 

maestras y maestros que tienen intereses similares a los míos 

y que a diferencia de lo que sentimos muchos en nuestras 

instituciones, hay una preocupación por pensar la Educación 

Inicial de otra manera, en donde el trabajo en equipo es el 

motor que moviliza los objetivos del colectivo. Cada maestro 

con un camino recorrido y con un cúmulo de experiencias que 

construyen un saber que se pone en constante diálogo con el 

de otros compañeros, con el mínimo interés de plantear 

verdades absolutas, por el contrario, cuando creemos dar 

respuesta a una inquietud o a una problemática de la escuela, 

dichas construcciones nos enfrentan a nuevas dudas e 

incertidumbres que de alguna manera son las dinámicas 

constantes de la escuela y de los que hacemos parte de ella. 

Mi interés en el nodo es fortalecer la línea del pensamiento 

del profesor y las prácticas educativas. Continuar 

investigando temas que respondan a las problemáticas de las 

instituciones y de las realidades de las familias y de sus hijos. 
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Incentivar la participación de un mayor número de maestras 

para que se vinculen al nodo y así en una sola voz defendamos 

los derechos de las infancias. 
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 ANGELO MONROY BALLESTEROS[1] 

angelo9257@gmail.com 

 

 

[1] Docente SED Bogotá Colegio IED. Licenciado en Educación para la infancia. U Distrital 

Francisco José De Caldas.  Especialista en infancia, cultura y desarrollo, Universidad Distrital 

Francisco José De Caldas. Magíster en Educación, Universidad Santo Tomás. Curso 

Evaluación de decisiones estratégicas, Pontificia Universidad Católica De Chile. Curso I del 

nivel inicial de lengua de señas colombiana, Federación Nacional de Sordos de Colombia. 

Curso de Formación en Cooperación Internacional, Fundación Internacional de 

Investigación, Ciencia Y Desarrollo- Alcaldía Antonio Nariño. Curso de aplicación de 

herramientas metodológicas en investigación: Publicaciones Científicas y Plataforma Scienti, 

Servicio Nacional de Aprendizaje. Curso de Formación Docente sobre prácticas pedagógicas 

en investigación, Fundación de Educación Superior San José. Curso de Formación Docente 

en lineamientos curriculares, Fundación de Educación Superior San José. Curso de Procesos 

escolares para la inclusión y la protección de la niñez desplazada y vulnerable, Fundación 

Antonio Restrepo Barco-Fundación Opción Legal-SED. Foro Regional de Escuela y 

Desplazamiento, ACNUR. Cátedra UNESCO Niñez y nuevas Tecnologías, Universidad 

Distrital Francisco José De Caldas. Taller de Derecho Internacional Humanitario, Instituto 

Distrital de Cultura y Turismo. Nodo Infancias REDDI. 

A partir de la experiencia y de la reflexión de la labor 

docente en la escuela, decidí vincularme a la REDDI con el fin 
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de profundizar el diálogo entre maestros que sintieran un 

interés similar por comprender la realidad de los escenarios 

educativos y de los contextos socioculturales que atañen a la 

escuela. Para esto escogí el nodo de Infancias teniendo en 

cuenta mi experiencia como maestro de primaria. 

Actualmente soy líder de la línea de procesos de enseñanza del 

nodo. 

El tema del artículo del libro corresponde a la importancia 

que adquiere el fortalecimiento de la lúdica en los procesos de 
enseñanza aprendizaje desde el campo educativo teniendo 

como referentes principales la investigación pedagógica, la 

reflexión en el aula y el diálogo de saberes para la construcción 

del conocimiento. 
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CLAUDIA FABIOLA VILLAMARÍN CAMARGO
[1] 

fabivilla71@hotmail.com 

 

Siempre me ha generado inquietud el tema de los 
paradigmas en la educación Infantil, y por eso realizo 
investigación con los niños y niñas de cinco años de mi aula 
de clase y quiero seguir en este caminar pedagógico 
aprendiendo y compartiendo experiencias y aquí en la REDDI 
y en el Nodo Infancias espero encontrar la oportunidad de 
investigar sobre temas de la educación infantil para dar 
respuesta a interrogantes que surgen en el quehacer 
pedagógico y de esta forma brindar una educación de calidad 
a la primera Infancia y educación preescolar. 

 
[1] Docente SED Bogotá  Colegio    IED. Licenciada en Educación Infantil y 

Preescolar,  Universidad del Tolima. Magíster en Educación, Universidad 

Nacional de Colombia. Diplomado en Educación Popular,  Universidad San San 

Buenaventura. Nodo Infancias REDDI.  

 

mailto:fabivilla71@hotmail.com
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DIANA ESPERANZA HUERTAS YANKÉN
[1] 

dehyanken@gmail.com 

 

 

He ingresado a la REDDI porque una gran amiga me acercó 
a ella, sabe de mi interés por actualizarme, por estar al tanto 
de conocer las experiencias pedagógicas de otros maestros y 
poder reflexionar y aprender de ello es importante para 
comprender qué hay cosas que se están haciendo bien y otras 
no, que es necesario replantear otras formas de desarrollar 
mis prácticas. En este proceso conocer la experiencia de 
prácticas pedagógicas innovadoras sirve para tener referentes 
que permiten enriquecer mi quehacer como maestra de 
Educación para la Primera Infancia a la cual pertenezco. 
Respecto a cómo entró a participar en el  Nodo de infancia fue  
por invitación de mi compañera Claudia y junto con ella 
asistimos a la  primera reunión y desde ahí tomé la decisión 
de pertenecer al NODO de infancia, hacer parte significa  
investigar, escribir e indagar acerca de temas relacionados con 
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nuestras prácticas pedagógicas conocer otras experiencias y 
construir en colectivo, también   es la oportunidad hacerse 
conocer por medio de propuestas participando en diferentes 
eventos académicos  como Nodo de infancia  permitiéndonos 
conocer, analizar , socializar y profundizar  temas  e intereses  
y aprender de nuestros pares en diferentes escenarios. 

Así mismo, siento que la conformación del Nodo Infancia 
dentro de la REDDI nos permite posicionarnos como un 
equipo de  docentes que trabajamos con los niños más 
pequeños de las instituciones del distrito que investigamos y 
participamos para cada dia ser mejores maestros 
poniéndonos a la altura y capacidad de cualquier docente de 
otra  área. 

 
 

[1] Docente SED Bogotá Colegio Externado Nacional Camilo Torres I. E. 

D.Licenciada en Educación Preescolar - Universidad INCCA de Colombia. 

Diplomado en Gestión Social para la Atención Integral a la Primera 

Infancia - Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud Universidad 

de Manizales – Cinde. Diplomado Formadores de Convivencia y 

Resolución NEST - Comfenalco. Diplomado en Pedagogía para el 

Desarrollo del Pensamiento y la Creatividad. Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas. Diplomado Cre – Acción, Pedagogías Sensibles 

y Creativas en la Educación Inicial. Fundación Universitaria Cafam. 

Especialista en Didáctica del Arte, Universidad Los Libertadores. Magíster 

en Educación, Universidad Nacional de Colombia. Nodo Infancias REDDI. 
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ERIKA BARRERA BOTERO
[1] 

erikabarrera@reddi.net 

 
Desde hace más de tres años, acompaño el ejercicio de la Mesa 

Pedagógica de Primera Infancia en Usme como docente líder, 

en el marco de esta experiencia he podido evidenciar la 

importancia de constituir redes y encuentros de maestras y 

maestros que reflexionan desde su quehacer en torno a las 

políticas públicas y las experiencias de investigación 

educativa, de tal suerte que se desarrolle y fortalezca el saber 

pedagógico. Como lo expresa María Isola Salazar en su libro 

La alegría de enseñar “El saber pedagógico, se entiende, debe 

surgir de la reflexión sistemática, crítica y compartida de la 

experiencia cotidiana del qué hacer pedagógico”[1](Salazar 

2014 p. 47). 

Comprendiendo que el saber pedagógico no se desarrolla 

en cursos de pedagogía, sino que  se nutre de la teoría hecha 
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carne en la praxis y requiere del concurso “del otro” en la 

reflexión y discusión permanente, participar en diferentes 

redes y escenarios de encuentros de maestras me genera la 

angustia de reconocer que hacemos grandes esfuerzos por 

enriquecer las prácticas pedagógicas para favorecer a niños, 

niñas y familias, adicionalmente reflexiones importantes 

llenas de saber, pero no es tarea sencilla sistematizar y 

escribir, entonces el saber pedagógico se deshace como la 

espuma del mar en el ir y venir de las olas, que bien se puede 

comparar con el día a día de la escuela lleno de formatos por 

entregar, listas por marcar, reuniones a las cuales asistir. 

En el marco de la Mesa Pedagógica conocemos una maestra 

que participa activamente en la REDDI quien nos invita a un 

encuentro a finales de 2018 y deja la puerta abierta a nuestra 

participación. Me vinculé con el Nodo Infancias a partir del 

2019 con el ánimo de crecer profesionalmente, romper el 

temor a la escritura y sistematización, además, de multiplicar 

el saber consolidado en la mayor cantidad de escenarios 

posibles que puedan enaltecer y engrandecer el bello ejercicio 

de ser maestra. 

 

 
[1] Salazar Betancour, María Isola. La Alegría de enseñar: Una pedagogía 

poética. Caza de Libros, 2014. Colombia 

[1] Docente SED Bogotá Colegio Miguel de Cervantes Saavedra IED. 

Licenciada en Educación Preescolar de la Universidad Pedagógica 

Nacional, Especialista en Aprendizaje Escolar y sus Dificultades y 

Magíster en Dificultades del Aprendizaje de la Universidad Cooperativa 

de Colombia. Nodo Infancias REDDI. 
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ESPERANZA PINZÓN ARÉVALO
[1] 

gesperanzapinzon@hotmail.com 

   

 

 

Mi interés por ingresar a la REDDI surge como una 

necesidad de articular y reflexiones de Mis prácticas y con 

Elegí el nodo de infancia infancias por características 

¿Cómo llegué al Nodo?, eso fue a través de una búsqueda 

mailto:gesperanzapinzon@hotmail.com
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pues me había enterado de la REDDI y conformación de los 

Nodos, pero no veía qué Nodo se acercara más al trabajo en 

que yo desarrollo con la Primera infancia. Mi participación 

inicialmente fue en un evento de acompañamiento a las redes 

realizado por el IDEP y la editorial MAGISTERIO de acuerdo 

con la metodología del evento era necesario organizarse por 

nodos ese fue mi primer acercamiento con el nodo de lenguaje 

desde el proyecto PILEO o el tema de la lecto escritura el cual 

yo pensaba. Pero después me enteré del Nodo de infancia mi 

compañera ya había participado en algunas reuniones, pero 

ya en forma inicié mi participación junto con mi compañera 

de nivel, comenzamos a asistir creo que es una oportunidad 

de investigar y aprender de unos a otros. Hacer juntos cosas 

que nos permitan mejorar nuestras prácticas pedagógicas en 

el bienestar de nuestros niños y niñas. 

 
[1] Docente SED Bogotá Educación Inicial. Colegio Montebello IED. 

Licenciada en Educación Preescolar. Universidad de San Buenaventura. 

Especialista en Edumática. Universidad Autónoma. Nodo Infancias 

REDDI. Diplomado de pensamiento crítico Fundación Universitaria 

CAFAM. Formación de liderazgo político y público para la comunidad 

afrocolombiana con énfasis en políticas de infancias Escuela Superior de 

Administración pública. Curso de fortalecimiento y cualificación de la 

Educación Inicial con enfoque diferencial para maestros y maestras SED. 

Creación y Estrategias Pedagógicas en Educación Inicial Fundación 

Universitaria CAFAM. Creación y estrategias Pedagógicas en educación 

Infantil Fase de profundización Fundación Universitaria 

CAFAM.Coloquio pensamiento Pedagógico Contemporáneo Nodo 

Pensamiento Pedagógico contemporáneo. Conversatorio “ Desarrollo 

sostenible de cara a la Educación” Nodo de ciencias Naturales, 
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Matemáticas y Educación Ambiental. Nodo Infancias REDDI. 
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ILVA ROSA ROLONG ARIZA
[1] 

irolongariza@yahoo.com 

  

Ingresé a la REDDI con el propósito de compartir con mis 

pares maestros conocimientos y experiencias que, 

enriquezcan y empoderen nuestra práctica para traspasar 

fronteras en diversos escenarios, que nos permitan desde 

nuestro quehacer crear lazos de amistad a través de diálogos 

constante en un acompañamiento y   trabajo conjunto, 

propendiendo por el bien común. Como maestra de primera 

infancia es necesario nombrar la primera infancia desde la 

importancia que ella tiene en la vida del ser humano y trabajar 

mancomunadamente desde todos los ámbitos (salud, 

educación. Nutrición, cuidado y protección). Teniendo 

presentes sus derechos, en este sentido es primordial trabajar 

de la mano con las familias; en el nodo de primera Infancia se 

abordaría todas estas reflexiones y análisis de la necesidad de 

visibilizar la importancia de la primera Infancia.  
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[1] Docente SED Bogotá Colegio IED. Especialista en Psicopedagogía 

Especial, Universidad Manuela Beltrán. Especialista en Psicología 

Educativa Basado en Competencias, Universidad Católica de Colombia. 

Administradora educativa, Universidad San Buenaventura. Maestra en 

Educación Preescolar. Centro de Estudios Psicopedagógicos. Diplomado 

Estrategias para el Fortalecimiento en Habilidades Socioemocionales, 

Orientación y Trayectorias de vida. Secretaria de Educación del Distrito, 

La Organización de Estados Iberoamericanos OEI y la Fundación Enel 

Colombia. Educación para Jóvenes y Adultos “La otra educación”, 

UNIMINUTO – SED Bogotá. Fortalecimiento y Cualificación de la 

Educación Inicial con Enfoque Diferencial para Maestras y Maestros, 

OEI, SED Bogotá. Proceso de Cualificación para la Identificación y 

Sistematización de Experiencias Significativas en Educación Inicial, 

MEN. Nodo Infancias REDDI. 
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INGRID LUCIA QUIJANO RODRÍGUEZ
[1] 

venuscde@gmail.com 

 

Como maestra me ha acompañado un deseo inmenso por 

contribuir al enriquecimiento de la educación, no solo desde 

mi práctica sino a través de procesos reflexivos e 

investigativos que aportaran a la educación de nuestra ciudad 

y de nuestro país, y así mismo visibilizar y empoderar a las 

maestras, de manera especial a las de Educación Inicial. 

En diálogo con maestras compañeras debatimos temas 

esenciales cuyos aportes considero eran de gran relevancia, 

pero sentía que estos debían trascender del compartir a la 

acción real y que cumplieran con su cometido de aportar. Es 

allí cuando por invitación de una amiga me vinculó a la 

REDDI en el Nodo de Aprendizaje y Didáctica, y más adelante 

me llega la invitación para pertenecer al Nodo de Infancias, en 

los cuales participo actualmente, ya que son dos líneas que me 

mailto:venuscde@gmail.com
mailto:venuscde@gmail.com
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apasionan y a través de los cuales considero puedo contribuir, 

motivando a que más compañeras se motiven y se contagien 

de este ideal. 

Me apasiona la lectura, la música, la danza, la investigación 

y el trabajo pedagógico, de allí que desde la REDDI espero 

contribuir en procesos investigativos que aporten al 

enriquecimiento y calidad de la educación de nuestro país y al 

empoderamiento de la maestra que visibilice su voz y el saber 

de su experiencia. 

 
[1] Soy Normalista, Licenciada en Educación Preescolar y Magíster en 

Educación, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, de igual 

forma he realizado estudios en torno a la Educación Religiosa Escolar. 

Trabajé por más de 10 años en colegios privados compartiendo como 

maestra de preescolar,  y docente de  ERE, Ética y Valores, desde los cursos 

más pequeños hasta el grado Once. Ingrese a la SED desde el año 2010, 

desempeñándome como maestra de Primera Infancia hasta la fecha en el 

Colegio Instituto Técnico Industrial Piloto IED.. He realizado estudios en 

Neuroeducación y emociones, Promoción de la lectura y Stem. Nodo 

Infancia REDDI. 
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LILIANA ANDREA RIVEROS VASQUEZ
[1]

 

lianriva@hotmail.com 

 
 

[1] Docente SED Bogotá. Colegio IED La Concepción. Licenciada 

en Educación Preescolar, Universidad INCCA de Colombia. 

Magíster en Educación, Universidad Nacional de Colombia. 

Programa “CreAcciòn: Pedagogías de la experiencia sensible y 

creativa”. Fundación Universitaria CAFAM. Nodo Infancia 

REDDI. 

Ingresé a la REDDI gracias a una gran amiga, quien 

comparte conmigo la pasión e interés por investigar, 

descubrir, indagar, proponer y conocer nuevas herramientas 

para transformar el aula y los procesos académicos que se 

realizan en las instituciones educativas. 

En este sentido visioné la REDDI como una oportunidad 

para compartir saberes y experiencias entre pares puesto que 
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estaba segura de que quienes la conformaban eran docentes 

líderes con gran experiencia y sobre todo dispuestos a 

contribuir en la educación. 

Además, como docente de preescolar el encontrar en la 

REDDI un nodo especifico de primera infancia es una 

oportunidad para dar a conocer las prácticas maravillosas que 

se construyen con los estudiantes más pequeños de las 

instituciones y que en muchas ocasiones pasan desapercibidas 

o son minimizadas por el desconocimiento de lo que en 

realidad es la educación preescolar. Entre los temas que me 

interesan para profundizar esta sin lugar a duda la tradición 

oral y la cultura en los grados transición puesto que nuestras 

aulas poseen una gran riqueza en cuanto a diversidad cultural 

se refiere y es una fuente de aprendizaje para los estudiantes, 

así como también de vinculación de las familias a los procesos 

pedagógicos de sus hijos. 
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LISA GEOVANA GARIBELLO FRADE
[3] 

ligigafra@gmail.com 

 

 

[1] Docente SED Bogotá Colegio Bosa Nova IED. Licenciada en Educación 

Preescolar. Universidad INCCA  de Colombia. Diplomado en Gerencia 

Instituciones Educativas, Universidad del Tolima. Psicóloga con Énfasis 

en Comunidad, Universidad UNAD. Nodo Infancias REDDI. 

Ingresé a la REDDI contenta, motivada porque aprendería 

y compartiría conocimientos, me llamó mucho la atención 

temas de infancia para potenciar conocimiento a los niños e 

investigar temas con relación a las problemáticas y sucesos 

que envuelven nuestra niñez. Tener argumentos para reflejar 

procesos sucesos y experiencias de cómo se relacionan 

nuestros niños  y mejorar la calidad de vida, enseñanza, 

aprendizajes y experiencias que podamos contar de ellos, 
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también las tristezas y desilusiones que a tan temprana edad  

los golpea la familia, el entorno y la sociedad  que los rodea  

tratando de que la educación sea diferentes y apoyándolos 

para que sean seres mejores y felices y puedan tener algunos 

resiliencia dentro de sus hogares acompañamos en su 

formación para obtener seres felices con bases de autonomía 

respeto amor propio entre otros,  especial para el  futuro con 

buenas bases y desempeños motivacionales.  
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MARÍA DEL PILAR ESPINEL ALVAREZ
[1] 

 

mariaespinel@reddi.net  

 

 

[1]
 Docente SED Bogotá Colegio Tomás Carrasquilla. Licenciada en 

Química, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tecnología en 

alimentos. Universidad UNAD. Especialista en Diseño de Ambientes de 

Aprendizaje, UNIMINUTO. Máster Oficial en Educación y TIC, 

Universitat Oberta de Catalunya. Diplomado en Derechos Humanos, UPN 

y Defensoría del Pueblo. Diplomado Semipresencial de Escritura 

Académica, REDDI. Cursos de Brigadista de emergencia, Defensa Civil. 

Fortalecimiento de una segunda lengua U. La Gran Colombia,  SED 

Bogotá. Felix y Susana Educación sexual y sana convivencia Fundación 

SURA y MEN. Windows Compuclub, SED Bogotá. Creación de ambientes 

de aprendizaje colaborativos apoyados en micromundos, Global Campus 

SED Bogotá. Inglés, SENA. Inglés, Comfenalco. Maestros que aprenden de 

mailto:mariaespinel@reddi.net
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maestros, SED Bogotá. Mentorship Programme for Inmersion Rooms, 

British Council, SED Bogotá. Supporting Teachers Workshop, British 

Council, SED Bogotá. Didáctica del Inglés, ILUD, SED Bogotá. Seminario 

ONDAS Maestro, UPN. e-citizen Certificate Vive digital, ICDL. Talentos 

Excepcionales, Buinaima. Taller de Musicoterapia, U INCCA. Modistería, 

INEM Santiago Perez. Taller de Química Recreativa. ACAC, IDEP. 

Pedagogía de la Escritura, UNISUR. Didáctica de la Matemática 

ALEXIMA, Instituto Montaigne. Hablar, Escuchar, Leer y Escribir en 

preescolar y primaria. U Nacional. Programa Pequeños Científicos, U 

Andes. Programa de Microempresas, Fundación Corona. Desafía al 

Gigante, El problema tiene solución, Laboratorio vivo. El arte en la 

Educación, CENDA. Aprendizaje Basado en Proyectos, scolarTIC. 

Neurodidáctica, scolar TIC. Nodo Infancias REDDI- Líder 2018-2020. 

Cuando eres educador siempre escuchas sobre las 

tendencias y propuestas realizadas en diferentes países. 

Cuando indagas y estudias aparecen las teorías, los métodos, 

las didácticas, los modelos y demás temáticas relacionadas 

con los procesos de aula, sin embargo, comentamos, todo 

viene de afuera, no se relaciona con nuestro contexto. al 

sumergirnos en la bibliografía debemos reconocer con mucha 

tristeza, que son investigaciones realizadas por diferentes 

profesionales, no por maestros, nuestra voz no se visibiliza en 

la academia, parece que solo pertenecemos al aula, solos, 

mudos e inermes. 

Con la posibilidad de las especializaciones, maestrías y 

doctorados el panorama cambia. Si, hoy podemos 

transformar, estamos preparados, pero más aún, motivados 

para convertirnos en los creadores de la nueva educación, la 

que necesitan nuestros chicos, no sola la impuesta del mundo 

globalizado, la nuestra acorde a los entornos que vivimos, 
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acorde a nuestra historia, a nuestras necesidades, a nuestras 

características, ahora tenemos VOZ en el mundo académico. 

Eso me motiva a ingresar a la REDDI, hay esperanza, sí 

podemos cambiar al mundo, nos agrupamos, nos 

organizamos, departimos, debatimos, compartimos, 

disentimos y construimos en equipo nuevas realidades con 

miras a transformar un país. 

Visibilizar lo que pasa en las aulas y a los maestros que lo 

hacen posible, demostrar que la labor docente es la base de la 

transformación. Los maestros nos solo acercan al 

conocimiento, también transforman vidas, generan culturas, 

contribuyen a la construcción de la sociedad. Ser maestro 

investigador es abrir una puerta hacia el saber en contexto, es 

permear el entorno educativo de opciones y posibilidades, es 

demostrar que hay profesionales a la altura de las 

necesidades. 
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NELCY DEL CARMEN PALACIOS HUERTAS
[1] 

nelpa1963@gmail.com 

 

 

 

[1]
  Docente SED Bogotá Colegio Juan Rey IED. Nodo Infancia REDDI. 

Licenciada en Educación Preescolar Universidad Pedagógica Nacional. 

Especialista en Edumática Universidad Central. Especialista en Gerencia 

de Proyectos Educativos, Universidad Cooperativa de Colombia. Magíster 

en Pedagogía de la Lengua Materna, Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas. Curso virtual de los Sentidos a la Escritura,  Espacio Maestro. 

alma maestra SER cuerpo docente, IDEP, Diplomado en Proceso en 

Competencias en Lectura y Escritura en los Primeros años de Escolaridad, 

Universidad Javeriana. Nodo Infancias.    

Ingresé a la REDDI por curiosidad, pero, sobre todo, 

mailto:nelpa1963@gmail.com
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movida, por mi deseo de estar actualizada frente a los 

procesos académicos,  es así que me entero de estos espacios 

donde se dan estas discusiones emotivas sobre educación, 

sobre el quehacer docente, sobre las inquietudes, deseos y 

anhelos de cambio en la calidad educativa y el gusto por la 

academia   y como estas nos han llevado a investigar sobre los 

procesos que asumimos.  Decidí que quería estar allí, 

participar, aportar y trabajar en estos grupos de investigación 

en todo lo que tiene que ver con los procesos académicos en la   

infancia de nuestra ciudad, país y mundo.  
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VIVIANA PATRICIA HINCAPIE ROJAS[1] 

vivianaphr@gmail.com 

 

Mi intención cuando ingrese a la REDDI fue compartir 

experiencias y alimentar mi práctica y quehacer diario. Me he 

encontrado con personas y profesionales estupendos en el 

Nodo de Infancias, que espero que crezca no solo nuestros 

lazos profesionales, sino que podamos contribuir con la 

investigación en esta etapa en la que los niños comienzan su 

formación académica y social.  

 

[1] Docente SED Bogotá Primaria. Colegio Ricaurte (Concejo) IED. 

Licenciada en Biología. Universidad Pedagógica Nacional. Terapeuta 

Física Universidad Nacional de Colombia. Mg Biociencias y Derecho 

Universidad Nacional de Colombia. Mg Educación. Universidad Nacional 

de Colombia. Curso de herramientas pedagógicas. Fundación United Way- 

Dividendo por Colombia Curso enfoque en aprendizaje. Fundación United 

Way- Dividendo por Colombia Diplomado en Gestión Curricular y 

Didácticas específicas. Fundación CINDE Nodo Infancias REDDI. 
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YENNY AMALIA ARDILA BASTO
[1] 

yennyardila@reddi.net 

  

 

 

[1] Docente SED Bogotá Colegio Técnico Jaime Pardo LeaI IED. Licenciada 

en Educación Preescolar. Fundación universitaria Monserrate. Magister 

en educación, línea Prácticas discursivas, prácticas de enseñanza y 

lenguajes en el campo educativo. Pontificia universidad Javeriana. 

Diplomado en Herramientas para la enseñanza virtual. Politécnico Gran 

Colombiano. Diplomado en el uso de las TIC con impacto en los 

aprendizajes de los estudiantes. Universidad Tecnológica de Pereira. 

Diplomado en Gestión de calidad. Icontec. Ciclo de formación en 

educación Inicial. SED. Encuentro de docentes OLE “Oralidad, lectura y 

escritura” Universidad Nacional. Desarrollo de la comprensión lectora y 

Producción escrita en estudiantes con dificultades en lectura y escritura de 

los ciclos 1 y 2.SED. Programa de formación permanente a docentes. 

Transformación Pedagógica de la Lectura y la Escritura para Preescolar y 

Básica Primaria. Universidad el Bosque. Nodo Infancias REDDI. 
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Una inquietud constante por los procesos que se dan en el 

aula alrededor de la lectura y escritura, inquietud, que no solo 

es de los maestros, sino que genera tensiones en los niños y 

expectativas en los padres de familia, que por demás, tienen 

concepciones de lo que es leer y escribir, y que en muchos 

casos se reduce a la codificación y decodificación del código, 

situación que genera ansiedad cuando las propuestas de la 

maestra no corresponden al esquema esperado por las 

familias, surgiendo la pregunta “¿cuándo les va a enseñar?”. 

De ahí, que es necesario cuestionarse, por el saber del 

maestro, su hacer, su concepción del niño(a), la forma en que 

propone la lectura y escritura en el aula, la vinculación de las 

familias y las expectativas de los principales actores, los 

estudiantes. 

En este contexto cobra sentido la necesidad de revisar e 

indagar por la práctica docente como objeto de investigación, 

de qué manera se da la mediación, para que estos procesos 

complejos de pensamiento no se reduzcan a lo manual, 

teniendo claro, que no somos alfabetizados en todas las 

formas de escribir, sino que es un aprendizaje constante y que 

es necesario preguntarse por otras rutas didácticas, sin 

pretender que sean recetas. 

Así, asumiendo que el maestro es transformador de su 

propia práctica, cuando revisa e investiga lo que hace en el 

diario acontecer en el aula y el deseo de hacer algo para 

transformar esa realidad,  me empujó a buscar un espacio, 

donde se converse, reflexione y se den a conocer experiencias 
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en torno a estos procesos, en donde de manera conjunta con 

otros pares, se sostengan esfuerzos para avanzar en una 

educación transformadora. De esta manera, me vinculo a la 

REDDI, Nodo Infancias. 
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                YENNY ZORAYDA ROA ESTEPA
[1]

  

yennyzroa@gmail.com 

 

[1] Docente de preescolar SED Bogotá Colegio Juana Escobar. Licenciada 

en Educación Preescolar, Fundación Universitaria Monserrate. 

Especialista y Magíster en comunicación educativa Uniminuto en 

convenio con Universidad de Pereira. Curso aproximación a la fotografía 

digital SENA. Seminario TIC plan vive digital. Seminario obra maestra 

IDEP. Cre-acción educación inicial SED -Unicafam. Nodo Infancias 

REDDI. 

Para responder esta pregunta, es necesario, hacer alusión a 

la pasión, el amor y el interés que siento por mi profesión, la 

cual me ha llevado a recorrer muchos caminos en los que las 

niñas y los niños son los actores principales y donde he 

encontrado muchas personas que como yo estamos dispuestas 

a aprender y desaprender cada día para lograr una mejor 

mailto:yennyzroa@gmail.com
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educación infantil.  

En esta medida, hace algún tiempo, me uní a un 

maravilloso grupo de educadoras con quienes caminé por los 

senderos de “CreAcción, educación inicial”. Allí, además de 

aprender y fortalecer mi labor conocí a Esperanza Pinzón, una 

docente especializada en preescolar como yo, quien me invitó 

a integrarme en este gran tejido que es la REDDI. 

Al principio tuve muchas dudas, pero siempre quise ser 

parte de un grupo en el que lograra aprender de compañeros 

con mi mismo quehacer y también donde pudiera dar a 

conocer mis ideas y sentimientos frente a esta bonita labor 

que elegimos. Además, considero que la educación infantil es 

la más importante para el ser humano y por ello debe ser 

también la más valorada, visibilizando el trabajo de las 

docentes, mostrando que somos más que “hacer carteleras 

bonitas, decorar algo, ser lindas con los niños, las tiernas de la 

institución o a las que se les puede pedir material porque 

tienen de todo”.  

El trabajo con los niños es enriquecedor y se aprende cada 

día, pero considero que este necesita fundamentarse con 

mejores bases y formular y llevar a cabo diferentes estrategias 

para fortalecer lo que realmente debe ser el proceso formativo 

y educativo de los niños y las niñas. Por supuesto, esto se 

puede lograr de la mano de quienes a diario se desenvuelven 

en el mágico mundo de la infancia, haciendo una reflexión 

conjunta, proponiendo, planeando, poniendo en marcha y 

defendiendo la educación de los más pequeños y para los más 
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pequeños, por eso, estoy aquí. 
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CARLOS BORJA
[1] 

     cborja@educacionbogota.edu.co 

 

 

[1] Orientador SED Bogotá Colegio  INEM  IED.  Nodo Orientación, REDDI. 

Psicólogo clínico con perfil investigativo (Universidad Católica Colombia), 

grado:  Burnout (Síndrome de Agotamiento), investigación: “La Salud 

Mental de los Psicólogos que Ejercen como Terapeutas en Bogotá”. 

Especializado en Pedagogía, Universidad Javeriana, artículo y ponencia: 

“Desarrollo Moral y Convivencia, una Aproximación desde la Propuesta de 

las Comunidades Justas (2012)”. Maestría en Género, en tesis 

(Universidad Nacional Colombia), investigación comparativa: 

“Discriminación en Estudiantes con Discapacidad y no Heteronormativos 

(2017)”. Experiencia en ambientes virtuales de aprendizaje y TICs; 

atención de la comunidad escolar -familias, docentes, directivos-, y 

estudiantes desde preescolar a bachillerato, en diferentes situaciones 

ocurridas en las IED. Conocimientos en normatividad, legislación, 

políticas educativas, proyectos investigativos en la Escuela. Co Creador de 

“OrientaReD” (propiedad intelectual) la Red Docentes Orientadores/as 

Investigadores de Bogotá, y la Red Nacional de 
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Orientadoras/Orientadores en conocimientos situados, construidos 

colectivamente y como comunidad de “Cuidado y Autocuidado” (2016); 

empoderando y reconceptualizando prácticas y quehacer de la Orientación 

(tema de investigación). Nodo Infancias REDDI. 

El encuentro con docentes de diferentes áreas, posturas, 

experiencias e investigaciones desde sus colegios me ha 

permitido enriquecerme conceptual, metodológica y 

pedagógicamente, además de conocer diferentes autores 

(incluyéndose a ellos mismos como autores), he podido 

disfrutar de trabajos maravillosos desde el aula y compartir la 

pasión por hacer investigación. 

Colectivamente unirnos para la sistematización y 

elaboración de escritos que contengan un mínimo de 

rigurosidad metodológica y epistemológica para tener la 

posibilidad de ser publicados en diferentes medios virtuales e 

impresos. 

De acuerdo con los resultados sistematizados, evidenciados 

y mostrados a través de la investigación desde la Orientación 

Escolar y desde la pedagogía, lograr aportar, asesorar, influir 

e impactar en los programas, estrategias, políticas públicas, 

planes gubernamentales (SED, MEN, Alcaldía Mayor, IDEP, 

entre otros). 

Pertenecer y participar en la Red Distrital de Docentes 

Investigadores REDDI, con el nodo –ya conformado- de 

Infancia, para seguir construyendo, escribiendo y 

transformando la escuela en conjunto con los docentes de los 

diferentes nodos. 
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   LILIANA MENDEZ
[1] 

lilianap48@hotmail.com 

 

 

 

[1] Docente SED Bogotá Colegio IED. INEM Santiago Pérez.  Miembro del 

Colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo. y miembro del Nodo 

de infancia de la REDDI. Licenciada en Educación Preescolar y Magíster 

en Educación De la Universidad Pedagógica Nacional. Nodo Infancias 

REDDI. 

El proceso de construcción de mi ser maestra inicia 

precisamente en la infancia y es allí donde a diario busco las 

preguntas y las respuestas que le dan sentido a la vida misma. 

Ser maestra de primera infancia es una oportunidad para no 

perder de vista la importancia de no abandonar jamás nuestro 

niño interior, pues es él, quien en verdad comprende la 

mailto:lilianap48@hotmail.com
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dinámica de la vida humana, esa que moviliza y ayuda a 

avanzar al mundo entero. 

Inicio mi proceso de formación observando a una maestra 

maravillosa, mi prima y con ella fui alimentando mi amor por 

la carrera; entendiendo que el maestro tiene la magia para 

hacer de colores los días grises de la humanidad. En busca de 

alimentar ese deseo transformador inicio mi licenciatura en la 

Universidad Pedagógica Nacional, encontrando dentro de sus 

aulas la oportunidad de fortalecer ese ideal; la lectura y la 

escritura se convirtieron en la excusa perfecta para tejer con 

hilos suaves mi espíritu docente. 

Mi trabajo de pregrado: Expedición Gulliver “Una travesía 

por nuestros modos de ser maestras en la pedagogía de la 

lengua escrita” sería mi primer acercamiento al ejercicio de 

escritura e investigación acción, y me daría el combustible de 

inicio para iniciar mi labor como tejedora de historias y de 

vida. 

Con el pasar de los años, la experiencia y el encuentro con 

maestros maravillosos (los niños y algunos pares) me hicieron 

descubrir que el docente es un eterno tejedor de historias, es 

como un lengua de brujo que al leer invoca saberes ancestrales 

y contemporáneos y al escribir hace posibles nuevos 

conocimientos. En ese caminar, entendí que el maestro tiene 

un compromiso con la sociedad de ayudarla a fortalecerse no 

solo en lo disciplinar sino en lo humano y para ello es 

necesario que el docente también ayudé a escribir esa historia, 

con toques de magia y fantasía y qué mejor que la literatura 
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para hacerlo. 

Una tarde bajo las ramas de un árbol al igual que Alicia, me 

vi persiguiendo a un conejo blanco, y cayendo por su 

madriguera, de nuevo llego a mi alma mater y me veo 

provocada a realizar mi maestría, un nuevo reto escritural se 

abría ante mis ojos, retaría a la academia a un mano a mano 

con la literatura.  

Cómo podría un trabajo de investigación matizarse con la 

magia de la literatura,  cómo podría Alicia en el País de las 

Maravillas darles voz a los maestros y en especial a aquellos 

que como yo estaban viviendo la transición de pasar del sector 

privado al público, ¡una locura! se escuchaba en los pasillos 

replicar, pero al final en un gran juego de croquet los maestros 

sombrereros le ganaron a la reina de corazones la partida sin 

perder la cabeza. 

Al terminar este bello proceso, el tierno abrazo de mis niños 

y el día a día en el aula, me ha hecho embarcarme en un nuevo 

viaje ahora para hablar de la infancia, de lo que tiene que 

contarnos, de la forma como estos pequeños exploradores 

construyen sus conocimientos y alimentan sus habilidades, ya 

de forma independiente y de la mano de una excelente 

compañera de trabajo Sandra Patricia Becerra construimos 

desde hace cuatro años la Bitácora por y para la primera 

infancia, experiencia que ha sido reconocida por el IDEP, la 

secretaría de Educación del Distrito y el Ministerio de 

Educación. 
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Las expectativas son grandes, espero encontrar múltiples 

oportunidades de compartir los saberes construidos, aprender 

de otros maestros que han emprendido otros viajes 

pedagógicos y poder cada día alimentar la curiosidad y el 

asombro que todo maestro debe tener en su corazón como 

llama incandescente. 
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MONICA CARDONA CORREA
[1] 

monicacardona@reddi.net 

 

 

[1] Docente preescolar SED, Liceo Nacional Antonia Santos. Licenciada en 

Educación Preescolar Universidad Pedagógica Nacional, Especialista en 

Docencia Universitaria Universidad Militar Nueva Granada y Magíster en 

Desarrollo Educativo y Social del CINDE-UPN. Maestra del Liceo Nacional 

Antonia Santos IED. He trabajado en el posicionamiento de políticas 

públicas desde la SED, el SENA y el Ministerio de Educación como 

instructora y gestora de diversos proyectos que han inferido en el tema de 

educación infantil y primera infancia. 

Como maestra apasionada y empoderada de mi papel 

protagónico en el cambio social y educativo que permea la 

escuela en la sociedad, gracias a la configuración del tejido 

humano y su emancipación hacia nuevas miradas y lógicas, 

desde la esencia misma de los niños y niñas; me siento 

totalmente comprometida con el trabajo que, en equipo, como 
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maestros y maestras, se debe configurar en torno al tema de 

la educación, de la pedagogía. Desde nuestra experticia en 

cada área y la experiencia que resalta nuestro papel de 

maestros. 

Un honor inmenso y un logro merecido es reconocer 

nuestro saber con la potencia y valor que posee, lo cual se hace 

cada vez más visible en las apuestas que como redes de 

maestros y maestras tejemos, desde nuestras voces, 

reflexiones, diálogos, análisis; propios de lo que hacemos o 

dejamos de hacer dentro y porque no fuera del aula, que llevan 

nuestro sello personal, que trasciende más allá de los 

aprendizajes básicos en nuestros estudiantes.  

Tejer conocimiento en conjunto nos lleva a pensar en 

nuestros orígenes, en cómo ellos, nuestros ancestros, 

lograban esas construcciones sociales comunes entre todos, 

dándole valor a lo que cada uno hace para obtener el fin 

principal, el bienestar para todos y todas. Y eso es 

precisamente lo que se busca en un nodo que hace parte de 

una gran red que se entreteje de las fibras del uno y del otro, 

en ese hilar de actos, de experiencias, de saberes, de 

encuentros que confluyen entre sabiduría y experiencias en el 

ejercicio docente, se convierte esto en el más fabuloso 

accionar para el cambio social, llamado “educación”, una 

educación respetuosa que escucha a quienes la hacen posible 

y da herramientas, en la que todos cabemos y somos 

necesarios para armar este hermoso tejido lleno de sentido, de 

valor  y de reconocimiento llamado Vida. “Yupaychani”. 

Gracias desde el espíritu. 
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LUZ ANDREA ARIAS LEÓN
[1] 

docenteandreaarias@gmail.com 

 

 

[1]
 Docente de Preescolar en el Colegio Fernando Mazuera Villegas. Magister en 

Educación de la Universidad Nacional de Colombia. Licenciada en Educación 

Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional. Diplomado en gestión de la 

calidad aplicada a la formación de competencias laborales PREDESALUD. 

Diplomado Virtual Tutorial E-learning, Creación de contenidos virtuales en el 

marco de la reorganización curricular por ciclos de la Universidad Pedagógica 

Nacional. Participación en las estancias Pedagógicas Nacionales de “Enseña 

Colombia” patrocinada por la Secretaría de Educación Distrital. Participación en 

el 10° Congreso Mundial para el Talento de la Niñez de la Fundación ELIC en 

convenio con la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Externado 

de Colombia. Ponente en el Foro Nacional Educación y Cultura de la Comisión 

Gestora del Plan Nacional de Educación 2016-2026 (2020). 

 Desde los cuatro años de edad, mi juego favorito era ser 

mailto:docenteandreaarias@gmail.com
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maestra y crecí con ese sueño; mi forma de ser, de actuar, mis 

aspiraciones, siempre eran dirigidas hacia el mismo fin. Así 

pues, cuando culminé el grado once (11°) de bachillerato, sin 

lugar a duda, me esmeré por lograr estudiar en mi alma mater, 

la Universidad Pedagógica Nacional. Desde ese momento, en 

el año 2000, inició la mejor travesía de mi vida, mi mayor 

sueño empezaba a hacerse realidad. 

En el año 2005 logré graduarme en el pregrado y con 

mucho orgullo comencé a ejercer mi linda labor. Siempre 

inquieta y con ganas de poner en práctica todo lo aprendido 

de mis maestras(os), realizaba muchas dinámicas con el 

propósito de lograr procesos de enseñanza-aprendizaje 

significativos con mis estudiantes. Sin embargo, no sólo la 

intervención pedagógica me hacía detonar mis habilidades 

como maestra, pensar cómo mejorar cada día mi quehacer, 

me llevó a continuar mis estudios, cursos y diplomados que 

fueron enriqueciendo mi profesión. En este sentido, en el año 

2013 inicié la maestría en educación y ¡que felicidad más 

grande!, empecé a cumplir un sueño que creía inalcanzable, 

ingrese a la Universidad Nacional de Colombia y allí culmine 

en el año 2015. 

Hoy en día, aún con mucho por realizar, me agrada la idea 

de pertenecer a grupos de investigación y por ello mi 

vinculación a la REDDI y específicamente al “Nodo de 

Infancias”, ya que cada día aumenta mi interés por aprender 

más de mi profesión y qué mejor estrategia que conocer las 

experiencias y saberes de docentes también interesados en 

esta linda labor. Mi gran anhelo es entonces, aportar al 
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mejoramiento de la calidad educativa de nuestro país y en esa 

línea, la investigación, el análisis, la reflexión sobre las 

prácticas educativas propias y de las diferentes comunidades 

educativas a las que pertenezco me permitirá ampliar mis 

conocimientos, para transmitirlos a quienes la educación 

también sea su vocación y su pasión. 
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Yorleny Mosquera Gonzalez
[1] 

yorlenymosquera@reddi.net
  

 

 

[1]
Docente I.E Maipore- Bucaramanga. Candidata a Doctorado en 

Educación - UPEL- Magíster en  Neuropsicología y Educación - UNIR-  

Licenciada en Pedagogía Infantil, Licenciada en Educación Especial - 

Corporación Universitaria Iberoamericana. Diplomado en docencia 

virtual, Diplomado planeación estratégica, Diplomado Innovación de la 

educación en el siglo XXI: Enfoques y didácticas centradas en el 

aprendizaje. Seminario de formación para orientadores escolares en TIC, 

Seminario hiperactividad, déficit de atención y trastornos de conducta. 

Cursos: Diseño de instrumentos de evaluación, Introducción a procesos 

pedagógicos, Modelo de estrategias didácticas e innovadoras, Nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación, 

Estrategias pedagógicas para el desarrollo del pensamiento, Diseño de 
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estructuras curriculares. 

Cuenta con experiencia orientando el área administrativa, académica, 

curricular y pedagógica desde el rol de rectoría, coordinación y docencia. 

Docente de primera infancia, básica primaria, educación superior, con 

énfasis en atención a la diversidad, enfoque diferencial, prácticas 

profesionales, formación a docentes, acompañamiento pedagógico, 

asesoría e investigación. 

Como maestra, siempre he reconocido lo importante que es 

estar en cualificación permanente para dar lo mejor de sí en el 

escenario educativo, por ello, en el proceso de reflexión 

pedagógica que sin falta me ha acompañado, constantemente 

siento curiosidad pedagógica y ello se refleja en la necesidad 

por investigar para fortalecer mi rol como maestra. 

De allí, nace la necesidad de vincularme con algún colectivo 

de maestros, que compartan mis anhelos, inquietudes, 

pasiones y en la búsqueda de ello, hacia el año 2016 por 

primera vez escuche hablar de REDDI,  en este momento por 

situaciones varias, no logre asociarme, sin embargo, mis 

intereses y pasiones continuaron con mayor avidez, por 

algunos años estuve al pendiente de la Red, pero, solo hasta el 

año 2020 pude materializar mi intención. Es así como a través 

de las redes sociales logro tener comunicación con uno de los 

líderes de la red, quien me orienta, explica y da a conocer el 

trabajo que hasta la fecha han desarrollado. 

En ese momento, sin dudarlo,  me vincule al nodo de Infancias 

y aunque el tiempo transcurrido ha sido poco, la motivación 

por seguir propulsando el trabajo del nodo aumenta cada día 
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de manera desmesurada ya que todos los participantes 

comparten mis ideales,  la pasión por aprender, por 

desarrollar investigación para que nuestra labor cada día 

conlleve al desarrollo de procesos de calidad.  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 

 

 
 
 
 

Huellas en el tiempo 

 

 

 

  



 

103 

 

 
 
 
 

   

 



 

104 

 

 
 
 
 

  

 



 

105 

 

 
 
 
 

 

 



 

106 

 

 
 
 
 

 

 



 

107 

 

 
 
 
 

 

 



 

108 

 

 
 
 
 

 

 



 

109 

 

 
 
 
 

 



 

110 

 

 
 
 
 

 



 

111 

 

 
 
 
 

 

 



 

112 

 

 
 
 
 

 

 



 

113 

 

 
 
 
 

 

 



 

114 

 

 
 
 
 

 

Registros fotográficos propios del nodo de Infancias. 

Todos los derechos reservados. 
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¿Por qué soy maestra? 

Una de las preguntas que ha cuestionado a la humanidad 

es si ¿nacemos o nos hacemos? Los filósofos, científicos, 

neurólogos, psicólogos y hasta los astrólogos proponen 

explicaciones acerca del por qué elegimos ser o elegir ciertas 

actividades en nuestra vida, que nos impulsa a sentir cierta 

atracción por una profesión…. Infancias ha decidido recopilar 

esas historias de vida que cuentan el: por qué somos 

MAESTRAS Y MAESTROS. 

La autobiografía que a continuación se presenta de cada 

uno de los autores, es un medio que nos permite como 

docentes, generar reflexiones de nuestro quehacer 

profesional, encontrar y recordar los motivos que nos llevó a 

ser docentes o señalar nuestras mejores experiencias que en 

ocasiones terminamos involucrando en nuestras prácticas 

pedagógicas. Este ejercicio nos permite visualizar nuestra 

evolución personal y profesional y refuerza nuestra 

motivación por lo que hacemos, consolida un saber práctico 

de trascendencia profesional y gran proyección. 
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¿Por qué soy maestra?  

Por Aidé Cortes Bernal     aidecor99@hotmail.com  

La escuela como aprendizaje 

Era el año 1983 cuando mi madre decidió colocarme en la 

escuela sin consentimiento de mi padre, quien pasaba sus 

últimos días en el hospital de Gachetá. Ese primer día me 

sentía emocionada, por alguna extraña razón, sentía un gran 

gusto por ir a la escuela. Mis ojos se detuvieron en ese lugar 

que guardaba muchas historias. 

Era un salón para los cinco cursos de primaria, había 

láminas de mapas, cuerpos, animales; sus grandes ventanas 

eran en madera y su tejado cubierto por un zarzo, donde 

habitaban golondrinas y debajo de su piso de tablas rojas y 

brillantes había un sótano, lleno de esferos, lápices, boronas 

de alimentos, ratas y serpientes. La docente Flor Alba, nos 

ubicó en mesa redonda y nos invitó a presentarnos, en ese 

momento me empezó a rodear un sentimiento de miedo y 

angustia, pero con voz firme y el corazón arrugado dije -Me 

llamo Aidé Cortés – Sentí muchos ojos fijos en mi cara, pero 

eso no me intimidó. Quería aprender. Esa fue mi primera 

experiencia en una institución educativa, de muchas hasta el 

día de hoy. 

Pasaron algunos días y empecé a sentir un fuerte deseo de 

salir corriendo del aula, quería ser libre, me sentía encerrada, 

atada, y en un momento de lucha interior, decidí pedir 
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permiso para ir al baño, la docente estuvo de acuerdo y en ese 

momento me sentí libre… me quedé algunos instantes 

sintiendo el aroma de las plantas, el viento golpear mi cuerpo, 

escuchado el canto de los pájaros; de repente, vi a Patricia 

acercarse al baño, la esperé hasta que salió y le dije que no 

volviéramos al salón, empezamos a correr por el prado, detrás 

de la escuela, era la felicidad presente. De pronto, veo a la 

profesora caminar hacia mí, rápidamente me giré para salir 

corriendo, pero me encuentro con los compañeros de quinto. 

En ese momento me sentí acorralada, asustada y atrapada. 

Nos llevaron al salón y nos colocaron de rodillas con las manos 

en alto. Pasó mucho tiempo cuando mi compañera empezó a 

llorar porque le dolían sus brazos, entonces la docente la hizo 

sentar. Yo seguí en mi lucha, pero luego pensé hacer lo mismo 

para poderme sentar. 

Esa fue la primera y la única vez que recibí un castigo en el 

colegio. Los otros años de mi primaria, estuve dedicada a 

aprender más de diez poemas al año, los ríos y departamentos 

de Colombia, el Himno Nacional y el Himno de 

Cundinamarca, pero jamás aprendí las tablas. Mis años en la 

secundaria, fueron colosales, de repente desarrollé una 

inteligencia fenomenal, aprendía todo con facilidad, todo me 

gustaba y continué declamando poesías, pero ahora de mi 

autoría. 

La escuela como vocación 

Siempre quise seguir una carrera que me permitiera 

relacionarme con la juventud, quizás por miedo a envejecer y 
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estaba manifiesto en la maravillosa obra de la vida que viviría 

la profesión más emocionante,  matizada de muchos sabores, 

olores y colores. Inicie mi licenciatura siendo madre y con 

aquellas pequeñas dificultades que se presentan en el devenir 

diario me gradúe. En el año 2001 inicié labores en un jardín 

infantil donde aprendí la hermosa labor de trabajar con niños 

y niñas. 

Después de haber trabajado algunos años como maestra de 

preescolar y otros como maestra de primaria, llegó a mi vida 

la oportunidad de trabajar en un colegio que tenía convenio 

con el distrito, como docente de los grados sextos y octavos. 

Ese primer día los estudiantes de sexto D, de quienes sería su 

directora de grupo en adelante, se tornaron fríos, algunos 

entre el bullicio decían – a esta también la vamos a sacar- yo 

en medio de lo que estaba realizando pensaba – vamos a ver 

quién es más fuerte- unas horas adelante descubrí que era el 

curso más complicado del colegio. Empezaron a pasar días de 

batallas, peleas y discusiones con los estudiantes, tratando de 

imponer el poder, ellos debían entender que las reglas y las 

normas se debían cumplir, recuerdo que hablaba duro, todo el 

tiempo estaba disgustada y ellos entre bromas decían – profe, 

cuidado le da un ataque- 

Luego, empecé a encauzarlos con mi materia, haciendo 

trabajos como reportajes, investigaciones, allí descubrí lo 

duro de sus vidas, el contexto tan complicado en el que se 

debían desenvolver. Al finalizar el año tenía buena relación 

con los estudiantes, especialmente con los de grado octavo, 

pero no aceptaría seguir trabajando otro año más con ellos. De 
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esta experiencia, se resalta el trabajo que debemos hacer los 

docentes cuando nos enfrentamos a situaciones tan 

complicadas en la vida de nuestros niños y niñas. Más que 

orientarlos hacia la adquisición de unos conocimientos, 

debemos guiarlos hacia el manejo de las emociones, al 

desarrollo del pensamiento crítico para que sean capaces de 

enfrentarse a las diferentes situaciones de la vida, que puedan 

solucionar sus problemas de manera acertada. 

En el año 2015, llegue como docente del distrito al colegio 

La concepción, para trabajar en primaria, no quería volver a 

tener la experiencia del bachillerato y desde entonces he 

tratado de formar niños y niñas llenos de valores, 

orientándolos en el respeto, la escucha, el cuidado por el otro. 

Trato de dejar una buena huella en mis estudiantes, que el 

tiempo que comparten en la escuela les sea agradable, se 

sientan escuchados, apreciados, que sientan que sus 

opiniones cuentan. De esta manera, estamos entregando a la 

sociedad seres más comprometidos, con capacidades y 

actitudes que les permitan desarrollarse plenamente. 
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¿Por qué soy maestra?  

 

Por : Claudia Villamarín Camargo    

fabivilla71@hotmail.com 

 

Me costaba trabajo abrir los ojos a un nuevo día, el sueño 

intenso luego de una semana de estudio me lo impedía, pero 

el riiinnn riiinnn del teléfono no dejaba de sonar, levanté la 

bocina y dije con una voz muy suave ¡hola! Entonces alguien 

me dice “Claudia, mira, tú vecina está desesperada por que no 

tiene quien le cuide los niños (Maicol y Gina) y yo respondí: 

¿y?, entonces escuche un grito que dice: ¡pues que tú los 

puedes cuidar! Inmediatamente sonó el timbre de la puerta de 

forma insistente yo abrí la puerta y oh sorpresa, era la vecina 

doña Lucia y traía consigo a sus dos pequeños hijos que 

lloraban y pataleaban, quedé paralizada al ver aquella escena, 

yo no pude reaccionar ni decir nada, la vecina coloco sobre mis 

manos unas cobijas, biberones, leche y algunas frutas, se fue 

diciendo a lo lejos ¡gracias, Claudita, gracias! 

Ingresaron los niños a mi casa, yo no sabía qué hacer o 

decir, entonces, al escuchar el llanto de aquellos pequeños 

decidí arrodillarme en el piso y los mire a los ojos, tome sus 

pequeñas manitos y les susurre suavemente; ¡tranquilos 

pequeños todo va a estar bien, aunque yo no creía. Los tomé 

de la mano y los llevé hasta mi habitación en donde tenía 
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muñecos, peluches, algunos colores que fueron tomando 

lentamente y así se tranquilizaron…Aquí inicia mi historia 

como docente.  

Desde entonces todos los días se repetía la misma escena 

en la puerta de mi casa, claro está que, sin lágrimas ni 

pataletas, por el contrario, encontraba unos hermosos labios 

y dientes que brotan una gran sonrisa y brazos que se 

extendían con la firme intención de colgarse de mi cuello. 

Aquellos colores que se encontraban en el cajón de la mesita 

de noche de mi habitación comenzaron a dar color, sabor, 

forma y sentido a nuestros días que transcurrían entre risas, y 

balbuceos que en ocasiones no lograba entender, pero que 

(Maicol-Gina) traducían por medio de garabatos y rayones. 

Luego decidimos movernos un poco y entonces bailamos 

sobre esos rayones y garabatos y coloreamos las caídas y los 

saltos hacia arriba y hacia abajo. Los encuentros día a día se 

fueron transformando en espacios de aprendizaje informal, 

los cuales estaban impregnados por la alegría y entusiasmo en 

cada espacio compartido. 

Una mañana sonó el timbre como de costumbre, pero esta 

vez la escena fue diferente, la vecina Doña Lucia venía sola, los 

niños no la acompañaban y con asombro pregunte por los 

niños, pero ella me dijo: Claudia, los niños ya no van a volver, 

yo me voy a trasladar de barrio y allí mi mamá los va a cuidar, 

yo rompí en llanto y con el corazón destrozado cerré la puerta 

y llore todo el día, recordando los momentos compartidos. El 

haber vivido esta experiencia me permitió encontrar un don 

que era innato en mí, el don de la enseñanza y el amor por los 
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niños, pataletudos, llorones, pero de corazones llenitos de 

amor.  

Desde entonces, soy docente porque una mañana recibí a 

mis primeros estudiantes en la puerta de mi casa con una 

necesidad inmensa de ser aceptados más que en mi casa, en 

mi corazón de maestra. Soy maestra por vocación, pasión y 

convicción. Amo mi labor de guía y orientadora de procesos y 

cada día estoy más convencida de lo acertada que fue mi 

decisión al inclinar mis pensamientos, sentimientos, 

emociones hacia la docencia. Gracias a la vida por esta bella 

oportunidad en el viaje terrenal que se impregna cada día con 

el asombro por lo que me enseñan los niños y niñas en nuestro 

espacio compartido (salón de clase). 
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¿Por qué soy maestra? 

 

Por: Claudia Patricia Tilaguy Vaca 

claudiatilaguyvaca@gmail.com 

 

Estoy convencida que las experiencias de juego de mi 

infancia fueron fundamentales para tomar la decisión. 

Siempre jugué a ser maestra y para mi fortuna, mi madre fue 

cómplice de esa decisión. A pesar de los tristes recuerdos que 

evoca la memoria de mis primeras experiencias escolares, las 

cuales no fueron las mejores. 

Recuerdo a mi profe de primero quien tenía unas uñas 

largas y unas cejas muy bien delineadas, ella me causaba 

miedo porque cada vez que me salía del renglón o trazaba mal 

una vocal,  la consecuencia era un pellizco o un tirón de 

cabello, sus regaños y castigos me dejaban en una esquina del 

salón con la cara pegada en la pared, la imagen es tan clara a 

pesar de que dicen que los primeros años poco se recuerdan, 

pero sí marcan la vida de un niño. Ese es mi caso y tal vez la 

razón fundamental por la que decidí ser maestra. 

Siempre pensaba que la escuela era para divertirse, para 

jugar con otros niños, para aprender muchas cosas, para 

descubrir y aprender del mundo y no fue así. Creo que en 

medio de los juegos siempre hice todo lo contrario de lo que 
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hacía la maestra conmigo, quería que mis hermanos, primos 

y vecinos vivieran en el juego lo que yo soñaba que era la 

escuela, y esa maestra, sin saberlo me ayudó a tomar la 

decisión más importante de mi vida...ser una maestra, una 

maestra diferente a ella, una maestra que reconoce en la 

escuela un espacio para compartir, para jugar, para aprender 

de otros y lo más importante una escuela para ser feliz. Porque 

ser niño o niña se vive solo una vez.  
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Te lo suplico mami, no me dejes aquí… 

 

Por: Erika Barrero Botero   erikabarrerabot@gmail.com  

 

Estaba en segundo grado de primaria y no podía 

comprender nada de lo que me enseñaban en el colegio, hacía 

las planas con serias dificultades por ser zurda, no sabía cómo 

hacer el trazo de la letra b ni la d y por más que lo intentara 

siempre me equivocaba. Ante las preguntas de matemáticas 

adivinaba la respuesta clamando por iluminación divina. 

Todos los recreos estaba castigada con la cartilla de texto, de 

pie ante una pared blanca que parecía infinita mientras otros 

jugaban. Podía descifrar el código, pero no entendía más de 

una palabra a la vez. La señora Elda, la directora, caminaba de 

un lado a otro con una larga regla de madera en la mano con 

la cual nos golpeaba, se ufanaba, además, de una valiosa 

colección de castigos para educar.  

Sobreviví a este modelo de educación escolástico gracias a 

pequeños milagros juntos: uno de los maestros nos leía a 

escondidas a Juan Salvador Gaviota, mientras otra profesora, 

a escondidas también, me ponía crema perfumada en las 

manos cuando la directora me golpeaba, la persistencia y 

constancia de mi madre con las tareas y las lecciones de 

memoria, el bajo perfil de una niña obediente (más bien llena 

de miedo) y las habilidades para bailar cualquier cosa en todas 
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las izadas de banderas y actos culturales, fueron la tabla a la 

cual me aferré en el naufragio de la primaria. 

En casa, mi hermana mayor, quien siempre fue una 

estudiante brillante, tenía una habilidad única para 

explicarme en un tablero que mis padres nos compraron en el 

Pasaje Rivas. Ella me enseñaba matemáticas dibujando con 

tiza palitos en la pizarra y yo, mágicamente podía entender. 

Muy pequeña aprendí que tenía que existir otra forma de 

enseñar, sin miedo, sin golpes, riendo de cada equivocación y 

haciendo del error la posibilidad. Si eso no existía, yo estaba 

dispuesta a hacer que existiera para todos los niños del 

mundo, para todos los que, como yo, éramos diferentes, 

zurdos y no podíamos aprender de la misma manera. 

Por un buen revés de la vida no pudieron mantenernos en 

colegio privado y la educación pública en un colegio distrital 

me salvó, conocí los maestros más maravillosos que nadie 

pueda tener, no por lo que sabían, sino por la forma como me 

miraban; ante sus ojos yo era una niña llena de capacidades y 

potencial, yo era un ser humano. En mi caminar y bajo presión 

estudié Ingeniería, pero mi corazón no perdía la mirada en la 

infancia, en las tardes y fines de semana hacía trabajo 

voluntario con los niños de las madres comunitarias del 

barrio. Descubrí que en ningún otro momento el ser humano 

aprende tanto como durante sus primeros 6 años de vida. 

Contra todo pronóstico y a un semestre de finalizar la 

ingeniería me presenté a la Licenciatura, desde el primer día 

que ingrese a la Universidad Pedagógica Nacional supe que 
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sería maestra para siempre.  
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En búsqueda de mi vocación 

 

Por: Esperanza Pinzón Arévalo 

gesperanzapinzon@hotmail.com  

 

El pensar, en cómo llegué a ser maestra inicia con el 

recuerdo desde antes de cumplir la mayoría de edad, por 

aquellos tiempos yo estaba aún en el colegio y por 

casualidades de la vida, mi mamá era amiga de una religiosa 

de las hermanas de la Presentación. En el colegio donde la 

hermana trabajaba necesitaban una persona que en ocasiones 

estuviera   con los niños y niñas de jardín en algunos 

momentos en que las maestras se ausentaba por estar en 

reunión o en otras actividades pedagógicas ocasionales, 

necesitaban alguien para “echarles un ojo a los niños” eso era 

lo que ellas decían.  

Mi mamá me comentó que había la posibilidad de ocupar 

esa vacante. Lo pensé, y dije sí a la propuesta de la invitación 

que había hecho la hermana por medio de mi mamá.  En el 

colegio por desarrollar dicha labor me pagaban, no recuerdo 

cuánto dinero, pero me servía para ayudarme con mis cosas. 

Entonces cuando necesitaban que alguien fuera,  le 

comentaba a mi mamá y yo iba.  Un día una maestra se fue a 

otro colegio y mientras llegaba  la otra maestra  yo estuve  

frente ese grupo que eran 14 niños, recuerdo que eran más 
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niños que niñas. En ese momento sentí que eran muchos 

niños, cada uno distinto y con muchos intereses y preguntas, 

por tanto, me pareció un poco difícil comprender lo que 

sucedía en el momento. 

Esta experiencia marcó mi vida y me sentí muy bien. Estar 

allí con los niños, poderlos conocer, realizar diferentes 

actividades y acompañarlos en sus rutinas etc., fue algo 

impresionante. Yo estaba por terminar el bachillerato, un día 

la hermana me dijo que como me gustaba estar y trabajar con 

los niños podría haber una posibilidad de que yo trabajara allí, 

si quería claro pero que era necesario que hiciera una carrera 

relacionada con pedagogía. 

Eso fue una decisión que no la había contemplado en mi 

vida, pero el hecho de estar cada vez más con los niños en sus 

juegos y compartiendo en sus actividades me había 

entusiasmado pensé que era el momento de tomar una 

decisión. Comencé por averiguar en varias universidades que 

se me ajustaran a mi presupuesto y claro a mis expectativas, 

entonces vi como una primera opción la licenciatura en básica 

primaria y como segunda opción Preescolar.  

Me decidí finalmente por hacer la licenciatura en 

Educación Preescolar pues mi experiencia de haber estado 

con niños y niñas me despertó mi vocación, miré varios 

currículos en algunas instituciones académicas y me decidí 

por la que ofrecía la Universidad San Buenaventura.  

Recuerdo que la decisión la tomé pensando desde los 



 

130 

 

 
 
 
 

imaginarios que en ese momento tenía acerca de los niños más 

pequeños. Pensaba que eran más tiernos y con mayor 

potencialidad en hacer muchas cosas. Tesis que luego 

comprobaría a través de mi carrera confrontando lo que 

pensaba, cursando materias que cada vez me lo comprobaban, 

fue así entonces, fui descubriendo que el camino por el cual yo 

había decidido era el correcto, entonces de esta manera me 

convertí en maestra, hoy en día pienso que fue la mejor 

decisión gracias a ello hago lo que me gusta. 

 De ahí la necesidad de mejorar cada vez más mis prácticas 

pedagógicas participando en la medida de las posibilidades en 

procesos de formación, que me permitan, ser mejor maestra 

para poder dar lo mejor de mí, de manera comprometida a 

esos niños y niñas que se encuentran a mi cargo en las edades 

4 a 6 años aproximadamente de EDUCACIÓN INICIAL. 

Pienso finalmente que cada día es una gran aventura de 

trabajo con los niños, cada vez uno aprende más de ellos, que 

ellos, de uno mismo. Ellos lo sorprenden todos los días con 

sus cosas, con sus preguntas, su capacidad de asombro y su 

lealtad para con su maestra. Definitivamente creo que estoy 

donde debo estar. 
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Memorias, historia de una maestra  

 

Por: Ilva rosa Rolong Ariza 

         irolongariza@yahoo.com  

 

Recordando mi historia de vida, viene a mi memoria 

sucesos importantes en mi entorno familiar, mis padres, 

quienes siempre me motivaron por el amor al aprendizaje, el 

conocimiento. ¡Estudia! decía mi mamá. Mi papá era un gran 

lector, disfrutaba leer y leernos, siempre en las tardes cuando 

regresaba de su trabajo, de su oficio, él era zapatero. 

Él se sentaba debajo de un árbol frondoso, con su taburete 

recostado y sus grandes y gordos libros, entonces me llamaba 

hija ven y me acompañas y empezaba su lectura en voz alta, y 

conversaba sobre los personajes y ¿qué opinas hija? me 

preguntaba, y debatía, defendía sus ideas, confrontaba las 

mías, era todo un ritual, un dato curioso que nunca se borrará 

de mi memoria, era la manera que tenía de llamarme la 

atención; cuando llegaba a casa en la tarde y aún no realizaba 

mis deberes de la escuela, él no se enojaba, no gritaba, no, ese 

día me llamaba, pero no para leerme en voz alta, era para 

declamar una poesía, la cual quiero compartir en este escrito. 

La que años más tarde inspiró, trazó mi camino, vocación y 

proyección que luego se convertiría en mi proyecto de vida. 
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Estudia   

Es puerta de la luz un libro abierto. 
Entra por ella niño y de seguro, 
Que para ti será en lo futuro   
Dios más visible, su poder más cierto. 
El ignorante vive en el desierto. 
Donde es el agua poca el aire impuro. 
 
 Un grano le detiene el pie inseguro 
Camina tropezando vive muerto. 
En ese de tu edad abril florido. 
Recibe el corazón las impresiones 
Como la cera el toque de las manos. 
Estudia y no serás cuando crecido, 
ni el juguete vulgar de las pasiones, 
ni el esclavo servil de los tiranos. 

Elías Calixto Ochoa 

 Cuando viene a mi memoria, mis raíces, mis vivencias, 

valoro y reconozco la manera tan particular de mi padre para 

enseñarme el valor del estudio, de amar el aprendizaje y 

valorar a mis maestros, que también fueron parte 

fundamental en mi caminar y trayectoria de vida escolar y 

profesional. 

Ser maestra de educación inicial, es magia, es alegría, es 

felicidad,  es angustia, cuando los niños tropiezan en el patio 

del colegio,  cuando se enferman en el aula, también es tener 

mil súper poderes para aliviar sus corazones y sana, sana 

colita de rana... es imaginación, es fantasía, es potenciar, es 
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crear, es no aburrirse nunca, es vivir y compartir en lo 

cotidiano es confiar, es aprender, es reinventar, es dar 

posibilidades, es indagar y construir con el otro en las 

interacciones con las familias, también se requiere de grandes 

dosis de paciencia, empatía, creatividad, sensibilidad, es 

pensar en  colectivo, es trabajo en conjunto para el bien 

común, pero sobre todo es AMOR, es buscar ser “feliz” juntos, 

mientras aprendemos todos de todos. 

Cuando pienso y reflexiono sobre mis memorias internas 

de la comprensión de mi rol de maestra, entiendo el 

compromiso y la responsabilidad social que ejerzo para la 

transformación de una sociedad. 

Por ello, contribuir desde mi visión de maestra en la 

formación de ciudadanos críticos, reflexivos, participativos, 

creativos, empáticos, innovadores, respetuoso de lo diverso es 

mi compromiso, pasión, vocación, responsabilidad social ser 

ejemplo de inspiración para que cumplan sus sueños y sean 

felices, que puedan incidir en su realidad, desde la primera 

infancia, y encuentren la luz de un libro abierto y de seguro 

que será lo mejor para su futuro. A veces somos lo que 

recordamos. 
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Soy maestra, mi proyecto de vida 

 

Por: Liliana Andrea Riveros Vásquez 

lariverosv@educacionbogota.edu.co  

 

 Decidí ser maestra luego de desilusionarme de la 

enfermería, la licenciatura en preescolar fue mi elección a 

pesar de que mi padre no estaba de acuerdo. Al pasar de los 

semestres me enamoré de esta profesión, en realidad me 

sentía feliz; pero debía demostrar a mi familia que esta 

licenciatura me permitiría construir mi proyecto de vida. 

Empecé a trabajar en un colegio, donde el pago era 

organizado y cumplido pero la parte humana como el trato y 

el respeto hacia el profesor no existía y menos para una recién 

egresada sin experiencia que debía según ellos “agradecer por 

la oportunidad que le daban de trabajar en dicha institución”. 

Ese fue un año con bastantes tropiezos, pero en ningún 

momento me hizo flaquear, por el contrario, sentí la necesidad 

de aportar más a la educación y buscar mejores rumbos.  

Tiempo después se me dio la oportunidad de ingresar a una 

ONG -Aldeas infantiles SOS Colombia-, este lugar por siempre 

estará en mi corazón, fue una escuela de grandes aprendizajes 

y fueron esas personas en vulnerabilidad y el equipo de 

trabajo que conformaba la aldea quienes me enseñaron el 
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verdadero sentido de esta profesión, lo que significa vocación 

y además, sembraron en mí la necesidad de seguir 

capacitándome, de adquirir mayor conocimiento puesto que 

así, podría aportar a la infancia y cosechar unas muy buenas 

semillas.  

Se aproxima un nuevo capítulo en mi vida, el ingreso a 

secretaria de educación como docente en propiedad. Con un 

dolor enorme de dejar mi aldea, pero en busca de nuevas 

experiencias como: el desarrollo de procesos académicos 

formales, un colegio grande y muchos más niños y niñas en un 

salón de clases, empezaría una nueva etapa a nivel profesional 

ser “profe de colegio”. El IED la Concepción de la localidad de 

Bosa me recibió muy calurosamente y allí desde el aprender 

haciendo continué mi formación docente, retome mis 

estudios e ingrese a la Universidad Nacional a la maestría en 

Educación donde alimente ese espíritu investigativo y me 

empodere en la construcción de proyectos de aula que con el 

tiempo me permitieron encontrar mi línea de acción en este 

camino de la educación. 

Aquí en esta etapa de mi vida es cuando mis padres me 

hacen saber lo orgullosos que se sentían de mí, porque 

efectivamente les había demostrado que no hay profesiones 

malas o buenas, sencillamente es el estudiante, su pasión, su 

interés, el deseo de ser útil, aportar a la construcción de un 

mundo mejor y el amor con que lo practique lo que le 

permitirá forjarse un buen camino y construir un muy buen 

proyecto de vida.   
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Cada día doy gracias al cielo porque soy una maestra 

verdaderamente afortunada, amo lo que hago, mi aula es mi 

familia, mi cole es mi casa y recibo una remuneración 

económica por hacer a diario lo que más me gusta. SER 

DOCENTE. 
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¿Por qué soy maestra? 

Por: Lisa Giovanna Garibello Frade      ligigafra@gmail.com  

Cuando salí del colegio era una joven que quería estudiar 

algo de humanidades y tenía muchas expectativas, pero no 

tenía clara mi profesión, miraba y miraba prospectos de 

carreras hasta que miré en la INCCA la carrera de educación 

preescolar en ella había mucho contenido de psicología y me 

pareció interesante, entre a esa universidad y las clases las 

hacían muy enfocadas a cómo enseñar y cómo aprenden los 

estudiantes.  

Los maestros eran bastantes lúdicos, tenían muchas ideas 

y formas creativas para enseñar, de allí aprendo mucho y 

surgen expectativas. Termino mi carrera y alternado empiezo 

a trabajar en un colegio llamado Hansel y Gretel, allí la 

directora es muy buena persona y me dan un grado de jardín 

en el cual tengo un niño autista. Con él se me dificultan las 

prácticas educativas porque no tenía ni idea de cómo 

enseñarle, pero con ayuda de la directora se generaron 

diversas opciones para enseñarle, ella me colabora con 

muchas estrategias didácticas. Sin embargo, siguen las dudas, 

pero también las ganas de aprender otras cosas al ver que hay 

personas con dificultades que debo descubrir cómo llegar a 

ellos. 

Después,  ingrese a un colegio llamado los centauros, allí 

encuentro una población con dificultades sociales, 

económicas, que requieren de mucha atención y ellos solo 
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esperaban que los escucharan. Presentaban muchas 

problemáticas a nivel comportamental, la directora me hace 

la propuesta de hacer parte de la orientación para el 

acompañamiento de los niños y yo feliz de hacer esta labor; ya 

que se enfocaba en lo que poco a poco había aprendido. Sabía 

que con mis saberes podía aportar, estaba dando aliento a 

jóvenes que tenían familias con diversas dificultades. 

La directora hacía parte de un diplomado en gerencia 

educativa, yo comencé a estudiar con ella y manifiesta que ve 

mucho talento en mí, por tanto, me pide que desarrolle un 

proyecto de lectoescritura, teniendo en cuenta las enseñanzas 

de la universidad aprendí sobre variadas didácticas y pude 

apoyar significativamente el desarrollo del proyecto. En ese 

colegio observe más la necesidad de querer ayudar a los 

estudiantes que tienen muchas problemáticas relacionadas 

con violencia intrafamiliar, por tanto, la directora me propone 

liderar el proyecto de orientación; de allí surge la idea de 

estudiar psicología y comienzo a emprender nuevas rutas para 

obtener mi objetivo, comienzo mi búsqueda en universidades 

para estudiar Psicología y también cambiar de colegio porque 

requiero de más salario para pagar mi carrera.   

De esta forma mi nuevo reto inicia en el colegio Fe y Alegría 

de Santafé. Se inició con capacitaciones pedagógicas frente a 

muchos procesos, pero en especial de matemáticas, 

lectoescritura y sobre cómo abordar a los estudiantes con 

dificultades, este grupo en especial son muy importantes para 

la institución. Posteriormente nos entregan el colegio,  pero 

encontramos casetas en un potrero. Ahí sucedían muchas 
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cosas tanto a nivel convivencial, como a nivel pedagógico, allá 

trabajamos con la uñas ya que no contábamos con ningún 

material, ni siquiera con aulas completas, ni mobiliarios para 

que los estudiantes se organizaran. Luego la permanencia en 

este lugar fue difícil ya que eran muchos niños y no 

contábamos con nada para enseñar. Cuando llovía el lugar se 

colocaba empantanado, enlodado y nos tocaba utilizar botas 

de caucho. Los niños no contaban con ello, ya que era una 

población altamente vulnerable pero el amor, la vocación y las 

capacitaciones me hicieron querer más mi profesión.  

Meses más tarde, nos entregaron un megacolegio, era 

hermoso. Después de estar en esas casetas, se tuvo un cambio 

extremo. Allí había mejores condiciones, variadas 

comodidades para los niños y se contaba con diversidad de 

elementos didácticos.  

Comienzo a estudiar Psicología semipresencial en la UNAD 

era algo complicado y muy difícil ya que debía desarrollar 

muchas actividades y a veces el tiempo y el cansancio era 

arduo, sin embargo, en el colegio dure 11 años y lo rico de esta 

institución es que todo el tiempo nos capacitaron en temas de 

interés.   

Tiempo después se presentó una convocatoria en la 

universidad pedagógica, en donde requieren de profesionales 

que estén capacitados para la labor docente relacionados con 

carreras que puedan ayudar a los niños y niñas en Bogotá.  Por 

tanto, escribí un proyecto para poder participar en este 

concurso, fue aprobado y desde entonces comencé a trabajar 
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con la SED en el colegio Motorista con el área de preescolar.  

Posteriormente ingrese a la institución Bossa Nova, en este 

colegio llevo 3 años trabajando con Primera Infancia en el cual 

trabajamos por proyectos de aula. Los niños se observan muy 

motivados y alegres porque se generan muchos espacios de 

aprendizaje en el que ellos se sienten felices, lo que me parece 

triste es que los profesores de primero siempre nos han 

cuestionado por no enseñarles a leer de la forma 

convencional. Además, que los directivos también lo exigen y 

ha sido difícil cambiar los esquemas tradicionales donde los 

niños se tienen que sentar y estar quietos todo el tiempo, pero 

poco a poco hemos dado la lucha por cambiar estas acciones.  

Se continúan desarrollando diversas actividades en pro de 

alcanzar grandes aprendizajes y nuevas formas de vernos 

desde las mesas locales donde compartimos experiencias 

según los diferentes espacios. Además, las líderes gestionan 

espacios de formación en donde asisten personas 

especializadas que nos aportan nuevas experiencias para 

incluirlas en nuestro rol docente.  

Siempre he sido inquieta me gusta aprender para llevar al 

aula experiencias diversas y que sean muy significativas para 

mis niños.  
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Ser maestro...un estilo de vida. 

 

Por: María Del Pilar Espinel Álvarez   

mapilares@gmail.com  

 

Recuerdo que tuve el privilegio de tener un buen número 

de muñecos, suficientes para acomodarlos sentados en la 

escalera de caracol de mi casa, el perfecto salón de clases más 

parecía un auditorio, frente a ellos un tablero negro de hule 

donde podía “escribir” con tizas de colores. Mi madre lo 

compró con la esperanza de evitar el miedo al susodicho 

cuando iniciara el colegio. Lo convertí en la herramienta para 

multiplicar lo que iba aprendiendo en casa, al prepararme 

para cuando tuviese que ingresar al colegio. 

Colgado en la puerta frente a la escalera, la escuela absorbía 

mis tardes hablando de todo lo que se me ocurría, al repetir 

aquello que escuchaba en la radio o veía en la tele, que en 

aquella época era en blanco y negro. Utilizaba un palito para 

señalar al tablero y a los niños (muñecos), allí comienzo a 

dilucidar el propósito de vida, era el juego que más disfrutaba, 

junto al de viajar. 

Pasa el tiempo y llega el momento de ir al colegio, tal 

circunstancia suscita emociones y preocupaciones, ahora 
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tendría nuevas experiencias, pero mi madre y abuela no 

contarían con mi compañía para ir al mercado, no podré 

ayudarlas y cuidarlas, ¡vaya dificultad! Superada la situación, 

y luego de presentar el examen de admisión, soy aceptada para 

ingresar a primero. La experiencia resultó fascinante, muchos 

temas (asignaturas), danza, coro, inglés, hasta agropecuaria, 

en fin, cosas novedosas, algunas complicadas, pero 

acompañadas de charlas y juegos que hacían que el día fuera 

pequeñito. Maestros dedicados, amorosos, estrictos y 

exigentes, moldeaban mi día a día en complicidad con mi 

familia. 

Cinco años después debo presentar el examen del ICFES, 

curso el quinto grado de primaria. La ansiedad se apodera de 

mi… y si no se lo suficiente y si pierdo el examen… En fin, lo 

importante de una pregunta en el formulario de inscripción, 

“escriba dos posibles opciones de estudio al finalizar el 

bachillerato”. Sin titubear escribí Profesora y Química; mi 

papi se burló y después me dijo ¿estás segura de que puedes 

con eso? Bueno, es que siempre fui la más baja del salón, así 

que tenía una desventaja de altura, temo que creyeron que mis 

ambiciones no estaban acordes a mi tamaño. Aun así, la 

semilla estaba sembrada. Mi ser respondía a un llamado 

interno, aquel que se reveló en la primera infancia, tu sueño 

es ser maestra. 

Durante la secundaria un maravilloso ramillete de 

maestros, personalidades, estilos y tendencias fortalecen mi 

idea. La preparación para el ICFES, las charlas de orientación 

profesional, el listado de posibles profesiones y la selección de 
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universidades conducen a la selección de tres universidades la 

U Nacional, para química, la Pedagógica y la Distrital a 

Licenciatura en química. En mi corazón estaba segura de que 

la Distrital sería mi destino. El día de graduación mientras 

esperaba con 199 chicas en el teatro, mi madre entregaba mi 

documentación en la UD. Definitivamente maestra y de 

química, lastima, mi padre no logró verlo. 

Durante cuatro años los laboratorios, las salidas, la 

historia, los programas de gobierno, la filosofía de la ciencia, 

la psicología, la pedagogía y la didáctica se convirtieron en el 

centro de atención, un mundo fascinante, un reto y una 

posibilidad para transformar mi vida y mi entorno. Allí 

aparece el primer trabajo, auxiliar de laboratorio. 

Llegan posteriormente las prácticas docentes y la 

graduación. El ingreso a la vida adulta ahora debía buscar 

empleo. Fue un poco difícil cuando me acercaba a presentar la 

hoja de vida, la pregunta era reiterativa, ¿a qué grado te vas a 

matricular? Y de pronto la oportunidad, inicie en SED Bogotá 

como interina, recuerdo que en una ocasión estaba en la fila 

de grado noveno como directora de grupo y el rector me 

regaño por no tener el uniforme, los chicos no paraban de reír 

y los compañeros de hacer señas para que se detuviera. 

Posteriormente inicia el trabajo formal, tiempo completo 

en colegios privados. Fue una gran experiencia, hice lo posible 

por estar 3 o 4 años en cada colegio, aprender y diversificar. 

Inicié en un colegio de barrio de tradición familiar. Apenas 

iniciaban con bachillerato y por primera vez, trabajé en 
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primaria. La familiaridad entre docentes, estudiantes y sus 

familias generaba un ambiente amable de complicidad.  

El siguiente paso fue un colegio de innovación, 

personalizado, allí llegaban todos los chicos que ya no 

aceptaban en otros colegios, la mayoría de los colegios de gran 

renombre. La propuesta era trabajar de forma personalizada 

con guías, sustentaciones y aula especializada; cada maestro 

tenía su aula. Se atendía a los estudiantes por cita 

programada, durante el día pasabas por diferentes grados y 

temas, el reto que lograran su objetivo. Podían trabajar donde 

quisieran, no había uniforme, trabajaban a su propio ritmo y 

en la asignatura elegida, se creó hasta sala de fumadores, pues 

en su mayoría eran extra-edad con dificultad “disciplinaria”. 

Es complicado cuando evitan las asignaturas que no eran de 

su agrado, así que terminaban el programa de unas 

asignaturas mientras otras quedaban atrás. La magia fue 

generar procesos para buscar la nivelación, el trabajo en 

equipo y el apoyo entre compañeros según sus habilidades.  

Algunos tenían dificultades adicionales con el alcohol, las 

drogas y embarazos. Era una población realmente diversa, 

época de metaleros, skin, gomelos y todos lograron 

fraternizar. Aprendí que no basta adorar lo que haces, debes 

lograr que los estudiantes también sientan atracción por tu 

área. Algunos casos se consideraban perdidos, sus padres 

llegaban a matricularlos con una frase recurrente “es tu última 

oportunidad”. Llegamos a sentir que era el colegio de los 

desahuciados. Aprendimos a plantear guías hasta para los 

docentes, para que entendieran el método, todo después que 
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observamos que era imposible suponer, aunque todos 

licenciados en diferentes áreas, no hablábamos el mismo 

idioma.  

Varios superaron sus adicciones y se decidieron a terminar 

sus grados. La mayor emoción de los primeros graduandos era 

la primera vez que veía que los estudiantes cumplían con el 

programa del Ministerio de Educación por completo y además 

tenían idea de lo que habían aprendido. Esa primera 

promoción no fue fácil, recuerdo que uno de los dueños me 

dijo “¿tú crees que los pajaritos orinan?” qué frase tan 

motivante. Recuerdo que al bajar del bus pasaba por la tienda 

donde los muchachos solían quedarse tomando una cerveza 

de desayuno, los miraba, fruncía el ceño y bajaba por la calle 

hacia el colegio. Llegaban poco a poco y pronto comenzamos 

a verlos con frecuencia y llegando a tiempo. Los primeros 

graduados fueron admitidos en la nacional a programas de 

ingeniería, un verdadero orgullo.  

La siguiente parada, un colegio religioso con mucha 

historia, por primera vez debo tener en cuenta la biblia, se 

inicia cada día con una lectura y una reflexión. Allí me 

enfrenté con las tradiciones, la rigidez y un ambiente muy 

estructurado, un cambio radical. Acostumbrada a exigir y con 

una metodología no tan tradicional los estudiantes comentan 

que les quería convertir en científicos. La estructura escolar 

propone tres cursos por grado y desde noveno se especializan 

de acuerdo con la intención profesional. Nivel 1 para artes y 

comunicación, el nivel dos áreas sociales, nivel 3 ingenierías y 

ciencias de la salud. Mi primer año como recién llegada me 



 

146 

 

 
 
 
 

ubicaron en el nivel uno, los posteriores estuve en el nivel tres 

y a cargo de los laboratorios. Se logró un comprometido grupo 

del área ambiental y las ferias de ciencias. 

De allí a un colegio Salesiano, con los preceptos de Don 

Bosco, doctrina orientada a chicos con problemas, 

mantenerlos ocupados y con exploración de habilidades. Lo 

llamativo, era campestre, clases en el prado, espacios 

creativos y naturaleza alrededor, un ambiente más relajado. 

Espacios para dialogar con los maestros desde preescolar 

hasta once, aprendí sobre como leer cuentos y generar 

integración de áreas alrededor de lecturas, el contacto con 

personalidades de Fundalectura fue muy gratificante. 

Explorar desde el trabajo en equipo y la construcción de 

conocimiento por exploración. Era sorprendente la 

creatividad de los estudiantes para explicar y aplicar lo que 

aprendían utilizando lo que tenían en su entorno. 

La siguiente etapa no estaba dentro de mis planes, era una 

posibilidad a la que no había podido acercarme, por diferentes 

situaciones no había sido posible presentar los exámenes para 

ingresar al distrito. La verdad los exámenes no son mi fuerte, 

generalmente quedaba en blanco, a veces hasta olvidaba mi 

nombre. Una amiga fue a reclamar el formulario y le dieron 

dos, ella decidió que el otro era para mí. Pensé “puedo ver de 

qué se trata y preparar el próximo”. Eran como cien cupos y 

nos inscribimos miles, no tenía ninguna esperanza. El 

resultado me deja por fuera, pero para mi sorpresa antes de 

Semana Santa llaman de Secretaría. Algo preocupada le 

cuento a los compañeros y el rector me motiva a asistir. Los 
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maestros que lograron ubicarse entre los primeros quinientos 

serían nombrados. Así ingresé al distrito, a primaria. Lo pensé 

mucho, pero todos insistían que era una gran oportunidad. 

Finalmente me animé y decidí seguir el proceso. Fue curioso 

llegar a laborar donde me habían regañado por no tener el 

uniforme, aunque era la docente titular interina. 

Fue la experiencia de mi vida, el encuentro con un grupo de 

maestros comprometidos con los que aprendí y experimenté. 

Suelo decir que hice la normal. Trabajar en primaria me dio 

otra perspectiva, del por qué hay tantas dificultades en el 

bachillerato. Si las bases no son buenas, los procesos fallan. 

La pregunta era qué pasó, donde perdieron el sendero, por 

que debemos retomar temas sencillos para trabajar la 

biología, la química y la matemática. La realidad, muchos 

vacíos en el camino. Recuerdo que inicié con primero, casi me 

muero, ¿enseñar a leer? El grupo de primero era el de las 

maestras más pilas, me integraron, y me llevaron de la mano 

hasta quinto grado, el recorrido completo. Puse en práctica lo 

aprendido y adquirí muchos conocimientos, la metodología y 

la didáctica se tornaron fundamentales.  

En el Distrito es difícil cambiar de colegio, así que aprendí 

a permanecer en una institución, un poco abrumador, 

también una gran oportunidad. Por tal razón solo he 

participado en tres instituciones oficiales. Lo mejor es la 

oportunidad de aprender y asistir a diferentes eventos solo 

por ser educador de colegio público. 

Al finalizar la universidad traté de estudiar cada año, 
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estando en la SEB Bogotá eso fue mucho más fácil. Solo un 

año no estudié y me sentí culpable. De las experiencias 

gratificantes, la participación en una propuesta sobre 

lectoescritura aprender a leer y escribir con cuentos, 

aplicación del proyecto transversal “Valoración de Saberes 

Populares”, Programa ONDAS, “Pequeños Científicos”, Aulas 

de Inmersión en Bilingüismo, participación en eventos del 

PRAE, estructuración curricular en Ciencias naturales y los 

ciclos. Una gran oportunidad para crear un estilo de vida. 
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¿Por qué soy maestra? 

 

Por: Viviana Patricia Hincapié Rojas 

vphincapie@educacionbogota.edu.co  

 

Realizar esta autobiografía con los momentos más 

relevantes e influyentes en mi labor como docente, sin entrar 

en mucho detalle para no hacerlo extenso, ha sido un gran 

reto. Muchas veces nos cuesta escribir, pero realizar este 

ejercicio es aún más complejo porque es contar en pocas 

palabras sobre tantas cosas que uno ha vivido, y en particular 

teniendo como eje central la lectura y la escritura. 

La experiencia de compartir en estos años con niños de seis 

a ocho años me lleva al pasado y a recordar parte de mi 

infancia, donde el juego era lo más importante. Recuerdo que 

dentro de mis juegos frecuentes era el de jugar a la profesora. 

Yo sentaba mis muñecas y las de mi hermana, y a mi hermana 

para “dictarles clases”, sus escritorios eran los cojines y 

almohadas de la casa, les daba hojas y marcadores de colores, 

me inventaba los temas que les dictaba, hasta me imaginaba 



 

150 

 

 
 
 
 

lo que supuestamente cada muñeco escribía, porque la única 

hoja llena era la de mi hermana quien hasta ahora hacia 

rayones y figuras sin forma. Este es quizás el primer recuerdo 

que ahora conscientemente reconozco, de la primera 

manifestación de la labor que ahora desempeño. 

En relación con mi parte escolar, en esos primeros años 

estudié en un colegio privado pequeño cerca donde trabajaba 

mi madre. Mi rendimiento era bueno, ganaba medallas y 

diplomas, sin embargo, también tengo recuerdos de los 

castigos creo que el más representativo fue el quedarse 

castigada en el descanso durante una semana, cuando hacía 

cuarto de primaria, me debía aprender la fábula de Rafael 

Pombo: Pastorcita. Por más que se lo leía a la profesora una y 

otra vez, no se me grababa más allá de “Pastorcita perdió sus 

ovejas, y quién sabe dónde estarán”, creo que era imposible 

aprenderlo mientras veía como mis compañeros corrían por 

el patio y se divertían. Después de esa semana sin descanso, 

me levantaron el castigo a pesar de no haber avanzado. 

La forma en la que aprendí a escribir fue con la cartilla 

Nacho Lee y haciendo copia repetitiva de las sílabas que 

indican la plana. Con el paso del tiempo la caligrafía que 

realizaba en las planas al parecer se había perdido, al punto 

que, en varias ocasiones durante el bachillerato, me era casi 

imposible estudiar con mis apuntes, porque ni yo misma 

entendía lo que había escrito.  

Tiempo después, al ingresar a la universidad a estudiar 

terapia física fue cuando entendí que varios procesos 
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cognitivos dependen de las habilidades motoras y que se 

adquieren a lo largo del desarrollo del individuo. Estudiando 

esta carrera fui comprendiendo el porqué de mi dificultad 

para el manejo de los espacios, dificultades propioceptivas, el 

hablar demasiado rápido, en muchas ocasiones en el colegio 

debía repetir lo que decía porque no me entendían.  

Al entender ello, todo se convirtió en un reto, el ideal era 

comenzar a mejorar en esos aspectos, a hablar más despacio, 

a manejar mejor mi parte propioceptiva y a mejorar la letra. 

Para esto último decidí empezar a transcribir 

organizadamente en la casa todos los apuntes tomados 

durante las clases. 

La lectura siempre ha sido una parte fundamental en 

distintos momentos de mi vida familiar y escolar. Desde muy 

pequeña en mi familia, se acostumbraba a regalar un libro 

junto a los juguetes de cumpleaños y de navidad. Recuerdo 

que muchos de ellos venían en tres dimensiones o con títeres 

y figuras que se movían en el cuento. Sin embargo, a pesar de 

leer en casa con mi madre esos cuentos, iniciando el 

bachillerato mi primer libro de la clase de español fue el 

Principito.  

En ese momento entender este libro fue bastante 

problemático, quizás porque el libro que me compraron tenía 

una letra muy pequeña y su temática no era de mi interés y 

haciendo memoria fue un libro que no terminé de leer. Sin 

embargo, a medida que pasaba el tiempo durante el 

bachillerato, me fui acostumbrando a leer temas de las 
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diferentes asignaturas que a pesar de que no me llamaban la 

atención debían ser leídos y resumidos. Así fue como leí 

muchos libros de ediciones Paulinas, leí a Jean Paul Sartre, 

Friedrich Nietzsche, Nicolás Copérnico, Platón, al igual que 

libros de literatura medieval, libros de Gabriel García 

Márquez, de Ernest Hemingway, de Juan Rulfo, de Mario 

Vargas Llosa, entre otros. 

El nivel de lectura con el que salí del colegio fue bueno al 

punto de que cuando ingresé a la Universidad Pedagógica a 

estudiar la licenciatura de biología, para mí no era de gran 

conflicto leer de un día para otro un capítulo de un libro o un 

artículo científico, situación que a mis compañeros les 

resultaba de bastante intensidad al punto que los docentes de 

la universidad de escuchar tantas quejas decidieron aumentar 

los tiempos para cada lectura. 

En medio de este ir al pasado, me he dado cuenta del 

porque ahora en mi práctica de enseñanza aprendizaje a la que 

me enfrento día a día siempre me inquieta y busco la manera 

de involucrar el conocimiento y el movimiento del cuerpo, 

para que mis estudiantes sientan el gusto por la lectura y de 

esta manera encontrar una gran variedad de estrategias que 

favorezca su proceso de lectoescritura, pero lo más 

importante, encontrar y desarrollar diferentes habilidades 

disfrutando de cada actividad valorando lo que hacemos y 

aprendemos. 

También me doy cuenta de que como no fui muy buena 

escritora, pero si buena lectora, para iniciar utilizo, para mis 
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diferentes clases de ciencias un cuento referente al tema que 

voy a tocar y además me gusta incentivar la imaginación de los 

niños y las niñas para que escriban lo que se imaginan con tres 

o cuatro palabras que tomamos de la temática de la clase y 

luego leemos sus cortos escritos que nos hacen reír, por la 

forma divertida que ellos cuentan lo aprendido. 

Para finalizar esta autobiografía lo quiero hacer con una 

frase célebre de Confucio: “Me lo explicaron y lo olvidé. Lo vi 

y lo entendí. Lo hice y lo aprendí”. Esta frase siempre me ha 

llevado a revisar que para que mi práctica educativa deje 

huella se parte del hacer, es haciendo, haciendo siempre lo 

mejor que pueda para así también aprender lo más que se 

pueda.  
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Ser maestra de Preescolar 

 

Por: Yenny Amalia Ardila Basto         yennyardila@reddi.net 

 

Finalizando once grado en el año 1988, existía en los 

colegios una materia llamada orientación vocacional,  y es allí 

donde empiezan las preguntas ¿Qué estudiar? ¿A qué dedicar 

la vida? Por ese entonces, había algo que me cuestionaba 

respecto a mi historia académica, por qué había sido tan difícil 

aprender o ser una estudiante sobresaliente durante los 

primeros años de escolaridad, y qué había sucedido para que 

eso cambiara y finalizará mis estudios con promedios 

notables. 

Al hacer esta revisión, fueron apareciendo maestros que 

impactaron mi vida, fortalecieron mi personalidad y 

autoestima, mediaron en el desarrollo de mi capacidad mental 

y física. Entonces comprendí, que no se trataba sólo de 

impartir información y surgió el interés de ser maestra 

específicamente de preescolar,  tal vez , porque en el momento 

sentía que hubo una deuda en la formación de mis primeros 

años y quería mediar en esos procesos que se requieren para 

tener un desarrollo integral, siendo para mí vital , la primera 

infancia. 

 De esta manera, curso un pregrado en educación 
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preescolar y una vez iniciadas mis labores como maestra, 

surge un interés de manera específica por los procesos de 

lectura y escritura, que me ha impulsado a capacitarme 

constantemente y a trabajar en diferentes escenarios 

relacionados con estos procesos, la docencia universitaria, la 

coordinación de la prueba escrita Saber Pro, la publicación de 

textos escolares y la participación en ponencias nacionales e 

internacionales. 

Puedo finalizar diciendo que, ser maestra de preescolar va 

mucho más allá del trabajo en aula, es una profesión que 

impacta vidas y trasciende a diferentes escenarios. 
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¿Por qué soy maestra? 

 

Por: Yorleny Mosquera González      

yorleny19@hotmail.com 

   

No me lo esperaba, es más nunca lo planeé, por el contrario, 

pensé que era una  posibilidad muy lejana hasta que un día 

frente a la poca probabilidad de estudiar lo que deseaba, la 

única opción que estuvo a mi alcance fue empezar a revisar 

planes de estudio, ya que tenía que acomodar un conjunto de 

condiciones, por ello,  anduve buscando gustos, intereses, 

afinidades y entre todo ello encontré unos pocos caminos, en 

su momento todo direccionaba hacia psicología o pedagogía, 

la decisión fue fácil, por aquello del poco gusto hacia las 

matemáticas y más pasión hacia lo social, humano y 

transformativo.  

Fue así como todo comenzó en el año 2006, cuando decidí 

vincularme a la facultad de educación de la Corporación 

Universitaria Iberoamérica, allí tuve la posibilidad desde el 

primer momento de vincularme a las aulas, era la prueba de 

fuego, poder identificar si verdaderamente era en pedagogía  

en lo que me quería formar, en lo que quería construir toda 

una vida y desde entonces, recuerdo esos primeros escenarios 

jardines infantiles, colegios, hogares de protección, 

fundaciones en las que estuve en calidad de practicante; pero 
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en donde descubrí mi verdadero camino, fue un cambio de 

pensamiento total, aquella adolescente que al salir del colegio 

soñaba con hacer parte de las filas del ejército, se transformó, 

encontró de inmediato el sentido real de la educación, 

entendió que acompañando los procesos de desarrollo de cada 

niño y niña y por supuesto de sus familias y cuidadores tal vez 

no cambiaba el mundo, pero si era un indicio que junto en 

compañía de otros y otras como yo  lograrían tener impactos 

positivos. 

Anécdotas hay muchas, y es que después de más o menos 

12 años, recuerdo  esa primera vez que tomé en mis brazos una  

linda bebé, pero que por su condición en ese momento dejó en 

mí algunas marcas de suciedad, produjeron en mi nauseas, 

pero fue más fuerte el interés por prestar mi atención  que 

todo lo demás, tampoco olvido, la primera vez que un pequeño 

se enfrentó a mí con sus berrinches, desobediencia, altanería, 

recuerdo esto como si fuera ayer, así mismo, aquel sábado que 

por  primera vez conocí un hogar de paso, causó dolor,  por 

ver condiciones de vida de aquellos seres que merecen más 

que estar rodando por la vida buscando un hogar, pero fue eso 

lo que me impulsó, me motivó, me inspiro a seguir 

formándome, aprendiendo, como en todo proceso a veces se 

comenten errores,  tal vez no he sido perfecta, tampoco la 

mejor, pero si resaltaré siempre mi responsabilidad, interés, 

compromiso y amor por esta labor. 

Poco a poco mi experiencia en las aulas ha estado 

creciendo, participando de momentos significativos no solo 

con primera infancia, también con diversos cursos en 
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primaria y educación superior, he tenido la oportunidad de 

tener varios roles, como maestra en aulas de preescolar, 

primaria y universidad, también como directiva, como líder y 

formadora, roles que día a día me han permitido entender que 

mi decisión fue la más acertada, descubrí que llevo en mí el 

don, la vocación y la pasión. 

Hoy día sé que soy maestra porque quiero seguir 

aportando, aprendiendo, promoviendo cambios, soy maestra 

porque tengo un corazón gigante que brinda amor sincero a 

todos esos hijitos que año tras año tenemos,  soy mamá de 

paso, pero, aun así, busco hacer siempre lo mejor para cada 

uno de ellos. 

Soy maestra porque quiero investigar, construir más 

conocimiento, propiciar cambios que permitan a los niños y 

niñas estar en ambientes propicios, pero también para que 

aquellos que se están formando desarrollen un pensamiento 

crítico, reflexivo que los lleve a aprender cada vez más y más.  

La pasión es cada día mayor, porque amo ver todas las 

maravillas de mis estudiantes, sus aportes, su crecimiento, 

escuchar las ideas maravillosas, las historias, los 

sentimientos, las ocurrencias, sus ideas son lo mejor. Seguiré 

porque tengo la posibilidad de brindar amor, de ayudar, de 

abrazar, de escuchar, soy maestra porque esta linda labor me 

da la posibilidad de cuestionarme cada día,  para ser mejor 

persona, mejor docente. 
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Mirándome a través de los ojos de un 

niño 

Por: Mónica Cardona Correa 

  

¡Mi pofe, la trofe, mi maestra!!! Miren, ella es mi profe!, allí 

es donde radica la grandeza de esta profesión, cuando 

escuchas esas voces  gigantes que llenan tu ser, es cuando 

sientes que has elegido correctamente, que tu decisión fue la 

adecuada y que por esos ojitos que te miran de manera única 

y sincera debes florecer día a día y dar lo mejor de ti, 

construirse y reconstruirse, no solo como profesional, sino 

como ser humano a diario junto con ellos, junto a esos ojos 

llenos de asombro, que te miran expectantes, sabiendo que 

contigo se construye se explora, se juega, se ríe, se dialoga, se 

expresa y se aprende, que siempre estás allí para escucharlos 

y para crear con ellos mundos posibles, entrando a ellos por el 

camino inmenso de la fantasía, la creatividad, la imaginación 

y la confianza, porque un niño te mira con ojos de confianza, 

de credibilidad, el cree seriamente en lo que tú le expreses y 

por eso  sé que él se siente respaldado por su profesora. 

 Ser consciente de esto y darlo por cierto, me ha permitido 

armar lo que otros por uno u otro motivo han desarmado en 

ellos, la confianza en sí mismos, en lo que expresan, en lo que 

hablan, en cada cosa que emprenden y en cada experiencia 

nueva por construir, ese precioso juego de rompecabezas lo 

tenemos como labor los maestros, cada palabra y gesto que le 
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ofrecemos a un niño, imprime en él, un sello en sus ojos, por 

esto cuando me veo rodeada de ojos abiertos, grandiosos e 

iluminados, me doy cuenta que he sembrado esperanza, 

confianza, fuerza e interés de su parte para ser el constructor 

de su propio mundo, ese que a ellos les agrade, no el que como 

adultos se les ha querido crear. 

  Lo que me inspira como maestra ha sido ayudar a 

ensamblar cada piecita particular en cada niño, esa que lo 

configura como un ser único, lleno de grandes fortalezas y 

hacer esto con el cuidado y reconocimiento adecuado para que 

cada una de esas piezas se afiance en el lugar que corresponde, 

desde una perspectiva de autenticidad, de encaje y desencaje, 

que no interfiera con su propio ensamble, escuchando y 

valorando cada pieza con su particularidad, lo que le gusta, lo 

que no le agrada, lo que quisiera, sus intereses y sus lógicas, 

respetando su desarrollo particular. 

 Ser maestra de preescolar es tan grandioso que enmarca la 

construcción de sociedad, una nueva sociedad, resignificada 

desde el conocimiento, la participación, la curiosidad, el 

diálogo, las nuevas ciudadanías y  por todo esto es que como 

maestra día a día me esmero por configurar desde ese 

pequeño y magnífico lugar, en el que se tejen tantos sueños y 

miradas de ojos preciosos, el cual lleva por nombre salón de 

clase, pero que yo configuro como el más poderoso espacio en 

el convergen  nuevas miradas, miradas de ojos expectantes 

que observan más allá, con una mayor amplitud hacia lo que 

está sucediendo, lo que sucedió y lo que sucederá. 
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La acción investigadora como una 

práctica necesaria del maestro/a* 

 

Carlos Borja      

cborja@educacionbogota.edu.co  

 

¿Qué papel juega la experiencia del maestro investigador en 

su interés por el estudio? 

En búsqueda del reposicionamiento de la Escuela como 

centro de investigación social y del Orientador Escolar como 

transformador, la investigación cualitativa se constituye una 

estrategia esencial para dar cuenta de las prácticas docentes, 

su sentido y significado, la incorporación y desarrollo de la 

disciplina (idea concordante con Borja et al, 2018), y demás 

realidades propias del contexto escolar; con la concepción 

del maestro como actor protagónico para narrar acerca de su 

quehacer y las alternativas de solución a los problemas de su 

entorno. 

Respecto a esto, hay tres escenarios en los cuales la labor 

del docente Orientador Escolar cobra mayor importancia: 

Uno Institucional, como consultor pedagógico para promover 

ambientes propicios y la implementación del PEI; otro 
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Académico, como apoyo al aprendizaje efectivo; el tercero, 

Psicosocial Comunitario, como promotor de la convivencia 

ciudadana (MEN, 2012:12; Delgado, 2018). Adicional, de un 

cuarto escenario, que yo agregaría basado en mis vivencias y 

experiencias con esta compleja, pero gratificante labor en los 

planteles educativos; es el Investigativo; tema central del 

escrito, que comentaré en los siguientes párrafos. 

Respondiendo la pregunta del encabezado, en nuestra 

labor como docente observador y experimentador, podemos 

incurrir en sesgos, que aparecen cuando, sin proponerlo 

deliberadamente influenciamos debido a nuestras intenciones 

y esperanzas, buscando que los datos, registros, información, 

hallazgos o resultados confirmen nuestras expectativas 

previas. Podemos -metodológicamente- minimizarlos y 

mitigarlos, en lo posible, reconociendo que podemos caer en 

este sesgo (Sandoval, 2002); es decir, mantener la propia 

objetividad significa ser conscientes de los propios sesgos 

(Bernard, citado por Kawulich, 2006); ya que el sesgo es el 

factor que hace que la investigación cualitativa que pongamos 

en marcha, dependa mucho más de la experiencia, 

pensamientos, conocimientos y constructos propios; 

necesarios en todo caso, para investigar el hecho / situación 

que nos esté cuestionando. 

Este propósito, de darle mayor objetividad y rigor a los 

proyectos investigativos, controlando y reconociendo el sesgo 

en que, tendemos a confirmar nuestras expectativas u 

opiniones como maestros (observador investigador), frente a 

los hallazgos y resultados interpretados, además de darle 
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significancia a la misma exploración, adicional al apoyo desde 

la etnografía, que autores (como Taylor y Bogdan, 1987; 

Maturana y Garzón, 2015), afirman como el punto de vista del 

investigador ayuda dentro de las estrategias de validación de 

los datos; es decir, que el docente -en este caso, Orientador 

Escolar- decide abordar problemas escolares desde su 

perspectiva investigativa, inclinándose por la etnografía; 

herramienta que favorece su posicionamiento como 

investigador, de acuerdo con Maturana y Garzón (2015), al 

indicar que: 

 

“…su estudio se desarrolla en campo con relativa facilidad. 

Al ser miembro de la comunidad educativa, los distintos 

actores la asumen como suya, ven en el docente un referente 

de autoridad y consideran que los estudios que este emprende 

pueden contribuir al mejoramiento de aquello que anda mal o 

que no está del todo bien; por tanto, el maestro investigador 

cuenta con la proximidad y cotidianidad en el abordaje de los 

sujetos, además de su natural disposición y cooperación” (p. 

201). 

Según eso, como investigadores, las y los Orientadores 

(Borja, 2019:82), diseñamos procesos, protocolos, unificamos 

posturas, discutimos, analizamos, reflexionamos, 

interpretamos y pensamos sobre la escuela, sus actores y 

políticas educativas, al tiempo que nos vemos como sujetos de 

investigación participantes (auto etnografía), de nuestro 

quehacer y rol (Carbajal, 2012; María Deisy Sandoval, citada 
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en González, et al., 2018), inmersos en el pequeño mundo de 

la escuela (Bertaux, 1994; Vasilachis, 2006), solucionando 

casos particulares, grupales, comunitarios y sociales. 

Lo anterior, hace necesario adquirir y estar actualizando 

nuestro dominio epistemológico, metodológico (metodologías 

psicosociales y cualitativas), pedagógico -y deontológico- en 

aspectos esenciales del desarrollo humano psicosocial; así 

como, definición de criterios, pautas, instrumentos, 

estrategias de evaluación, diseño de planes y programas que 

den cuenta de los fenómenos de la cultura del niño, niña y 

jóvenes en toda su complejidad (con perspectiva 

interdisciplinaria); intentando interpretar e intervenir en el 

avance de los procesos individuales y educativos escolares. 

Características que deben formar parte de perfil del Docente 

Orientador, evidenciadas en las capacidades propias del 

ejercicio de su labor / gestión dentro de la institución 

educativa (MEN, 2013 y 2014), sumándose al apoyo 

académico; sin descuidar la salud psíquica / mental y física, 

bajo nuestro lema de “Cuidado al Cuidador” (Castiblanco, 

2018; Borja, 2018). 

Observadores Participantes o Exploradores 

Por consiguiente, me sitúo desde dos posiciones que se 

entrelazan: Una, como un actor social interviniente (con rol 

de investigador “cualitativo”); la otra, como observador 

participante (con ojos de Psicólogo Orientador Escolar del 

Colegio). Por tanto, mi presencia está ya aceptada por la 

comunidad escolar como cotidiana y permanente, llevando a 
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que comportamientos, prácticas y actitudes de las y los 

estudiantes, a quienes decidamos dar la categoría de 

“observados” o “informantes” naturales, mantengan su 

regularidad (naturalidad, Corbetta, 2003:337), confianza y 

espontaneidad, dentro del territorio de la población escolar, 

como participantes de nuestros estudios investigativos. 

Al estar inmersos en este fabuloso y mágico contexto (gran 

escenario para investigaciones), nos integramos y 

establecemos relaciones de interacción personal -individuales 

y colectivas- con estudiantes, familias y pares docentes, 

soñando que esta interrelación y la mutua influencia, puedan, 

en cierta medida, ser incluidas en los hallazgos, indagaciones 

y resultados de nuestras investigaciones, como auto 

etnografías de las prácticas del maestro/a desde la 

investigación en la Escuela (Borja, 2016). 

Bajo este entendido, queda la reflexión sobre las 

implicaciones o efectos que pueden tener mis propias 

prácticas de exploración y observación (como un sesgo[1], 

mencionado antes), si se desea aportar al conocimiento (Sautu 

et al., 2005), con términos, conceptos, constructos, 

pensamientos y categorías que descubramos -en forma 

inductiva- a lo largo del proceso de investigación, hasta llegar 

a los múltiples factores que se influencian mutuamente en el 

contexto escolar. Vasilachis, (2006:36), nos invita a tener 

presente que mis valores, perspectivas, creencias, deseos y 

expectativas (sumadas a nuestras posturas, imaginarios, 

filosofía de vida, etc.), influyen en la percepción y 

construcción de la realidad que estudiemos, y que mi 
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experiencia vivida es también una experiencia corporeizada 

en el establecimiento educativo. 

Es decir, que esta también es una manera de aproximarnos 

a nuestra realidad social escolar de forma pedagógica-

investigativa diferente, dentro y fuera del aula (refiriéndome 

al enfoque /modelo /metodología de clase invertida “Flipped 

Classroom”, en inglés), en oposición solamente a las 

aproximaciones hipotético-deductivas (Páramo, 2015); o unir 

conceptos basados solo en experiencias y especulaciones, 

posibilitando muchos más conocimientos y ampliando de su 

comprensión como guía significativa para tomar acciones en 

las Instituciones Educativas, donde la creatividad y arte de 

indagación / análisis / interpretación del maestro 

investigador, son ingredientes esenciales (Patton, 1990; 

Sandelowski, 1995a; citados por Strauss y Corbin, 2002). 

Por último, a partir de nuestras historias académicas e 

investigativas entrelazadas con el quehacer y labor como 

maestros y maestras (y como orientadores/as); compartirles -

como aprendizaje personal- con cariño y sencillez, a mis 

colegas, pares, compañeras y amigas profesoras, maestras, 

docentes; este esquema básico (desde el pensamiento -crítico- 

analítico, o inducción analítica), sin el cual no avanzaremos en 

los procesos de investigación. 

Como investigadores, debemos conocer los antecedentes 

del problema -hecho, situación, evento, fenómeno, motivo- 

que nos llevará a iniciar un estudio y observación 

exploratorios (Justificación); cuales objetivos vamos a 
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plantear, cómo daremos respuesta a nuestro problema 

escogido, qué instrumentos, herramientas, apoyos o fuentes 

usaremos, cómo los utilizaremos, y desde qué paradigma nos 

ubicaremos (Método / Metodología). Qué respuestas, 

información y datos hemos obtenido frente al problema / 

situación (Resultados / Hallazgos); qué sensaciones, ideas, 

percepciones, interpretaciones, actitudes, pensamientos, etc., 

nos generan tales resultados (Discusiones); a donde nos ha 

llevado este proceso investigativo (Conclusiones). 

Para cerrar, debemos nombrar en correspondencia, las 

fuentes consultadas, para dejar evidenciada cada cita 

bibliográfica, incluyendo las de nuestra autoría -autocita- y las 

de otros maestros (Referencias). 
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¿Por qué soy maestra? 

Liliana Méndez Casallas 

ldmendezc@educacionbogota.edu.co 

Desde muy pequeña mis mejores amigos fueron los cuentos 

y los libros que hablarán de historias fantásticas cobijadas por 

un manto de locura; para los que no me conocen Alicia es mi 

seudónimo, el que utilizo desde que me encontré con el texto 

de Lewis Carroll: Alicia en el País de las Maravillas y el cual 

me ayudó a materializar mi tesis de grado con la cual recibí mi 

título de maestría, trabajo que precisamente habla de cómo 

Alicia se convierte en Sombrerera (maestra) y relata muchas 

aventuras que la han constituido como tal.   

Hace mucho tiempo cuando apenas era una niña, Alicia 

miraba a su alrededor y se admiraba con las maravillas que el 

mundo le ofrecía, una eterna enamorada de la lectura, observa 

a lo lejos a un miembro de su familia que había tomado la 

maravillosa decisión de ser maestra y durante su formación la 

veía leyendo y hablando con tal amor de esta profesión que fue 

inevitable sentir curiosidad, al pasar los años y tener que 

definir el camino que debía tomar para encontrar mi felicidad 

decidí arriesgarme a ser maestra, además recordé que era muy 

buena enseñándole a mis muñecas la lección cuando estaba 

más pequeña. Obviamente esta decisión ocurrió también 

después de descartar la medicina y la veterinaria como 

posibles carreras pues descubrí que le tengo miedo a la sangre.   
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Cansada de la monotonía de los días en la escuela y ver que 

algunos maestros eran tan brillantes y coloridos como el 

arcoíris y otros tan grises y apagados como el peor día de 

lluvia, decidí salir a caminar un poco buscando una alternativa 

de formación profesional que me entusiasmara y encontré por 

el camino un conejo blanco, inquieto, risueño y hasta 

revoltoso que miraba afanoso su reloj, caminaba de aquí para 

allá; pasando por mi lado, me pisó un pie y así empezó la 

historia de formación más bella que jamás haya podido tener. 

Alicia le reclamó por el pisón y el conejo halando sus vestidos 

le pidió que lo siguiera pues se hacía tarde, Alicia le contestó 

en su momento que no, pero fue tanto la insistencia que pudo 

más la curiosidad al hecho de que no hubiese dinero ni 

posibilidades.   

Así que lo siguió en su carrera y al poco tiempo Alicia se 

encontraba cayendo por una madriguera que no parecía tener 

fin, la caída duró días, meses y años, cuatro para ser exactos y 

durante la caída Alicia leyó muchos libros, vivió cosas locas, 

pero sobre todo entendió que ser maestro es un trabajo de 

paciencia y mucho, mucho amor.  

Al caer en el País de las Maravillas (escuela) las 

herramientas que había adquirido durante la caída sirvieron 

de colcha para amortiguar el golpe pero se hicieron 

insuficientes para abordar el viaje por los diferentes caminos 

que este paisaje desconocido le ofrecía, así que entendió que 

el maestro no se hace en la Universidad sino se construye y 

constituye en la escuela y es allí donde realmente puede 

adquirir el título de sombrerero; ahhh pero un momento, 
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también entendió que no todos los que dicen llamarse 

maestros sombrereros lo son, hay muchos por ahí sin tomarse 

la pastillita diaria de locura, tan necesaria para no morir sin 

color y abandonados en la infinita tristeza.   
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Las huellas de mi maestra. 

Yenny Zorayda Roa Estepa 

yennyzroa@yahoo.es   

Cada vez que pienso en el por qué me decidí por esta 

profesión viene a mi mente el recuerdo de mi maestra; su olor, 

su ternura, la sonrisa grande, el trato cordial, es ella quien me 

impulsó a ser lo que soy ahora, ella, es mi maestra memorable.  

Para contarles esta historia me remontaré al inicio del año 

escolar 1994, allí entre miedo, expectativa y emoción conocí a 

mi MAESTRA. Empezaba mi educación secundaria en el 

Colegio Distrital Tomás Rueda Vargas y me asusté cuando la 

rectora mencionó que la docente líder de nuestro curso 601, 

sería la profesora “Ofelia Garrote Silva”, me dije: “Dios santo, 

con ese apellido ¿será una bruja, un ogro?. Recuerdo muy bien 

que varios estudiantes de otros cursos aplaudieron y gritaron 

y ella pasó al frente con una gran sonrisa. Por lo menos no es 

lo que pensé, me dije.  

Así fue como transcurría el tiempo y descubrí en mi 

directora de curso un ser maravilloso,  una maestra muy 

comprometida, amable y graciosa, así fue ingresando en mi 

corazón y me di cuenta de que a veces si hacía honor a su 

primer apellido, pues era un tanto regañona, pero cuando 

debía ser. Estuve todo mi bachillerato en la misma institución. 

La profe Ofelia solo me dio clases de sociales durante sexto y 

séptimo grado, luego tuve otros docentes, pero yo siempre la 
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buscaba para saludarla y contarle mis cosas y ella muy amable 

y cariñosa siempre estuvo para escucharme, de hecho, me 

llamaba “Zorayita” como muestra de cariño. 

Fue una maestra que siempre estuvo ahí para mí y para 

muchos otros estudiantes. Algo que me agradaba es que ella 

siempre nos hacía ver lo bueno, nuestras aptitudes. Yo era una 

chica bastante tímida, pero ella hacía que viera que, aunque 

no era para nada buena en matemáticas si lo era para 

literatura y artes. Exaltaba lo que yo hacía, con dulces palabras 

me mostraba que podía ser buena en algo y que así lograría 

alcanzar mis metas.  

Terminando mi época de la secundaria empecé a pensar en 

lo que quería estudiar, claro que yo no veía que esto se diera 

tan fácilmente, pues en mi hogar no nos iba muy bien 

económicamente. Mi mamá tuvo que hacerse cargo de seis 

hijos sola debido a la muerte temprana de mi padre y por ello, 

no veía mucho la probabilidad de seguir una carrera 

universitaria. Pensé que quería estudiar veterinaria, ya que 

siempre me han encantado los animales, también me imaginé 

ser una actriz como María Helena Döering, una artista 

protagonista de telenovelas de esa época a quien admiraba, 

pero mi mamá decía que ser artista de TV no daba dinero, que 

eso era muy difícil y un trabajo malagradecido.  

Entonces, luego de pensarlo mucho y escuchar los consejos 

de mi mamá, decidí ser como mi profe Ofe, pero en vista de 

que no sentía tener mucha habilidad para las ciencias sociales 

y que en el fondo seguía rondando en mi cabeza la idea de ser 
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artista, pintora o actriz, entonces vi que quizás al ser maestra 

de preescolar podía ser un poco de cada profesión y así fue 

como un día dije: ¡Quiero ser profesora de niños pequeños! 

Con gran esfuerzo y luego de algún tiempo en el que tuve 

que realizar cursos de informática, plastilina y otros, para no 

quedarme en casa y perder el ánimo por estudiar, logré 

empezar a estudiar la licenciatura en la Fundación 

Universitaria Monserrate, allí aprendí mucho y tuve la suerte 

de tener excelentes maestros. Algo que recuerdo bastante y 

que quizá fue en gran medida lo que determinó el sector en 

que quería laborar fueron las prácticas pedagógicas, pues, al 

desarrollarlas tanto en el sector privado como en el público, 

decidí que quería desempeñar mi labor educativa en los 

colegios distritales, que en este espacio podría aportar más y 

así dirigí mi objetivo a ser parte del equipo del Ministerio y 

Secretaría de Educación.  

Descubrí que a lo largo de la vida hay muchos maestros que 

marcan nuestra vida, que dejan huellas imborrables. Ahora 

soy maestra y esto me alegra infinitamente porque fue lo que 

decidí y es lo que me hace feliz como ser humano, me llena de 

alegría ver a los niños sonreír, hablar, jugar y aprender del 

mundo y acompañarlos en su proceso de desarrollo y 

formación. No me arrepiento de haberme sumado a este 

camino de la educación y de seguir los pasos de mi maestra de 

Sociales.  
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Reflexiones sobre 

investigación, práctica 

pedagógica inclusiva y 

lenguajes expresivos en la 

formación de maestras para la 

infancia. 

 
Yorleny Mosquera González1 

 

Resumen 

El rol que desempeña el docente universitario en el avance 

educativo es fundamental, las prácticas pedagógicas dadas en 

ambientes donde se atiende población de primera infancia, 

ha sido materia de discusión, de ahí, surge el ejercicio de 

reflexión crítica y pedagógica el cual se reconoce como 

elemento metodológico que le permite al docente establecer 

aciertos y necesidades en los procesos de formación de 

maestras. 

 

El presente artículo tiene como objetivo, dar a conocer la 

reflexión del docente universitario, cuya base se origina en 

 
1 Licenciada en Pedagogía Infantil, Licenciada en Educación Especial. Magister en 

Neuropsicología y Educación. Candidata Doctorado en Educación. Docente Secretaria de 
Educación de Bucaramanga, I.E Maiporé.  Yorleny19@hotmail.com  
  

mailto:Yorleny19@hotmail.com
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interpretar la realidad del educador en formación y reconocer 

la importancia que tiene el ejercicio investigativo con relación 

a la práctica pedagógica, no solo del docente licenciado, sino 

de aquel que está en proceso de formación, puesto que ello 

favorece los escenarios donde se desenvuelven. A su vez, 

reconocen como elemento fundamental los lenguajes 

expresivos los cuales aceptan y hacen parte de la diversidad 

que encontramos en las aulas, por tanto, lleva a garantizar una 

educación que atiende ritmos, necesidades, gustos, intereses 

y en general procesos de educación inclusiva, aclarando que 

esta es vista como modelo educativo que posibilita procesos 

para garantizar el desarrollo de los infantes desde el 

reconocimiento de sus culturas, de los contextos, de las 

costumbres y tradiciones,  ello hace parte de los lenguajes 

expresivos.  Finalmente,  se concluye que es necesario forjar 

un espíritu investigativo con todos los educandos.   

 

Palabras clave: lenguajes expresivos, práctica educativa, 

reflexión pedagógica, rol docente. 

 

Abstract 

The role played by the university teacher in educational 

advancement is fundamental, the pedagogical practices given 

in environments where the early childhood population is 

served, has been the subject of discussion, hence the exercise 

of critical and pedagogical reflection which is recognized as 

methodological element that allows the teacher to establish 

successes and needs in the teacher training processes. The 

objective of this article is to publicize the reflection of the 
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university teacher, whose base originates in interpreting the 

reality of the educator in training and recognizing the 

importance of the investigative exercise in relation to 

pedagogical practice, not only of the graduate teacher, but 

rather the one who is in the process of formation, since this 

favors the scenarios where they unfold; recognizing as a 

fundamental element the expressive languages which 

recognize and are part of the diversity that we find in the 

classrooms, therefore, it leads to guarantee an education that 

meets rhythms, needs, tastes, interests and in general 

inclusive education processes, clarifying that this It is seen as 

an educational model that enables processes to guarantee the 

development of infants from the recognition of their cultures, 

contexts, customs and traditions, this is part of languages. 

 

Keywords: expressive languages, educational practice, 

pedagogical reflection, teaching role. 

 

Bien se conoce que la docencia es el término usado para 

describir la profesión de enseñar, pero dicho rol es cambiante, 

revoluciona, cada día tiene más exigencias, por ello, en la 

actualidad ser maestro y en especial formador de formadores, 

trae muchas connotaciones, entre ellas responder a las 

necesidades y particularidades que hay en cada contexto, 

reconociendo que los procesos educativos involucran y 

necesitan cambios significativos que lleven a reconocer que el 

rol no se constituye en la acción de transmitir conocimientos, 

sino que conlleva a la necesidad de crear escenarios 
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particulares en donde el principio básico es reconocer que 

todos somos diversos, singulares y variables. 

 

Por ello, el rol que desempeña el docente para el desarrollo 

educativo es fundamental, no solo desde el abordaje 

conceptual, aquí también se involucran las prácticas 

pedagógicas, en este caso las desarrolladas en ambientes 

donde se atiende población de primera infancia, dicho 

elemento ha sido materia de discusión ya que se ha 

evidenciado que algunos de los escenarios pedagógicos 

continúan ambiguos, puesto que se visualizan ambientes de 

aprendizaje tradicionales que no reconocen del todo a niños y 

niñas como sujetos activos, participativos que están en 

desarrollo constante. 

 

Lo anterior se ha reconocido mediante el ejercicio de 

reflexión crítica que se genera a partir de las diversas acciones 

dadas, no solo como maestra de primera infancia, sino 

también, desde el acompañamiento2 a las maestras en proceso 

de formación, específicamente en el campo de la práctica 

pedagógica de la carrera de licenciatura en pedagogía infantil 

y educación inicial, desde esta perspectiva se inicia con 

ejercicios de investigación educativa y docente; que si bien, no 

se fundamentan en estudios formalizados apoyados por 

instituciones y avalado en líneas de investigación, parte de 

 
2 Entiéndase acompañamiento como la actividad que realiza el docente universitario en 

donde participa en la construcción de conocimiento y desarrollo de competencias desde el 
saber, el hacer y el ser, por tanto, el proceso inicia con la observación  del maestro en 
formación en el aula. Posteriormente  se hace un ejercicio de  cuestionamiento,  después 
asesora, guía, orienta,  retroalimenta y  evalúa de manera formativa al educando.  
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principios metodológicos enfocados en el modelo cualitativo, 

enmarcado en el paradigma interpretativo, que como su 

nombre lo indica interpreta la realidad, en este caso, la del 

educador que hace esta reflexión, por tanto, se elaboran 

conceptos, modelos y esquemas desde esa investigación de 

aula que hace constantemente el docente formador. 

 

Después del acompañamiento no solo conceptual, sino 

también In-situ,  en el ejercicio de formación docente, se 

reconoce que es en las aulas donde se puede teorizar, analizar, 

practicar y reflexionar y ello conlleva al docente a un ejercicio 

crítico  de su labor, en donde se modifican o amplían los 

saberes, pero además aludiendo a los postulados de Freire 

(1997) se reconoce que enseñar es una posibilidad de 

construcción, más no de transmisión, por tanto, quien forma, 

se forma y transforma constantemente. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el maestro 

que acompaña el proceso de maestros en formación piensa en 

su quehacer diario, se pregunta si las estrategias, técnicas y 

actividades que lleva a la práctica son adecuadas y para ello, 

acude a los elementos investigativos desde la percepción e 

interpretación de la realidad, la cual a su vez es cambiante, 

dinámica, dialéctica, hermenéutica y fenomenológica. 

 

Por consiguiente, surge la necesidad de cambiar, innovar y 

plantear estrategias que den paso a transformar las prácticas 

del docente. Hay que recordar que las prácticas se conciben 

como la capacidad de auto reflexionar y a su vez se convierten 
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en espacios de conceptualización, investigación y 

experimentación didáctica a partir del registro, análisis y 

balance continuo de las acciones pedagógicas (Ministerio de 

Educación Nacional -MEN- , s.f). 

 

De esta forma, se debe analizar con detalle los ejercicios 

investigativos, ya que son el escenario de construcción de 

nuevos conocimientos, que fortalecen el quehacer docente por 

medio del cambio de estrategias pedagógicas. Al respecto, 

Sosa, (2014) expresa que los maestros deben reflexionar sobre 

la práctica y construir un discurso pedagógico, que permita a 

través de la investigación reconstruir los saberes, de tal forma 

que se retome la identidad como profesional intelectual. 

 

Algunos se preguntarán sobre cuál es la relación entre la 

investigación y la práctica pedagógica que se puede 

desarrollar en contextos donde hay niños y niñas entre cero y 

seis años, pues bien, la respuesta es simple, se investiga con el 

fin de garantizar una educación de calidad durante la primera 

infancia que genere experiencias significativas, por ejemplo, a 

través de la materialización de los lenguajes expresivos. Por 

ello Freire (2006) afirma “No hay enseñanza sin 

investigación, ni investigación sin enseñanza” (p.30). Por 

tanto, se reconoce que la investigación es una actividad 

propia, natural e impredecible en el rol de quien enseña. 

 

Cuando el docente formador promueve la esencia 

investigativa, comparte el interés y resalta la importancia de 

investigar, por ejemplo, abordando enfoques como la 
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investigación acción participativa, entre muchos otros, está 

propiciando nuevos conocimientos, alternativas didácticas y 

reinvención de estrategias que lleva a reconocer entre otras 

cosas, la importancia que hay en implementar los lenguajes 

expresivos.  

 

Lo anterior, conlleva a que el docente que desarrolla 

procesos educativos durante la primera infancia piense en las 

formas de realizar un óptimo acompañamiento que permita 

desarrollar habilidades y competencias en los niños y niñas, 

dicho de otra forma, “este acompañamiento implica liderar un 

cambio cultural que impulse prácticas pedagógicas basadas en 

los lenguajes expresivos de los niños como el juego, el arte y la 

literatura”(MEN. 2009,  pág.4), pero también que promueva 

procesos de educación inclusiva, aclarando que esta, no solo 

corresponde a la atención de población con discapacidad, sino 

que trasciende este elemento, de tal manera que permite 

entender el contexto, para determinar qué es lo que realmente 

necesita el educando. 

 

Por tanto, es importante entender que los lenguajes 

expresivos se entienden como la manifestación de la 

capacidad creadora y de la sensibilidad del ser humano desde 

la infancia que busca transformar los espacios de 

socialización, donde el juego, la lúdica, el arte, la imaginación, 

la reflexión y la comunicación se conjugan en diversas 

experiencias que promueven conexiones entre el pensar y el 

sentir desarrollando competencias. (Escalante, Coronel y 

Narvaez, 2016). 



 

185 

 

 
 
 
 

 

Algunos ejemplos de actividades que promueven los 

lenguajes expresivos son pintar, aprender canciones, escuchar 

música, bailar e improvisar pequeñas piezas de teatro o juegos 

de roles (I.C.B.F & Fundalectura, 2011). De esta manera se 

propone al niño y la niña que participen en experiencias 

significativas pensadas desde el desarrollo de habilidades. 

 

La Política Pública por la Primera Infancia, contempla que 

los ambientes de aprendizaje generados para dicho grupo 

deben desarrollarse con base en las actividades rectoras 

(juego, literatura, arte y exploración del medio) entendiendo 

estas como las actividades naturales que desarrollan los niños 

y las niñas y que a su vez es una de las tantas opciones que 

existen para implementar en el aula los lenguajes expresivos. 

 

Se resalta que la relación entre investigación y lenguajes 

expresivos se enmarca en la posibilidad de plantear diversas 

estrategias pedagógicas y resignificar la práctica, de tal forma 

que la educación en la primera infancia se transforme y 

termine de abandonar por completo los modelos tradicionales 

de educación. Cuando se resignifica la práctica, se entiende 

por ejemplo que es necesario desarrollar prácticas que 

promueven la educación inclusiva, por ello, se resalta que en 

la formación de licenciados en educación infantil, educación 

inicial o sus equivalentes, es importante promover dicha 

cualificación ya que de esta manera las y los docentes cuando 

estén ejerciendo, realizarán experiencias pedagógicas, en 

donde se entienda que cada niño y niña tiene inteligencias, 
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características, estilos, ritmos, condiciones e intereses 

diferentes, no solo de aprendizaje, sino también de vida y por 

tanto se adapte el contexto educativo a las necesidades, 

comprendiendo que los procesos de enseñanza deben ser 

flexibles e innovadores, las características anteriormente 

mencionadas se pueden materializar al implementar por 

ejemplo el dibujo, la música, la lúdica, la dramaturgia,  son 

algunos de los elementos que conllevan los lenguajes y se 

convierten en una herramienta fundamental para incluir y 

reconocer la diversidad en el aula. 

 

Por ello, las instituciones que lideran procesos para formar 

a los futuros docentes tienen una gran responsabilidad, pero 

la sensación es que sólo se reconoce, más no se actúa. Este 

aspecto se evidencia en cómo las instituciones asumen planes 

de estudio que se actualizan únicamente cuando las entidades 

de vigilancia y control lo solicitan, es una afirmación, basada 

en la experiencia como docente que acompaña maestras en 

formación, posiblemente, esta situación no se genera en todos 

los escenarios, pero sí ha estado presente en aquellas 

instituciones en donde he participado como docente 

formadora y pese a que se ha manifestado la necesidad de 

actualizar los currículos, las propuestas no son escuchadas y 

ello produce sentimientos de preocupación. 

 

Según lo anterior, si las instituciones universitarias (según 

aplique) constantemente en sus grupos de investigación, 

promovieron estudios con los sectores externos, en aras de 

responder a las necesidades de los contextos, se trabajaría en 
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pro de que los nuevos docentes al finalizar sus estudios 

estuvieran completamente contextualizados con las 

necesidades educativas actuales, entre ellas entender que los 

infantes  tienen múltiples formas de acción y expresión, las 

cuales se pueden fortalecer  por medio de currículos basados 

en el diseño universal para el aprendizaje y el reconocimiento 

de los lenguajes expresivos los cuales llevan a entender que 

todos aprendemos de manera diversa. Al respecto, Calvo, 

(2013) plantea que: 

 

“Para garantizar el derecho a una educación de calidad, 

los sistemas educativos no solo requieren asignar 

recursos sino formar docentes para contribuir a que, 

quienes llegan a la escuela, permanezcan en ella y 

desarrollen todas sus capacidades en una perspectiva 

de equidad y calidad, en instituciones educativas 

inclusivas” (Pág., 13). 

 

Por ejemplo, en Colombia desde hace más de 20 años se 

habla de atender a la diversidad, pero al analizar algunos 

planes de estudio, syllabus y micro currículos de programas 

vigentes de universidades en donde he sido docente y también 

de algunos que están en la red y al acompañar los escenarios 

In-situ se evidencia que los docentes en formación 

desconocen las políticas actuales que orientan los procesos en 

la primera infancia, entre ellos los lenguajes expresivos y los 

enfoques de atención a la diversidad. 
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Al respecto, el MEN, (2013) expresa que una de las 

prioridades planteadas en la política de educación superior 

inclusiva se relaciona con fortalecer un perfil docente que 

reconozca el pluralismo de ideas, el manejo sólido y 

evidenciado de las áreas de conocimiento/disciplinas,  la 

disposición a la búsqueda de respuestas frente a problemas y 

desafíos societales apelando a la investigación en un sentido 

plural y a la generación de evidencias para sustentar un 

desarrollo inclusivo. 

 

Por tanto, cuando se es investigador, no se necesita hacer 

parte de grupos específicos para generar nuevo conocimiento, 

basta con el interés de ser autodidacta y cuestionarse sobre la 

necesidad que hay en las aulas de reconocer que si un docente 

entiende el verdadero significado de educación inclusiva, 

provocará que se disminuyan las tazas de marginación y 

segregación educativa; garantizando los derechos de los niños 

y las niñas, promoviendo planeaciones desde el diseño 

universal de aprendizaje – DUA – en donde justamente se 

reconocen los lenguajes expresivos, entendiendo que estos 

son elementos intangibles, inmateriales, no tienen límites, 

son libres, nacen del ser y buscan distintas formas de 

materializarse, siempre de forma creativa, surgiendo de la 

necesidad que tiene el ser humano (Escalante, Coronel y 

Narvaez, 2016), recalcando que estos elementos favorecen el 

proceso de desarrollo y aprendizaje. 

 

Se concluye que existe una estrecha relación entre 

investigar y propiciar escenarios de aprendizaje que 
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involucren diversos lenguajes expresivos. Los avances 

investigativos en materia educativa han reconocido que las 

prácticas deben cambiar y se debe exaltar la necesidad de 

desarrollar habilidades, por ello, hay que seguir promoviendo 

la investigación, de esta forma se plantearán estrategias que al 

ser mediadas por el juego, el canto, la danza, expresiones 

literarias desde lo oral, lo escrito, lo corporal y lo artístico, se 

podrá atender a un proceso de educación inclusiva, una 

educación que reconoce el enfoque diferencial, la cual es vista 

como la oportunidad de generar condiciones óptimas para 

aprender y movilizar recursos cognitivos, afectivos, físicos y 

sociales. 

 

Por ello, se establece la importancia de fortalecer las 

prácticas pedagógicas desarrolladas con niños y niñas durante 

la primera infancia, exaltando la necesidad de brindar 

entornos educativos donde se les permita potencializar y 

adquirir habilidades que aborden escenarios desde una 

perspectiva de evolución constante. 

 

Así mismo, se debe pensar y reconocer que la investigación 

promueve la autoformación, el cambio de paradigmas, lo ideal 

sería que tanto los maestros con años de experiencia como 

aquellos que apenas están iniciando su trayectoria, por 

naturaleza fueran investigadores, tal y como lo plantea Freire. 

En las aulas debería propiciarse la investigación acción 

participativa, la fenomenología, la etnografía, entre otras, 

como elemento de actualización y construcción del 

conocimiento, pero lo más importante, aprovechar esos 
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lenguajes expresivos con los niños y las niñas, quienes a su vez 

pueden dar muchas herramientas al proceso de investigación. 

 

Por ello, la mejor respuesta para la formación es promover 

el espíritu investigativo, cabe recordar que es la investigación 

lo que le ha permitido al ser humano desarrollarse y eso se ha 

logrado porque el hombre se ha cuestionado, ha 

experimentado, se ha equivocado, pero de todo ello se 

aprende, se construye, se gesta la capacidad creadora, la 

curiosidad, el ser autodidactas, estos elementos permitirán 

desarrollar competencias analíticas, críticas, escriturales, 

reflexivas, argumentativas, interpretativas, pragmáticas, 

propositivas, didácticas y pedagógicas.  

 

Maestros y maestras hay que perder el miedo, construirse 

y reconstruirse; y así como los niños: plantear preguntas, 

hipótesis, cuestionarse, experimentar, fomentar la creatividad 

y la curiosidad, solo así se estará siempre en la búsqueda de lo 

significativo, por tanto, se lleva a entender la realidad y a 

construir el conocimiento en el momento indicado, recuerden 

que el maestro enseña, pero a su vez se forma y se evalúa.  
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Educación inicial: encuentro 

con la escritura desde la 

participación en la huerta 

escolar 

Diana Huertas Yankén3 

 

Resumen 

 

Este escrito documenta cómo se acercan los niños a las 

ciencias naturales y se llevan por el camino de la práctica, la 

reflexión y el descubrimiento de acontecimientos 

significativos, para acto seguido, cultivar su interés por la 

escritura e interiorizar esta habilidad como forma de 

comunicación. Lo anterior es el resultado de la participación 

del grupo en el proyecto de Huerta Escolar. 

Se muestra entonces cómo, un grupo de estudiantes 

descubren la escritura de forma dinámica y creativa, pero 

también de forma que el texto y las palabras son asumidas 

como recurso para hacer perdurables experiencias 

significativas y asentar los misterios que han revelado. Lo 

anterior, gracias a que tras el desarrollo de las actividades se 

les invita a registrar sus hallazgos por escrito, inicialmente lo 

 
3 Docente de Educación Inicial SED Bogotá. Licenciada en Educación Preescolar. 

Especialista en Didáctica del Arte. Magíster en Educación. 
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hacen con dibujos, pero poco a poco van ahondando en sus 

intereses escriturales y la simbología que emplean progresa, 

en tanto la práctica de la escritura se hace de manera cotidiana 

y amena. 

La experiencia fue registrada en el año 2018 con niños de 

un grupo de transición en el Colegio Externado Nacional 

Camilo Torres en la ciudad de Bogotá. El análisis reveló que la 

actitud entusiasta de los niños hacia una actividad que les 

permite vivenciar, observar, analizar, discutir y comprender 

no sólo ahonda sus procesos de pensamiento, sino que 

permite transportar sus experiencias al papel y poco a poco 

encender el interés por la escritura. 

 

Palabras clave 

Educación inicial, ciencias, escritura inicial, actividad 

significativa, huerta escolar, lectura, oralidad. 

 

Abstract 

This text shows how children approach the natural sciences 

and take them on the path of practice, reflection, and 

discovery of significant events, then cultivate their interest in 

writing and internalize this ability as a form of 

communication. The above is the result of the group's 

participation in a school garden project. 

It is then shown how, a group of students discover writing 

in a dynamic and creative way, but also in such a way that the 

text and the words are assumed as a resource to make lasting 

meaningful experiences and settle the mysteries they have 

revealed. The above, thanks to the fact that after the 
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development of the activities they are invited to record their 

findings in writing, initially they draw, but little by little they 

delve into their scriptural interests and the symbols they use 

progress, while the practice of writing is done in a daily and 

enjoyable way. 

The experience was recorded in 2018 with children from a 

transition group at the Externado Nacional Camilo Torres 

School in the city of Bogotá. The analysis revealed that the 

enthusiastic attitude of children towards an activity that 

allows them to experience, observe, analyze, discuss and 

understand not only deepens their thought processes, but also 

allows their experiences to be transferred to paper and little 

by little ignite their interest in writing. 

Key words 

Early childhood education, Science, Early writing, Meaningful 

activity, School garden, Reading, Orality. 

 

 

Introducción 

Los niños pequeños, curiosos por naturaleza, descubren el 

mundo a partir de las experiencias; enriquecer sus vivencias y 

ayudarles a dar sentido a sus concepciones e ideas de todas las 

formas posibles, debe ser el propósito central de la escuela. 

Siendo así, la intención del presente artículo es mostrar cómo, 

a partir de un proyecto escolar que inicialmente involucra a 

los estudiantes de diferentes edades y grados, se lleva a los 

niños de transición a un encuentro naciente con la escritura. 
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Los beneficios que las prácticas científicas, desarrolladas 

en actividades motivadoras y significativas, presentan en las 

aulas de los niños pequeños, aquellos que se encuentran en los 

primeros grados de la educación, han llamado la atención de 

los investigadores y entidades dedicadas a promover la 

inserción de proyectos de ciencias naturales, de campo y de 

experimentación en los colegios. Atender con conciencia a la 

evidencia disponible en el medio y a partir de la misma extraer 

juicios y conclusiones es una aptitud con la cual cuentan los 

niños desde los 15 meses de edad según estudios (Gweon, 

Tenenbaum y Schulz, 2010). 

En efecto, ampliamente se ha puntualizado que la 

actividad científica guiada permite la observación, la 

indagación, lleva a los estudiantes a abstraer e incita a los 

niños a realizar inferencias y formular hipótesis; así mismo, 

se vinculan conocimientos previos con los nuevos dando 

significado y sentido al aprendizaje (Karmiloff-Smith y 

Inhelder, 1984; Puche, 2000; Harlem, 2003), esto da cuenta 

de cómo la actividad científica apoya el desarrollo del 

pensamiento de los niños. 

No obstante, la actividad científica ha sido uno de los 

factores menos beneficiados con la atención de las maestras 

que se desempeñan en los grupos de educación inicial, 

perdiendo así un importante aliado para promover 

experiencias que amplían y profundizan formas de 

pensamiento en los niños y como en el caso que se presenta 

aquí, permite enriquecer las experiencias comunicativas que 

se ubican en el centro de la educación en los primeros grados. 
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Se muestra entonces cómo, un grupo de estudiantes de 

Transición del Colegio Externado Nacional Camilo Torres, en 

la ciudad de Bogotá, descubren la escritura de forma 

dinámica, creativa y las palabras son asumidas como recurso 

para hacer perdurables experiencias significativas y asentar 

los misterios que han revelado. Esto, por cuanto las mentes 

abiertas y dispuestas, así como la intención comunicativa de 

los niños tras las actividades de campo, son aprovechados 

para materializar en el papel sus observaciones, 

descubrimientos e ideas. 

 

Metodología 

El enfoque bajo el cual se concibe esta investigación es el 

IAPE (Investigación Acción Pedagógica) dado que dentro de 

la investigación social es esta, la que plantea un acercamiento 

para la comprensión de las prácticas pedagógicas en la 

escuela. Es fundamental aquí, tal como lo propone el enfoque, 

la observación y la reflexión de las propias prácticas del 

docente (Ávila, 2005).  

Teniendo en cuenta el modelo IAPE, la práctica 

investigativa que se presenta está sujeta al principio de 

reflexividad en la cual el docente – investigador diseña la 

acción pedagógica, la ejecuta y vuelve sobre ella para asumirla 

como objeto de estudio. Es así como, los encuentros con las 

plantas, inicialmente en el aula y luego en la huerta escolar, 

promueven no solamente en los estudiantes una serie de 

interrogantes, sino que al tiempo el docente acentúa la 

posibilidad de dar forma a ese entusiasmo y aprovechar desde 
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diferentes frentes esa explosión de intereses que se visibilizan 

en el grupo. 

En consecuencia, la investigación en el aula de preescolar 

toma forma; la importancia de la observación propia de la 

práctica docente y la inquietud tras la búsqueda de las 

estrategias que mejores resultados brinden, que motiven y 

mantengan el interés de los niños de primera infancia, surgen 

a partir de este proyecto que, pese a ser institucional, asume 

un lugar protagónico en el aula de transición. 

El grupo de estudiantes con el cual se desarrolla el 

proyecto está conformado por 25 estudiantes de los cuales 12 

son niños y 13 son niñas. Los niños en su mayoría provienen 

de alguna otra institución (jardín infantil), otros han cursado 

el grado jardín en el mismo colegio y unos pocos es la primera 

vez que se encuentran en una institución, es así como, el grupo 

inicia el año escolar con un compendio mixto de 

conocimientos, habilidades y experiencias. 

El proyecto se inicia bajo la intención de acercar a los 

niños a la naturaleza, así como formar en ellos conciencia 

ecológica e interés por el medio ambiente. Luego, se 

despliegan las posibilidades de aprovechar el entusiasmo de 

los estudiantes para movilizar su desarrollo desde las 

diferentes dimensiones, entendiendo que, la exploración y las 

ciencias fortalecen sus formas de pensamiento en tanto 

indagan, determinan secuencias de sucesos, realizan 

preguntas, descubren cambios físicos, analizan proporciones, 

se cuestionan ante causas - efectos y esto permite la 

generación de diálogos entre la docente y los niños, así como 
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también entre pares. Se evidencia así que, el lenguaje del 

grupo se enriquece ante la vivencia de acontecimientos fuera 

de lo cotidiano. 

 

La búsqueda de un motivo para la escritura 

La escritura ha emergido en la humanidad bajo el interés 

y la necesidad de registrar y perdurar en el tiempo 

acontecimientos extraordinarios. En la antigüedad, desde las 

culturas más lejanas, se quiso recrear y guardar en la memoria 

colectiva los sucesos que marcaron una sociedad. No es más 

que esta misma facultad adquirida, la que se debe buscar 

fortalecer en los estudiantes cuando son llevados por el 

camino de la escritura. 

El surgimiento de aquellos pequeños vestigios de color 

verde en la tierra, el nacimiento de la plantita que los niños 

han sembrado y la emoción cuando la ven por primera vez, 

esto, visto en las declaraciones, gestos y diálogos que originan, 

son razones suficientes para registrar, guardar y más adelante 

compartir con los demás.  Los niños vieron diariamente la 

evolución de su planta, cada uno observó la propia y las otras, 

compararon, comentaron y revelaron sus hallazgos, entonces 

se aprovechó el surgimiento de ese espíritu inquieto y crítico. 

Entendiendo la importancia del proyecto de aula como 

recurso integrador, se promovió el registro de la actividad de 

siembra, cada niño consignó en papel lo que había hecho y en 

todos los casos resultó un dibujo. Muchos de los niños del 

grupo encontraron oposición en su propia inexperiencia con 
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la escritura, pero la validez de las diferentes producciones 

realizadas fue un paso muy importante en la formación de su 

gusto por la escritura. Esto se hizo llevando a los niños a la 

socialización y “lectura” de sus registros. 

Al cabo de algunas semanas, las plantas crecieron y 

finalmente se llevaron a la huerta; allí la experiencia se 

enriqueció más, por cuanto se encontraron los espacios 

aprovechados por diferentes grupos del colegio, mostrando 

una variedad más amplia. Se evidenció entonces, cómo la 

capacidad de observación cuidadosa y enfocada tan 

importante en la actividad científica es interiorizada por los 

niños, es necesario detallar los cambios y qué origina el 

bienestar o deterioro de algunas plantas y la diversidad que se 

encuentra en este espacio permite nuevos descubrimientos y 

cuestionamientos. 

Siendo así, además de la invitación a observar se 

aprovecharon comentarios de los niños para fortalecer sus 

impresiones e invitarlos a sugerir hipótesis: ¿por qué será que 

algunas plantas son más altas que otras?, ¿por qué no son 

iguales?, ¿cómo se ha logrado que crezcan unas muy rápido y 

otras más lentamente?, ¿hay diferencias entre las hojas de una 

planta a otra? Esto permite ahondar en las observaciones de 

los estudiantes, pero son llevados también a la construcción 

de hipótesis, con el ánimo de guiar sus mentes curiosas y 

enaltecer sus ganas de entender. 

Los estudiantes recrearon las actividades relacionadas con 

la huerta por escrito, anotaron las observaciones a partir de 

dibujos, pero se les invitó a profundizar en sus grafías toda vez 
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que también lo logran en sus observaciones; es así como, si 

observaron diferencias en las dimensiones entonces procurar 

recrear esas diferencias en el dibujo, si las hojas son diferentes 

tratar de detallar en la imagen por qué lo son. Esto, teniendo 

en cuenta que la reflexión de la práctica docente toma forma y 

da origen a la producción individual de una bitácora, pues se 

sujetó a la organización de sucesos y observaciones de cada 

uno de los estudiantes. 

Los registros que elaboran los niños fueron usualmente 

expuestos por ellos en asamblea o grupos. En estos 

encuentros, los mismos estudiantes hicieron comparaciones y 

volvieron sobre los diálogos y observaciones de la actividad de 

campo. Así se permitió ver cómo las producciones escriturales 

son apropiadas y mejoran en forma y en fondo cuando se 

acomodan a las preguntas y a la vivencia de la exploración 

grupal de la lectura; lo anterior es ejemplo de un aprendizaje 

significativo. 

Es así como, la actividad de registro se repite 

periódicamente pues las observaciones se siguen realizando y 

se evidencian los cambios en las plantas. En la medida que se 

continúa, se reconoce cómo los niños empiezan a combinar 

imágenes y grafías. Significa esto que, los estudiantes ya no se 

amilanan ante la posibilidad de la escritura, aceptan que lo 

que ellos logran plasmar en el papel (dibujos y signos) es 

válido y tiene sentido en la medida que ellos mismos tienen la 

posibilidad de realizar la lectura, fue posible entonces dar 

trascendencia a sus ideas. 
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Cabe anotar que, las actividades en la huerta van de la 

mano de un acercamiento a la escritura desde la dimensión 

comunicativa, se llevó a los niños por diversas actividades de 

conciencia fonológica que permitieron que, en su mayoría 

reconocieran y utilizaran los sonidos vocálicos 

adecuadamente, las situaciones que involucran la lectura en el 

aula son muchas y otras invitaciones a la escritura también 

hacen parte de las rutinas. 

Siendo así, muchos estudiantes comenzaron a demostrar 

su inquietud en cuanto a cómo debían escribir una 

determinada palabra. Es así como, encontraron que la 

escritura demanda unas condiciones sociales para permitir la 

lectura del grupo y no sólo del autor. La conciencia de ese 

requerimiento, de usar unos signos convencionales, comunes 

a todos para que la lectura se haga en el mismo sentido es un 

paso muy grande que dan los niños y que demuestra cómo el 

sentido de la escritura tiene unos fundamentos que se 

originan en el mismo hecho de formalizar una estrategia 

comunicativa.  

Conclusiones 

Se evidencia aquí que, la intención de la escritura como 

medio comunicativo se propone a los niños en medio de las 

actividades más sencillas, no hay discusión ante las 

dificultades que se encuentran, no todos rinden de la misma 

manera, y no todos encuentran su habilidad para expresar y 

registrar sus intereses para poder conservarlos al mismo 

tiempo. 
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Pese a que los niños no son conscientes de la importancia 

del lenguaje, el hecho de hacerlo visible, de colocar en 

imágenes sus pensamientos se logra en la medida que se da 

importancia y validez a sus producciones. Es así como, se hace 

evidente que el pensamiento de los niños no sólo se promueve 

en tanto se acude a las ciencias y a la observación consciente y 

analítica de los acontecimientos, se aprovecha al tiempo en la 

promoción de la escritura porque, es cada uno, con sus 

propios recursos y bajo sus inquietudes quien comienza a dar 

forma a la escritura. El uso del vocabulario y la competencia 

gramatical aumentan en el niño en la medida que se 

promovieron diálogos continuos sobre las vivencias en la 

huerta. 

Teniendo en cuenta que es un proceso y que el proyecto 

descrito se desarrolla a lo largo del año escolar, se puede 

evidenciar cómo los niños transitan por las diferentes etapas 

de la escritura, llegando en general a un nivel silábico – 

alfabético en diferentes niveles. 

Es claro que cuando el niño escribe y lee frases repetitivas 

o que no tienen ningún sentido para él esta importancia no la 

ven. La escritura que se propone libremente y que luego tienen 

la oportunidad de leer toma forma poco a poco, pero mantiene 

su esencia de sentido y significado porque ha partido de ahí. 

Se exhiben múltiples ambientes y motivos significativos que 

invitan al niño a la escritura, con el que se presenta aquí se da 

libertad a los niños de por qué no “necesitarla” y descubrirla 

de forma afortunada. 
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Video-clases: una apuesta 
por nuevas alternativas en la 

educación inicial.  
 

Luz Andrea Arias León4 

Resumen 

La vida es un juego, es un mundo lleno de emociones, 

sensaciones y desafíos cuyo propósito, cada uno lo debe 

descubrir y entender al participar en él. El ser educador, por 

ejemplo, para quien realmente se goza este juego, es sentir que 

tiene un compromiso con la humanidad y por ello, se debe 

enfrentar a diferentes retos, en los que el buen jugador 

siempre buscará la estrategia para superarlos. 

Así pues, en el ciclo inicial del IED Fernando Mazuera 

Villegas (FMV), teniendo en cuenta el Plan Educativo 

Institucional y las políticas educativas más recientes, se 

efectúan prácticas formativas que responden a la necesidad 

del sistema educativo de garantizar el derecho a una 

educación de calidad. En ese sentido, se desarrolla un proceso 

pedagógico a través de ambientes enriquecidos que invitan a 

los niños a actuar, pensar, construir y comunicarse. 

 
4 Licenciada en Educación Infantil, Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Magister en 

Educación, Universidad Nacional de Colombia (UN). Docente de preescolar, vinculada a la 
Secretaria de Educación del Distrito (SED). Contacto: docenteandreaarias@gmail.com, 
andreari45@gmail.com 
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Por lo anterior, ante el reto de ¿cómo trasladar los procesos 

formativos que se llevan a cabo en el aula presencial, al aula 

virtual?, en esta época de confinamiento, surge como 

respuesta las video-clases, una herramienta TIC que permite 

consolidar el proceso pedagógico que se realiza en la 

presencialidad y se convierte en una oportunidad de acercarse 

a las familias para que conozcan y comprendan las prácticas 

educativas que han de facilitar el desarrollo de los estudiantes. 

Palabras clave: Estrategias pedagógicas, herramientas TIC, 

juego, video- clase, aula presencial, aula virtual. 

Abstract 

Life is a game, it is a world full of emotions, sensations and 

challenges whose purpose, each one must discover and 

understand when participating in it. Being an educator, for 

example, for those who really enjoy this game, is to feel that 

they have a commitment to humanity and therefore must 

face different challenges, in which the good player will always 

seek the strategy to overcome them. 

Thus, in the initial cycle of the IED Fernando Mazuera 

Villegas (FMV), taking into account the Institutional 

Educational Plan and the most recent educational policies, 

training practices are carried out that respond to the need of 

the educational system to guarantee the right to an education 

of quality. In this sense, a pedagogical process is developed 

through enriched environments that invite children to act, 

think, build and communicate. 
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Therefore, faced with the challenge of how to transfer the 

training processes that are carried out in the face-to-face 

classroom, to the virtual classroom? In this time of 

confinement, video-classes, an ICT tool that allows to 

consolidate the pedagogical process that is carried out in 

person and becomes an opportunity to get closer to families 

so that they know and understand the educational practices 

that have to facilitate the development of students. 

Keywords: Pedagogical strategies, ICT tools, game, video-

class, face-to-face classroom, virtual classroom. 

De la presencialidad a la virtualidad. Un reto en 

educación inicial 

¿Cómo comunicarse con los estudiantes?, ¿a través de qué 

medios tecnológicos?, ¿será que todos los estudiantes tienen 

conectividad a internet?, y los que no tienen ¿cómo hacer para 

que continúen con su proceso de formación?, ¿será necesario 

reducir el trabajo al diseño y distribución de guías, ya sea de 

forma física o digital?, son algunas de las inquietudes que 

seguramente rondaron en la cabeza de muchos docentes al 

enfrentar la crisis mundial. 

Ante ello, indudablemente el docente, debe resignificar su 

quehacer pedagógico; es así que, como agente dinamizador, 

reflexivo, y analítico de sus procesos de enseñanza, que 

reconoce la diversidad de contextos y la aprovecha para 

enriquecer sus acciones pedagógicas (Arias, 2015), tiene la 

tarea de propiciar dinámicas que reconozca al niño o la niña, 

con sus propios lenguajes y unas formas particulares de 
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conocer y aprender, teniendo presente que el juego es la 

actividad más importante y significativa para ellos y es el 

medio que les permitirá apropiarse del mundo que les rodea. 

Al respecto (Jaimes, 2013) dice que “el juego es un paso 

necesario para asumir obligaciones básicas y necesarias, que 

se forman y se convierten en hábitos y costumbres que lo 

capacitan para la auto funcionalidad personal y la interacción 

social” (p. 371). 

El juego y junto a este, el arte, la literatura y la exploración 

del medio, al ser sin lugar a duda, las formas como los niños 

interaccionan con su entorno y aprenden de él, hacen parte de 

la respuesta a esas inquietudes que aquí se plantean y que se 

condensan en una pregunta: ¿cómo trasladar los procesos 

formativos que se llevan a cabo en el aula presencial, al aula 

virtual? 

EN RESPUESTA… 

Se trata de acoger la situación misma de la pandemia como 

una oportunidad, en primer lugar, para mostrarle a las 

familias lo importante de su participación en la formación de 

sus hijos y de anudar esfuerzos con los docentes que permitan 

mejorar los procesos educativos; es darles a conocer, que 

existen diferentes maneras para lograr aprendizajes 

significativos y que comprendan las bondades de ese sin 

número de actividades en las que sus niños exploran, saltan, 

corren, trepan, bailan, cantan, se untan, se disfrazan, hablan, 

discuten, se divierten y aprenden; 
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Acercar las familias a las propuestas curriculares, a 

partir de argumentos claros sobre la Educación 

Inicial, sus particularidades y características propias 

y distintas a las de la escuela primaria y centradas en 

el potenciamiento y promoción del desarrollo de sus 

hijas e hijos, significa dar un paso adelante para que 

estas sean aliadas en las acciones propuestas por el 

jardín o el colegio. (SED, 2019, p.178) 

En segundo lugar, es una circunstancia que conlleva a 

poner en juego, la creatividad, recursividad y los 

conocimientos del docente, para idear y planear clases que 

inviten a los estudiantes y sus familias a fomentar lazos 

afectivos a través de dinámicas que generan nuevos 

aprendizajes en los niños. En este sentido, la experiencia que 

se expone en este texto, la cual se lleva a cabo con los 

estudiantes del grado Transición B de la IED Fernando 

Mazuera Villegas (sede B J.M), es una alternativa para llevar 

las dinámicas que se desarrollan habitualmente en el aula de 

educación inicial a través de las diferentes actividades 

rectoras (el juego, el arte, la literatura y la exploración del 

medio) (SED,2019), al contexto de los niños durante el 

confinamiento. 

Es así que, para trasladar los procesos formativos que se 

llevan a cabo en el aula presencial, al aula virtual, luego de 

indagar con las familias a través de llamadas telefónicas y 

encuestas enviadas por las redes sociales (el correo 

electrónico y whatsapp) sobre sus posibilidades de acceso a 

internet y los dispositivos tecnológicos con los que cuentan, se 
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puede constatar como se muestra en la figura 1, que todas las 

familias de los estudiantes a quienes va dirigido este trabajo, 

tienen algún tipo de conexión a internet ya sea porque cuentan 

con wi-fi en la casa, algún familiar, amigo o vecino les facilita 

el acceso, poseen plan de datos o tienen conexión directa en 

casa y en los lugares de trabajo, lo que permite pensar en una 

herramienta que posibilite a las familias acceder a las clases 

virtuales en cualquier momento que logren conectividad, que 

puedan descargarla con facilidad en alguno de los dispositivos 

que poseen y que la puedan transmitir a los niños en cualquier 

instante; esta herramienta es la video-clase. 
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FIGURA 1. RESULTADOS ENCUESTA REALIZADA A PADRES DE 

FAMILIA DEL GRADO TRANSICIÓN B DEL FMV, JORNADA 

MAÑANA, SEDE B. ELABORACIÓN PROPIA. 

Nota: Los gráficos representan los dispositivos de conexión 

de las familias y cómo acceden a internet. Encuesta de 

elaboración propia. 

La video-clase como una herramienta TIC… 

Es un recurso didáctico que permite al docente acercarse a 

sus estudiantes de forma asincrónica, pero con un contexto 

comunicativo definido; es una forma de reducir las brechas 

sociales existentes en cuanto a la posibilidad de acceder a la 

tecnología, ya que es un medio para aprovechar los recursos 

tecnológicos que hoy en día la mayoría de la población posee, 

o de alguna forma tienen acceso (como son las tablet o 

celulares de alta o baja gama). De acuerdo con Briceño (2015), 

se trata de poner las TIC al servicio del docente y hacer de ellas 
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un apoyo educativo, más no, un reemplazo de la labor del 

docente. 

 

Así pues, al propender por el desarrollo integral y armónico 

de los estudiantes (SED, 2019), las actividades que se 

presentan a través de video-clases como estrategia virtual de 

Aprender en Casa, de no más de 25 minutos, tienen una 

estructura que permite favorecer los procesos de construcción 

del conocimiento al entrelazar la teoría que resalta las 

bondades de los pilares en la educación inicial con el quehacer 

pedagógico que lo hace realidad. A estas prácticas de 

enseñanza, Litwin citado en (Pérez & Roa, 2010) les denomina 

configuraciones didácticas. 

 

¿Y CÓMO SE DISEÑAN LAS VIDEO-CLASES? 

Las video-clases se organizan en cinco momentos: 

Presentación: en la cual se indica las finalidades u objetivos 

de las actividades a realizar; en ella, se definen los desarrollos 

que se pretenden potenciar en los estudiantes de acuerdo con 

el plan de estudios, procurando integrar las diferentes 

dimensiones (cognitiva, comunicativa, social, corporal y 

artística), con un lenguaje claro y comprensible para la 

población a la que va dirigida (familias y niños). 

 

Apoyo educativo: hace referencia a los recursos que se 

utilizan para motivar y acercar a los niños a algún 

conocimiento, entre estos se encuentran (videos educativos, 
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canciones, cuentos, canticuentos, ejercicios corporales, 

experimentos entre otros). 

 

Contextualización con la realidad, está intrínsecamente 

relacionado con los apoyos educativos, ya que estos son 

escogidos teniendo en cuenta la riqueza sociocultural del país 

y/o la realidad inmediata y más cercana que estén viviendo los 

niños. 

 

Experiencias significativas, se plantean a partir de las 

actividades rectoras en la educación inicial (juego, arte, 

literatura, exploración del medio), en miras de propiciar 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

Verificación de lo aprendido, es un ejercicio que se 

propone al finalizar las clases con el fin de recapitular lo visto, 

se plasmen los sentires, se practique y registre lo aprendido 

por medio de dibujos y algunas representaciones gráficas o 

simbólicas que realicen los niños; es una forma de evidenciar 

los desarrollos fortalecidos y por fortalecer en los estudiantes. 

LOS RESULTADOS… 

La evidencia de las actividades propuestas en las video-

clases, son enviadas por las familias a través de fotos y 

minivídeos por medio de WhatsApp o e-mail, ello permite en 

parte, la verificación de lo aprendido o de los desarrollos que 

se fortalecieron con el uso de la estrategia5. Además, a través 

de video-llamadas grupales, utilizando plataformas como 

 
5 Video evidencias de actividades realizadas por los niños. Ver: https://url2.cl/YRs59 
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(Zoom, WhatsApp y/o Meet), también se puede de manera 

virtual, socializar y compartir las experiencias, es decir, se 

hace posible escuchar la voz de los niños. 

 

La voz de los estudiantes es la inspiración en este trabajo, 

para desarrollar y registrar la propuesta utilizada, pues sus 

manifestaciones de agrado y entusiasmo, el recuento de lo que 

hacen y piden volver a hacer, la expresión de sus dificultades, 

gustos e intereses, son la clave para pensar las clases en pro de 

lo que ellos quieren, es entender sus lenguajes y a través de 

ellos, permitirles explorar y conocer su mundo. 

 

Las familias también se expresan ante las video-clases y 

manifiestan a través de audios o correos su agrado y el de sus 

hijos por estas, lo cual, es un factor que conlleva a continuar 

propiciando prácticas pedagógicas que se conviertan en 

experiencias significativas para los niños. 

 

Así mismo, la asertividad, aceptación y publicación de la 

estrategia por parte del Instituto para la Investigación 

Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP6, del 

reconocimiento de la propuesta por parte de los compañeros 

docentes y directivos docentes a través del foro institucional 

(2020) y de la socialización de la misma en encuentros 

pedagógicos virtuales7 en el que estuvieron presentes más de 

cien pares académicos, es una motivación a continuar con la 

 
6 El canal del IDEP ha publicado 10 video-clases. Ver: https://url2.cl/IeqTj También se 

puede encontrar en you tube como: IDEP Profesora Luz Andrea Arias 
7 Encuentros pedagógicos virtuales Ver: https://url2.cl/NGK7v y https://url2.cl/QRq6B 
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planeación de actividades que no solo prevalezcan en la 

memoria del docente en época de cuarentena, sino que sean 

una herramienta para que cuando se regrese a la 

presencialidad, se convierta en un apoyo educativo para los 

docentes de Educación Inicial. 

 

PARA CONCLUIR… 

 

Realizar clases de forma virtual, con las video-clases como 

posibilitador de ello, se convierte en un juego, como el hacer 

cotidiano del niño, porque su misma planeación es una 

dinámica constante de exploración de ideas, pensares y 

sentires en los demás, de poner unas reglas, de jugar y 

divertirse haciéndolo, de disfrutar lo que se hace, de 

transmitir eso mismo a la familia y a la escuela pero en forma 

de un proceso educativo, que a la larga incidirá en la cultura y 

en la nueva sociedad que se generará luego de superar estos 

tiempos de crisis; así como lo plantea Cardozo (2015), “La 

propia existencia humana es un juego, hay una dimensión 

ontológica del juego. (…) La ruta pedagógica que se podría 

deducir de este planteamiento es algo como jugar-pensar-

trabajar-jugar” (p.7). 

 

El profesor Tonnucci (2020) al referenciar a Einstein, en la 

charla hospedada por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN, 2020), decía: “no pretendamos que las cosas cambien 

si siempre hacemos lo mismo”, ello también incide en la idea 

en que ante una situación de crisis, se reflexione, se busquen 

salidas ante las dificultades, se visualicen posibles 
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transformaciones para avanzar y se permita, en el caso de la 

docencia, mejorar el quehacer pedagógico que en estas 

circunstancias nos convoca al uso de herramientas TIC 

sincrónicas y asincrónicas, lo cual es una oportunidad para 

renovar, actualizar, pensar y repensar qué necesita el mundo 

en pro de optimizar las condiciones y la calidad de vida de 

quienes lo habitan. 
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¿Ser maestra de educación 

infantil? 

Reflexiones desde las Voces de 

Maestras 

Claudia Patricia Tilaguy Vaca8 

Resumen 

El presente artículo comparte los hallazgos, análisis, 

conclusiones y proyecciones de un estudio realizado con 

maestras de Educación Inicial del colegio Montebello, donde 

el principal objetivo era visibilizar las creencias de las 

maestras en torno a la educación infantil, y a partir de un 

análisis de contenido develar que tanto convergen o divergen 

entre los discursos de educación inicial y educación 

preescolar. Entre las categorías propuestas están, una breve 

mirada por la historia para rastrear algunos términos respecto 

a la atención y educación de la primera infancia, la educación 

inicial en el marco de la política pública actual, creencias y 

saberes pedagógicos de las maestras como una manera de 

entender la realidad y una mirada a la escuela y a la maestra 

de infantil desde las nuevas realidades. 
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Una categoría que emerge y que toma gran relevancia en 

este estudio, es cómo la historia de vida de la maestra ocupa 

un lugar importante en la construcción de lo que Tardif 

(2004) llama “saberes experienciales”. Participar en 

diferentes colectivos de maestros permite reconocer, cómo 

este tema cada día toma mayor relevancia y ocupa en gran 

medida las reflexiones y nuevos intereses investigativos para 

develar lo que las maestras piensan, cuestionan y construyen 

respecto a la educación infantil y su lugar en estos procesos.  

 

Palabras Clave: Creencias de Maestras, Educación Inicial, 

Educación Preescolar, Saber Experiencial, Educación Infantil.  

Abstract 

This article shares the findings, analysis, conclusions, and 

projections of a study carried out with First Education 

teachers from Montebello School, in which the principal 

objective was to make visible the beliefs of teachers about 

early childhood education and from the content analysis 

reveal how much converge or diverge both early childhood 

and preschool discourses. Among the proposed categories are 

a brief look at history to track some terms related to early 

childhood care and education, initial education within the 

framework of current public policy, the pedagogical beliefs 

and knowledge of teachers as a way to understand the reality 

and a look at the school and the infant teacher from the new 

realities. 
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A category that emerges and that takes great relevance in 

this study is how the teacher's life story occupies an important 

place in the construction of what Tardif (2004) calls 

“experiential knowledge”. Participating in different collective 

spaces of teachers allows us to recognize how this topic is 

becoming more relevant every day and occupies largely the 

reflections and new investigative interests to reveal what 

teachers think, question, and build related to early childhood 

education and their place in these processes. 

Key Words: Teacher Beliefs, Initial Education, Preschool 

Education, Experiential Knowledge, Child Education. 

 

Introducción 

Dentro de la investigación realizada en 2016 y 2017 titulada 

La educación Inicial. Convergencias y divergencias desde las 

etnoteorías parentales y las creencias de las maestras se 

visibilizó las voces de las maestras de Educación Inicial 

(término que aún busca un lugar dentro de la política 

educativa de primera infancia) del colegio Montebello, frente 

a lo que para ellas significa y representa la educación infantil. 

Dentro de la línea de investigación Ser maestra se reconoce 

que las historias de vida, espacios de formación y años de 

experiencia, hacen parte de ese saber pedagógico que cada día 

se pone en evidencia en las aulas de clase.  

 

Ser maestra de educación infantil responde a estigmas 

culturales y sociales que desdibujan la profesionalización 

docente y uno de esos estigmas está relacionado con el ser 

mujer, ya que a ella se le atribuye el instinto maternal y de 
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protección que poco tienen los hombres; ya hay estudios que 

han puesto la mirada en este tema y de alguna manera se 

cuestionan dichas afirmaciones. Otros aspectos que 

culturalmente deben caracterizar a una maestra de preescolar 

están referidos a la vocación, amor a los niños, paciencia y 

otros aspectos que cada vez más las alejan de su formación y 

cualificación profesional. 

 

Para Tardif (2004) los maestros están llamados de una u 

otra forma a definir su práctica en relación con los saberes que 

poseen y transmiten. Para este autor, el saber del maestro se 

compone en realidad, de diversos saberes (disciplinarios, 

curriculares, profesionales y experienciales) provenientes de 

diferentes fuentes. Otro aspecto importante a considerar, es el 

fenómeno que actualmente se presenta frente la devaluación 

de los saberes que poseen y transmiten los maestros y el 

estatus particular que los maestros de educación inicial 

confieren a los saberes experienciales ya que para ellos se 

constituyen en los fundamentos de su práctica pedagógica. 

 

En las instituciones públicas, directivas y maestros ponen 

la mirada en los grados superiores, todo se enfoca en planes 

de mejoramiento, pruebas externas, deserción, evaluaciones y 

muy poco se pone la mirada en los primeros años escolares, 

pareciera que las maestras de preescolar hacen muy bien la 

tarea de “cuidar” a los niños y por ende maestros y directivas 

muy poco conocen de la propuesta pedagógica de Educación 

Inicial, lo que conlleva a tomar decisiones equivocadas en 

cuanto a la gestión administrativa  y educativa.  
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Frente a la falta de reconocimiento profesional de las 

maestras de educación inicial, muchas de ellas centran su 

acción en las aulas de clase; en el trabajo con sus niños 

intentan dar respuesta desde su saber pedagógico a las 

exigencias que hacen otros actores a su labor. Los espacios de 

encuentro entre pares están limitados y la mayoría de ellos 

son para dar respuesta a tareas que hay que evidenciar, los 

documentos que se construyen en muchas ocasiones no 

responden a la realidad del aula ni a las prácticas docentes y 

esto ocurre por la inmediatez en la que vivimos y por el afán 

de responder a las exigencias de un mundo acelerado. La falta 

de espacios para intercambiar saberes y en ocasiones la 

dificultad para desaprender algunas prácticas son los 

impedimentos que no permiten acercarse a nuevos discursos.   

 

Como resultado de esta realidad emerge una serie de 

tensiones y preocupaciones por parte de los maestros ya que 

de alguna manera deben responder a lineamientos, bases 

curriculares, derechos básicos de aprendizaje y un sinnúmero 

de exigencias que se hacen desde las Secretarías de Educación 

para la implementación de nuevas políticas. Ahora, nuevos 

discursos permean la escuela referente a la atención, cuidado 

y educación de niños y niñas; una nueva política para la 

primera infancia hace ruido en las conversaciones y reuniones 

de maestras de preescolar, lo que de alguna manera se daba 

por certeza y se defendía con seguridad, ahora se pone en 

duda; se entra a un mundo de inseguridades e interrogantes 

en los cuales se cuestionan los referentes pedagógicos. 
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Esta realidad acontece en muchas instituciones públicas y 

privadas de Bogotá y el colegio Montebello no es ajeno a esta 

situación, la implementación que se viene dando desde 

algunos años al Lineamiento Pedagógico Curricular propuesto 

por la Secretaría de Educación (2010) en un trabajo conjunto 

con la Secretaría de Integración Social, fue el detonante para 

confrontar a las maestras frente a sus saberes pedagógicos, 

situación que puso en duda las metodologías y estrategias 

didácticas que muchas de ellas venían trabajando en el aula, 

ya que en un principio algunas de las docentes rechazaron la 

propuestas y otras con expectativa y algo de duda, se 

mostraron interesadas por conocerla.  

 

Esto enfrentó al grupo de trabajo a varias dificultades, era 

difícil llegar a acuerdos, no era claro que se debía trabajar en 

preescolar y surgieron preguntas como, ¿si el área era 

educación inicial o educación preescolar?, ¿eran asignaturas o 

dimensiones?, ¿logros o desarrollo por fortalecer?, ¿proyectos 

de aula o unidades didácticas?, ¿juego libre o actividades 
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dirigidas?, ¿se debería enseñar a leer y escribir desde jardín? 

De esta manera, se podrían continuar mencionando las 

incertidumbres que enfrentan las maestras a diario, que junto 

con las exigencias que hace la Secretaría de Educación, los 

directivos docentes, los maestros de básica primaria, las 

familias, los niños y sus propias expectativas ponen a las 

maestras de educación preescolar en una encrucijada. 

 

Estas, son solo algunas de las problemáticas que acontecen 

en las instituciones con las maestras de Educación Inicial y 

hacen parte de los hallazgos de este estudio, es decir, dichas 

problemáticas son las que deben sortear a diario maestras y 

pareciera que no hay quien las escuche.  

 

Metodología 

 

Dicho ejercicio investigativo se inscribe dentro de la 

investigación cualitativa con un enfoque hermenéutico en 

consideración a la naturaleza del objeto de estudio y las 

pretensiones de indagación, en tanto se contempla “la 

realidad como un texto a interpretar desde las visiones de los 

sujetos y las maneras en que actúan y participan de dicha 

realidad intersubjetivamente construida” (Galeano, 

2004:20). 

 

Para la recolección de la información, se empleó como 

técnica, la entrevista grupal o grupos focales, lo que permitió 

acercarse a las creencias de maestras, según Bonilla y 

Rodríguez (1994), los datos cualitativos deben recogerse por 
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medio de instrumentos que permitan registrar la información 

tal y como es expresada verbal y no verbalmente por las 

personas involucradas en la situación estudiada; esta es una 

de las características que tienen los grupos focales. Para ello, 

se plantearon cuatro preguntas que responden a las categorías 

de primer orden y que son mencionadas en el resumen, de allí 

emergen las de segundo orden que responden a los aspectos 

que las maestras develan en el marco de sus creencias.   

 

Al tener esta investigación un enfoque cualitativo, con los 

grupos focales se busca ahondar y dilucidar cómo se presenta 

el objeto de estudio, cuáles son los significados que se le 

atribuyen por parte de los sujetos y cómo se dota de uno u otro 

sentido, dependiendo del contexto y el entorno de donde 

emergen. Asignar un significado a una práctica cultural y 

social depende de diversas experiencias que le son propias del 

sujeto o, por el contrario, hacen parte de estructuras más 

elaboradas por parte de un grupo o una comunidad.  

 

Como método principal de interpretación, se adoptó el 

análisis de contenido el cual permitió reconocer el sentido que 

tienen los discursos para quien los produce, pero sobre todo 

para quien los interpreta; este tipo de análisis trabaja 

fundamentalmente con el lenguaje en tanto acto productor de 

sentido, lo cual permite “recopilar, comparar y clasificar 

información con la idea de establecer esquemas de 

comprensión de su significado y sentido, en relación con el 

contexto social y cultural de donde proviene la información” 

(Ruiz, 2004:47). 
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Resultados y Evidencias 

 

La primera categoría son las experiencias de vida y de allí 

se plantean las siguientes categorías de segundo orden, para 

ser maestra hay que tener vocación, a la escuela se asistía a 

partir de los siete años; algunos adultos de la época, aunque 

no sabían leer y escribir construían cierto tipo de 

aprendizajes, influenciados por las experiencias escolares en 

el desempeño actual de las maestras.  

 

Una segunda categoría hace mención a la atención y 

educación de niños y niñas mediante un cambio de discurso a 

través del tiempo y frente a nuevas realidades; de esta 

categoría se destacan los siguientes aspectos: la educación 

frente a una nueva infancia, tensiones entre la educación 

preescolar y la educación inicial, tensiones entre aprendizajes 

específicos y el juego, la educación inicial diferencias entre lo 

público y lo privado y el uso de nuevas tecnologías.  

 

Para la tercera categoría se referenció la realidad de la 

familia de ayer y hoy, a partir de allí se establecieron las 

siguientes categorías de segundo orden: la familia y su función 

educativa, situación económica de las familias, los padres no 

comparten tiempo suficiente con sus hijos y la falta de 

formación espiritual y en valores una falencia por parte de las 

familias. 
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La educación preescolar hoy, es la cuarta categoría y de allí 

se menciona los siguientes aspectos: la educación preescolar 

diferencias entre lo público y lo privado, la maestra de 

educación inicial, aspectos relevantes a trabajar en educación 

inicial, la preescolarización, el desarrollo integral y el 

potenciamiento del desarrollo, entre las rutinas, las 

actividades escolares y el refrigerio, el adoctrinamiento y los 

valores. 

 

De alguna, manera se destacan los aspectos que las 

maestras priorizan en cuanto a Educación Infantil se refiere, 

por ello la invitación es revisar la investigación completa en el 

repositorio de la Universidad Pedagógica Nacional.  

Conclusiones 

 

Las Infancias cada día ganan mayor relevancia en los temas 

de educación, lograr entender que la Educación Inicial en sí 

misma es un derecho impostergable que no prepara para la 

escolaridad, que no antecede ni es prerrequisito de la 

educación formal, que el colegio no es una guardería donde se 

cuidan niños y que las maestras son más que una simple 

admiración por la paciencia que tienen. 

  

Todas estas afirmaciones y estigmatizaciones deben estar 

enmarcadas en temas de investigación y las maestras de 

educación Inicial deben reivindicar su profesionalismo, y para 

ellos se debe asumir la investigación como parte de la labor 

pedagógica, en la que se debe cuestionar, reflexionar y 

proponer otras formas de aprendizaje que son propias de 
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niños y niñas; a medida que se asuma este nuevo reto con 

compromiso y pasión por la profesión, se logrará resignificar 

la idea que tienen directivos, familias y demás maestros en 

torno a la Educación Infantil. 

 

Visibilizar la importancia y potencialidad de la 

investigación y la innovación para la emancipación, es una 

forma de comprender el objetivo primordial que se debe fijar 

en cada uno de los colectivos de maestras y maestros, de los 

que hacen parte, por ejemplo, las mesas pedagógicas locales 

de Educación Inicial, las redes de maestros y los diferentes 

espacios de cualificación y de participación que ofrece el 

Ministerio de Educación , la Secretaría de Educación y otras 

entidades que trabajan por las infancias, es aquí cuando cobra 

importancia la premisa que “se aprende de otros y con otros”.  

 

La importancia que representan los saberes experienciales 

en la labor docente, puede ser una particularidad específica de 

esta profesión. El elemento humano es determinante y 

dominante en el que están presentes valores, sentimientos, 

actitudes que son susceptibles de interpretación y decisión; 

además no se podrían pensar este tipo de saberes desde las 

subjetividades de los integrantes, ni desde la individualidad, 

por el contrario a través de las relaciones con los compañeros, 

en las que se confrontan diversas experiencias, se puede llegar 

a una construcción colectiva de saberes que adquiere una 

cierta objetividad, por ello la importancia de la 

sistematización y la socialización, ya que en esa medida se 

puede construir un discurso colectivo.  
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Este estudio es tan solo un punto de partida y es a partir de 

los hallazgos, conclusiones, reflexiones y análisis que se deben 

plantear nuevos retos, desafíos y apuestas pedagógicas que 

evidencien la importancia de la Educación Inicial y que los 

maestros reconozcan en la investigación e innovación una 

oportunidad para construir juntos una Educación Inicial de 

calidad y un reconocimiento a la profesionalización de la 

maestra (o) que acompaña estos procesos. 
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El papel social del maestro 

desde los procesos de 

educación inicial y primaria 
 

Angelo Monroy Ballesteros9 

 

Resumen 

 

Al hablar de educación, nuestra visión como maestros se 

focaliza en los procesos escolares de los cuales conocemos en 

su mayoría por los escenarios educativos de los que hacemos 

parte. Sin embargo, muchos estudiantes enfrentan 

diariamente situaciones complicadas en donde su integridad 

puede llegar a quedar en riesgo, pudiendo llegar a presentarse 

una vulneración de derechos en el mismo entorno familiar.  

 

Al parecer, la escuela continúa optando por mejorar sus 

resultados en las pruebas educativas nacionales dejando de 

lado el reconocimiento de la realidad social de los estudiantes, 

sus familias y sus entornos. 

 

El siguiente artículo tiene como objetivo abordar los 

principales elementos sobre el papel social de los maestros de 

educación preescolar y de educación primaria a partir del 
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reconocimiento de la realidad socio histórica y de los 

escenarios que viven los niños y las niñas en los contextos 

escolares. Este escrito es de carácter crítico y reflexivo 

producto del análisis de la práctica docente y de la propia 

construcción del discurso desde el escenario educativo.   

 

Abstract  

 

When speaking of education, our vision as teachers focuses 

on the school processes of which we are mostly familiar with 

from the educational settings of which we are a part. However, 

many of our students face constant situations of abuse, neglect 

and even violation of rights on a daily basis. Apparently, the 

school continues to choose to improve its results in national 

educational tests, leaving aside the recognition of the social 

reality of students, their families and their environments. 

 

The following article aims to address the main elements on 

the social role of preschool and primary school teachers based 

on the recognition of knowledge of the socio-historical reality 

of the scenarios that boys and girls live in school contexts. This 

writing is critical and reflective in nature as a result of the 

analysis of teaching practice and the construction of discourse 

itself from the educational setting. 

 

Palabras clave 

Infancia, formación de maestros, familias, contextos sociales. 
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Introducción  

 

Las particularidades del proceso de enseñanza y 

aprendizaje en la educación inicial y en la educación primaria 

presentan una serie de factores que intervienen en los 

distintos elementos de la formación impartida a niños y niñas 

desde ambientes paralelos a la escuela. Sus relaciones 

familiares y sociales están determinadas por las diferentes 

características socioculturales de su entorno las cuales inciden 

directamente en su desarrollo. Desde esta perspectiva, los 

primeros años de educación en la escuela permiten establecer 

las bases del desarrollo y el aprendizaje mediados por 

aspectos como las pautas de crianza, los factores sociales y 

biológicos en su entorno familiar y escolar.  

 

El rol de las maestras y los maestros de preescolar y de 

primaria, se convierte en un aspecto fundamental para la 

formación de sujetos y ciudadanos, teniendo en cuenta que los 

contenidos trabajados en estos períodos permiten brindar las 

principales herramientas para un adecuado desarrollo 

cognitivo del ser humano en una de las etapas más 

importantes de vida. Sin embargo, en varias ocasiones 

diferentes sectores de la sociedad no suelen reconocer ni 

valorar este tipo de procesos pedagógicos que se llevan a cabo 

en la escuela.  
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La actividad del maestro en las etapas iniciales de la 

educación se encuentra caracterizada por adaptar sus 

aproximaciones pedagógicas a las particularidades de 

aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aptitudes y 

fortalezas para implementar estrategias lúdicas y pedagógicas 

que les permitan una primera apropiación de ideas y un 

desarrollo integral.  

 

Aspectos como la comprensión de los periodos evolutivos 

en la infancia y la     diversidad en el aprendizaje, constituyen 

elementos fundamentales para diseñar las estrategias que se 

deben implementar dentro y fuera del aula durante los 

primeros años de la educación.  

 

 

 

Factores que inciden en el desarrollo afectivo y social 

infantil  

 

El desarrollo infantil es un proceso complejo que resulta de 

la interacción de distintos factores de tipo individual, familiar 

y de orden social. Teniendo en cuenta las principales 

características del desarrollo emocional y afectivo de los niños 

y niñas, en la primera infancia se puede determinar la 

importancia que esta presenta en el ajuste escolar el cual 

requiere tener en cuenta la influencia de variables 

individuales y de diferentes relaciones significativas dentro de 

los contextos en los que los niños se desenvuelven.  
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Las relaciones sociales y afectivas que los niños y las niñas 

generan con las personas que están a cargo de su cuidado 

desde el momento del nacimiento, son fundamentales para su 

desarrollo y supervivencia. El desarrollo socio afectivo de los 

niños y niñas permite definir el modelo de relación afectiva a 

establecer entre los niños y sus cuidadores en el ámbito 

familiar, dando así las bases de su proceso de socialización y 

de su adaptación en otros contextos. 

 

En este sentido, durante las etapas iniciales de la vida 

muchas veces las figuras de cuidado y protección que son 

totalmente significativas para los niños y las niñas padres o 

familiares desconocen los procesos internos del niño con las 

relaciones concretas y simbólicas desde las principales 

estructuras cognitivas de su formación. Partiendo de los 

inicios de la teoría del apego, Bowlby (1970) resaltó el papel 

de otras personas a cargo del cuidado de los niños y sugiere 

una asignación en el término de figuras de apego subsidiarias 

a las personas que, en ausencia de los padres o figuras 

principales, asumen el cuidado y la protección de los niños. 

Teniendo en cuenta este principio se destaca la importancia 

de la relación del niño con múltiples cuidadores o figuras 

alternativas de cuidado dentro de la familia como fuera de 

ella, es aquí donde el docente entra a desempeñar un papel 

fundamental en el desarrollo afectivo del menor. Partiendo de 

la investigación sobre El vínculo de apego entre hermanos 

realizada por Maldonado y Carrillo (2005) se evidencia que 

los hermanos mayores (5-7 años) ejercen el rol de figuras 

alternativas de cuidado para sus hermanos menores. De la 
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misma manera, en una muestra de madres adolescentes 

realizada en la misma investigación, se encontró que las 

abuelas ejercen un papel fundamental como cuidadoras y 

figuras de apego para los nietos y se convierten en una fuente 

importante de apoyo emocional para sus hijas adolescentes 

que afrontan la tarea de la maternidad a una edad tan 

temprana (Maldonado & Carrillo, 2002). 

 

 

El contexto escolar 

 

Uno de los aspectos en la actividad pedagógica del maestro, 

debe estar encaminado al establecimiento de diálogos que les 

permitan a sus estudiantes ser escuchados en la escuela. En 

muchas ocasiones el exceso de tareas, proyectos y 

diligenciamiento de formatos le   impide al maestro dedicar 

espacios realmente formativos en donde pueda conocer la 

realidad de sus educandos sin pensar constantemente en que 

debe calificar a los estudiantes para medir ciertas habilidades 

o competencias que están determinadas por un componente 

de formación para un grado determinado. 

 

     Al parecer muchos maestros han olvidado el principal rol 

del educador, que va más allá de calificar tareas. La 

responsabilidad social del maestro radica en comprender que 

nos debemos a esos seres humanos que se encuentran en 

nuestras aulas y que han tenido unas historias de vida 

realmente complejas que en ocasiones se desbordan en 

situaciones traumáticas caracterizadas por la falta de 
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derechos sumado a la ausencia de garantías básicas en su 

diario vivir. Los maestros debemos sacarnos de la cabeza que 

la escuela es exclusivamente para aprender un tema específico 

en donde memorizar una fórmula determinada le permita 

resolver un problema en particular. Los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran en nuestras aulas de clase 

requieren con suma urgencia una formación en el manejo de 

emociones, en autoestima y en el reconocimiento del otro, que 

les permitan comenzar con el reconocimiento y la exigencia de 

sus derechos desde el apoyo del contexto escolar. 

 

Diferentes investigaciones en el área del desarrollo social y 

emocional han mostrado que las relaciones adecuadas con los 

cuidadores durante los primeros años de vida constituyen un 

factor protector contra problemas de comportamiento y 

adaptación en la edad escolar (Howes & Hamilton, 1992; 

Pianta, 1999). Los recursos sociales y afectivos que los niños 

adquieren por medio de las relaciones tempranas con los 

cuidadores van a ser cruciales para su ajuste y para el 

establecimiento de relaciones con pares y maestros una vez 

ingresen al contexto escolar. Diversas condiciones sociales, 

laborales y culturales han llevado a que los padres busquen el 

apoyo de otros cuidadores desde muy temprano y, en muchos 

casos, han forzado el ingreso de los niños al medio escolar a 

edades cada vez menores. Bajo estas circunstancias, el rol de 

los cuidadores alternativos, particularmente los profesores, se 

ha convertido en un aspecto crucial para el desarrollo de la 

infancia. 
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Elementos en los procesos de formación  

 

Los niños y niñas pasan gran parte de su tiempo en la 

escuela. Allí fortalecen sus conocimientos y su personalidad a 

través de los distintos espacios de formación que buscan 

garantizar un cumplimiento de sus derechos mediante la 

construcción de procesos pedagógicos que les aportarán 

distintas herramientas para su vida en un futuro no muy 

lejano.  

 

A pesar de esto, las acciones que se realizan en la escuela 

muchas veces carecen de un sentido y de un propósito si no 

existe una corresponsabilidad real con la familia. Las 

intenciones de formación quedan en el vacío cuando los 

procesos trabajados en las instituciones educativas no son 

tenidos en cuenta por los hogares de los estudiantes ya sea por 

la simple falta de interés o por la despreocupación de los 

diferentes miembros estos aspectos pasan a un segundo plano 

en el hogar. Elementos como las pautas de crianza y la 

comunicación asertiva en casa permiten fortalecer las bases 

para el desarrollo social de los niños y de las niñas. 

 

Relación entre educación inicial y escuela   

 

Este aspecto se manifiesta a través de programas para la 

educación preescolar especialmente en la lectoescritura y las 

competencias matemáticas básicas. En este sentido, es 

necesario fortalecer las transiciones armónicas desde 
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diferentes propuestas que ajusten sus contenidos al 

fortalecimiento de las habilidades iniciales antes de 

adentrarse en la resolución de problemas matemáticos y en la 

adaptación de los primeros grafemas, es decir, la imposición 

de los propósitos y prácticas tradicionales de la enseñanza 

obligatoria. Los objetivos que los padres tienen para con sus 

hijos pueden variar, pero frecuentemente atribuyen una 

importancia prioritaria al dominio precoz de los 

conocimientos escolares (Weikart, 1999). 

 

El rol fundamental del maestro es comprender para poder 

adaptar los contenidos curriculares y proporcionar 

experiencias significativas de aprendizaje que se encuentren 

adaptadas a la particularidad de los diferentes contextos en 

los cuales desempeñamos nuestra labor como guías y 

orientadores del conocimiento.  

 

Hacia un sentido de una reglamentación política de 

la educación  

 

Desde la construcción social del sujeto, el maestro debe 

empoderarse de frente a la responsabilidad social que posee. 

Es en los primeros años de la escuela en donde se refuerzan 

las conexiones sinápticas y se definen los principales aspectos 

del carácter y la personalidad de un sujeto, por esta razón, la 

escuela y la familia, son las instituciones que deben encaminar 

estos aspectos determinantes para la formación educativa de 

los futuros ciudadanos de cualquier país. Los niños y las niñas 
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son constructores de cultura y conocimiento mediante la 

interacción con el ambiente” (Dahlberg y Lenz Taguchi, 1994). 

 

Entre tanto, muchos sectores de la escuela consideran que 

el debido cumplimiento de los proyectos que nos asignan y la 

enseñanza cuadriculada de los contenidos exigidos por las 

organizaciones internacionales que dirigen la educación en los 

diferentes países en desarrollo, permitirá mejorar la 

educación mediante la repetición de modelos anacrónicos de 

enseñanza que se encuentran cada día más alejados de la 

realidad a la que se enfrentan los estudiantes fuera de las 

escuelas.  

 

Conclusiones 

 

Desde una postura personal, los principales retos para el 

sistema educativo radican en la promoción de estrategias y la 

gestión de acciones que permita reconocer el valor pedagógico 

e investigativo de cada una de nuestras prácticas con el fin de 

identificar los aciertos y poder corregir las equivocaciones en 

nuestro quehacer pedagógico. Desde esta perspectiva, las 

instituciones educativas requieren un establecimiento que 

garantice las transiciones armónicas entre los procesos de 

educación preescolar y la primaria, procesos que requiere el 

conocimiento de las distintas dinámicas socioculturales para 

poder comprender las realidades en los distintos escenarios. 

 

El papel social de los maestros de aula requiere el apoyo de 

los directivos y de las instituciones educativas hasta la 
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implementación de políticas públicas que busquen mejorar la 

cobertura y garantizar los derechos de los niños y de las niñas 

en los distintos contextos, todos los agentes educativos del 

sistema escolar se encuentran en la responsabilidad de 

promover acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida 

y las oportunidades para potencializar los aprendizajes de 

nuestros estudiantes. 
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Prácticas sociales y escenarios 

que promueven el alfabetismo 

emergente. Introspección de 

maestras y maestros. 

Erika Jeannethe Barrera Botero10 

“…las palabras se esconden en los rincones, […] 

Bailan la polca, la salsa, el chachachá y el vals de las 

mariposas… 

La fiesta es todo un éxito, pero, poco a poco, 

el suelo se cubre de sílabas sueltas. 

Las palabras encierran tantos misterios…” 

El ladrón de Palabras, Nathalie Minne. 

Resumen 

El propósito del presente artículo, a través de un ejercicio de 

investigación de corte cualitativo, es reconocer y evidenciar 

los saberes y posturas de algunos maestros11 de la ciudad de 

Bogotá frente al conocimiento, desarrollo y promoción dentro 

sus prácticas cotidianas en el aula, de los escenarios y 

 
10 Maestra SED Colegio Miguel de Cervantes Saavedra IED Educación Inicial. Magíster en 

Dificultades del Aprendizaje UCC, Especialista en Aprendizaje Escolar y sus Dificultades 
UCC, Licenciada en Educación Preescolar UPN. Correo electrónico: 
ejbarrera@educacionbogota.edu.co 
11 Para el presente artículo se usará la palabra maestro(s) incluyendo maestro(s) y 

maestra(s) y la palabra niño(s) incluyendo niño(s) y niña(s) 
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prácticas sociales que se consideran, promueven el 

alfabetismo inicial o emergente de niños en educación inicial.  

Este ejercicio investigativo, es una construcción que pasa 

por dos momentos; inicialmente desde un interés particular 

en la práctica pedagógica, que plantea como objeto de estudio 

el acercamiento armónico, efectivo y afectivo de niños y niñas 

a la cultura escrita, revisando a la luz de la propuesta de 

Alfabetismo Emergente (Flórez, Restrepo, & Shcwanenflugel, 

2007) el conocimiento, promoción y desarrollo de los siete 

escenarios o prácticas sociales allí planteados, la metodología 

inicial es el desarrollo de una rúbrica en forma de semáforo 

con el propósito de hacer una mirada introspectiva a la 

práctica pedagógica, suscitando ajustes, innovaciones y 

modificaciones a partir de las reflexiones. En un segundo 

momento, esta construcción que inicialmente fue personal 

empieza a ser compartida en diferentes escenarios de 

encuentros con maestros, en los cuales, a través de un taller, 

cada uno desarrolla su propia rúbrica. En total se considera la 

percepción de 452 docentes a lo largo de 19 encuentros 

durante un periodo de 4 años. El fruto del análisis de los 

resultados de este ejercicio, las consideraciones y reflexiones 

es el documento que aquí se presenta. 

Palabras clave: Alfabetismo emergente, cultura escrita, 

oralidad, lectura y escritura, prácticas pedagógicas. 
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Abstract 

The purpose of this paper is to recognize and describe 

knowledge and stances of teachers from Bogotá city with 

regard to knowledge, development and promotion within 

their the classroom daily practices, the scenarios and social 

practices that promote the initial or emergent literacy in early 

education childrens. This work arises from a particular 

concern from pedagogical practice and proposes as subject 

matter how the childrens can have a harmonious, effective 

and emotional contact with written culture. This work studies 

the proposal called Emergent Literacy given by Flórez, 

Restrepo and Shcwanenglugel that proposes seven scenarios 

or social practices: its initial methodology is a rubric 

development with traffic light style with the object to be self-

critical with the pedagogical practice to improve, innovate and 

modify according with reflections given by the process. This 

work was originally applied only in my pedagogical practice 

but it has been shared with other teachers through different 

scenarios where they have development their own rubrics. 

This work results are base on analysis, remarks and reflects of 

452 teachers insights, obtained in 19 events for a period of 4 

years. 

Keywords: Emergent Literacy, Written Culture, Orality, 

Reading and Writing, Pedagogical Practices. 
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Introducción 

Uno de los ejercicios más trascendentales e imperantes en 

la práctica pedagógica de los maestros de los primeros grados, 

es el proceso que acerca a los niños a la adquisición del código 

y apropiación de la cultura escrita, comprendiendo que las 

habilidades comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir, 

son procesos muy complejos en los que el individuo hace 

representaciones, pero además son procesos fundamentales 

para la supervivencia y desarrollo del ser humano. 

Más allá del método con el cual el maestro y la escuela 

desarrollen este proceso, se hace urgente, como bien lo 

plantea Braslavsky, que el niño bajo ningún criterio pierda el 

“bien inestimable de pensar como tiene el privilegio de 

hacerlo el hombre gracias a la herencia que ha recibido de la 

especie y de la historia” (Braslavsky, 1962). Es entonces donde 

la práctica pedagógica se reviste de experiencias significativas 

para los niños, enmarcadas socialmente en el contexto y la 

cultura. Al respecto, Montserrat al considerar “aspectos 

específicos del papel del profesorado en las interacciones 

referidas al aprendizaje de la lectura y la escritura”, pone en 

relevancia la necesidad de conocer el punto de partida de cada 

niño desde el planteamiento Vigostkyano, la intervención 

para facilitar los aprendizajes y la evaluación en función de 

mejorar la práctica pedagógica, cerrando su análisis con el 

llamado fundamental del maestro a ser modelo lector y 

escritor (Esteve, 2006). 
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Aun así, pese a que las políticas públicas propenden por 

procesos significativos y amables que reconozcan y respeten 

ritmos y estilos de aprendizaje, es cotidiano que, en algunos 

escenarios escolares, se consideren prácticas que ponen el 

acento en el desarrollo de la motricidad fina, la memoria 

visual y declarativa. Sin desconocer aseveraciones como: “esas 

profes de preescolar no hacen sino jugar y no enseñan nada”, 

“llegan a 1º y no saben coger un lápiz”, “la profe del otro salón 

si les enseña porque ya vieron la m, p, s y van por el tercer 

cuaderno” entre otras percepciones en el marco de la tensión 

del paso a primaria, lo cual generan un pánico contagioso en 

las maestras de educación inicial, del que emerge una práctica 

pedagógica que dista de esos principios necesarios para 

garantizar un camino y tránsito adecuado, significativo y por 

qué no feliz, a la conquista de la cultura escrita. 

En el ejercicio de revisión bibliográfica que aporte a la 

comprensión, evaluación y replanteamiento de la práctica 

pedagógica desarrollada en los procesos de alfabetización 

inicial, se resalta el libro Alfabetismo Emergente. 

Investigación, teoría y práctica, que presenta una 

investigación desarrollada con población contextualmente 

cercana a la que día a día confluye a las instituciones públicas 

de la ciudad, plantea un conjunto de siete prácticas sociales y 

escenarios para propiciar espacios de alfabetización temprana 

en los niños, los cuales aportan y contribuyen para que lleguen 

a ser lectores y escritores competentes. Se consideran 

entonces: lectura compartida, aprendizaje de vocabulario 

nuevo, aula de clase rica en ambientes impresos, conciencia 

fonológica, conocimiento del alfabeto, vínculos afectivos y 
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trabajo en pequeños grupos colaborativos. Cada uno de estos 

escenarios y prácticas sociales se describe y argumenta. Es un 

desconcierto entonces, encontrar que la escuela, sus 

dinámicas y en ocasiones los maestros desconocen algunas de 

estas prácticas. 

Esta apuesta teórica, alimentada por otros referentes los 

cuales son necesarios para profundizar en cada escenario o 

práctica social, se plantea y organiza en forma de rúbrica a la 

luz de la cual se observa la práctica pedagógica, inicialmente 

pretendió ser un espejo personal para reconocer elementos 

existentes, faltantes, omisiones y promover ajustes, 

replanteamientos y reflexiones. Se considera pertinente usar 

la figura del semáforo y sus tres colores para la valoración, 

comprendiendo que se trata de un camino y que dependiendo 

de las circunstancias, fortalezas o necesidades la luz puede 

cambiar de color.  

Así como en el ejercicio individual se usa el semáforo, en 

los encuentros de taller con maestros se propone dicho 

semáforo para que cada participante revise su práctica en 

introspección. Los datos fruto de estas miradas personales se 

convierten en el insumo de esta investigación.  

Metodología 

     Este estudio se enmarca en una investigación cualitativa toda 

vez que permite “describir, comprender e interpretar los 

fenómenos, a través de las percepciones y significados 

producidos por las experiencias de los participantes” 
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(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), con enfoque de 

Investigación Acción Participación (IAP), de carácter 

interpretativo – comprensivo y un diseño metodológico no 

experimental, centrando el análisis de la introspección de las 

prácticas pedagógicas de maestros en los procesos de 

alfabetización inicial. 

En función de esta propuesta se asume: Luz verde para las 

prácticas sociales o escenarios que se conocen, comprenden y 

desarrollan cotidianamente en el aula, se hacen conscientes, 

sistemáticas y reflexivas. Luz amarilla para aquellas que se 

desarrollan parcialmente, que se hacen desconociendo su aporte 

o complejidad en el proceso o no se sistematizan ni reflexionan, 

convirtiéndose en acciones esporádicas. Luz roja a las prácticas 

o escenarios que son desconocidos, ignorados o no desarrollados 

en el aula pese a ser reconocidos y que por tanto no son 

sistematizados. 

El ejercicio personal generó unas apuestas y cambios 

relevantes en la práctica durante dos años, la experiencia se 

empieza a compartir en diferentes escenarios de encuentros de 

maestras donde se formula, bajo la estrategia de charla-taller el 

ejercicio de la rúbrica, como experiencia individual en la que 

cada participante, reflexiona frente a su práctica. Al finalizar, en 

un “semáforo” (bolsillos de colores) ubican las prácticas sociales 

o escenarios, dependiendo de la valoración que cada uno 

considera dentro de su ejercicio docente. 

Los primeros espacios en los que se socializa la experiencia y 

en los cuales se inicia la recolección de datos, son Las Mesas 
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Locales de Educación Inicial (MLPI)12 de las Mártires13 y Usme14, 

posteriormente Bosa, el ejercicio se extiende en diferentes 

Colegios e instituciones15 de Bogotá, donde, al finalizar cada 

encuentro, se revisa cada luz del semáforo para reconocer las 

prácticas de la institución. De igual manera el ejercicio se 

desarrolla en la Universidad Cooperativa de Colombia16 en el 

marco de la Especialización en Aprendizaje Escolar y la Maestría 

en Dificultades del Aprendizaje dentro del Módulo Intervención 

del Lenguaje. 

Para la recolección de la información y los datos, se empleó la 

técnica de grupo nominal, comprendiendo esa fase de reflexión 

personal de los participantes y la puesta en común (Olaz Capitán, 

2013). Posterior a cada encuentro se sistematiza la información 

y se desarrolla análisis cualitativo de los datos.         

Resultados y evidencias 

 
12 Mesas Locales de Educación Inicial (MLPI). Encuentros periódicos de maestros y 

diferentes agentes educativos de las localidades para abordar, reflexionar y reconocer 
experiencias que se desarrollan en Educación Inicial y profundizar en temas como: Políticas 
Públicas, Actividades rectoras, Inclusión, Desarrollo  Infantil y otros. Liderazgo de maestras 
del territorio desde el año 2016. 

13 MLPI Mártires. 26/06/201. 12 Par. (participantes) 

14 MLPI Usme. 25/08/2016. 64 Par. 
15 Colegios: Porvenir IED 20/10/2018, 22 Par. Codema 14/03/2019, 24 Par. Rodrigo Lara 

Bonilla 23/07/2019, 19 Par. Hernando Dusan Dusan 04/10/2019, 21 Par. Débora Arango 
Vélez 25/02/2020, 21 Par. La experiencia se comparte en el Colegio Miguel de Cervantes 
Saavedra, con 21 maestros y en un encuentro con 35 artistas de IDARTES, con estas dos 
instituciones no se realiza recolección de datos. Corporación Universitaria Iberoamericana 
28/05/2019, 32 Par. 
16 Especialización en Aprendizaje Escolar UCC, CH 45 03/09/2016, 24 Par. CH 47 

30/06/2017, 28 Par. CH 48 17/11/2017, 29 Par. Maestría en Dificultades de Aprendizaje 
UCC, CH7 29/07/2017, 21 Par. CH 12 23/09/2017, 19 Par. CH 14 24/03/2018, 23 Par. CH 
13 06/04/2018, 26 Par. CH 17 08/09/2018, 19 Par. 
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Para el caso de los resultados se hace mención a la luz del 

semáforo en la que los maestros ubicaron cada una de las 

prácticas sociales o escenarios en la reflexión de su práctica 

pedagógica. Con las respuestas de 452 participantes y el color 

que asignan, se hace el conteo y registro (Gráfica 1) con el 

porcentaje referente a cada luz de los aspectos considerados. 

Durante el encuentro-taller se analiza cada una de las 

prácticas o escenarios, con los referentes teóricos que los 

sustentan. La rúbrica dispone de varios aspectos a tener en 

cuenta, pero se respeta el ejercicio de reflexión e introspección 

de los maestros quienes ubican la práctica o escenario como una 

unidad desde su perspectiva y criterio.  

 

Gráfica 1. Escenarios o prácticas sociales frente a la percepción de los 

maestros y maestras en la cotidianidad de su práctica docente. Creación 

propia. 
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En la reflexión de los maestros frente a las experiencias 

desarrolladas en la cotidianidad del aula, se pone en evidencia 

que la lectura en voz alta es uno de los dominios y experiencias 

más fortalecidas de las prácticas pedagógicas, aspectos como: 

aprendizaje de vocabulario, aula de clase rica en ambientes 

impresos, conciencia fonológica y conocimiento del alfabeto, 

son prácticas en las que no se tiene certezas de implementación, 

se desarrollan ocasionalmente o carecen de sistematización, 

aunque se reconoce que para el caso de conciencia fonológica y 

conocimiento del alfabeto un alto porcentaje de maestros 

considera realizar una práctica adecuada.  

 

Con relación a la práctica de vínculos afectivos, si bien se 

reconoce la importancia del afecto en el proceso de aprendizaje, 

no se vislumbran claramente los caminos para vincular 

afectivamente a los niños con los procesos lectores y escritores 

como tal, orientado más hacia la relación con el maestro, se 

aúna la dificultad de fortalecer la alianza escuela-familia 

vinculando afectiva y efectivamente a los adultos que conviven 

con el estudiante.  

 

Otro elemento complejo de poner en escena en la práctica 

pedagógica es trabajo en pequeños grupos colaborativos, 

asociado a la dificultad que implica trabajar en función de un 

objetivo común cuando los niños son pequeños y el nivel de 

exigencia, casi un reto, que representa a los maestros proponer 

experiencias en las que los niños de tempranas edades se 

organicen de manera autónoma en propósitos comunes. 
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Conclusiones 

Este es un ejercicio preliminar a las consideraciones que los 

maestros tienen de su práctica pedagógica. Sin duda existen 

tantas prácticas como maestros y éstas se impregnan del ser y del 

momento en el que cada uno se encuentra inmerso en el 

contexto. Aun así, estos ejercicios reflexivos propician un 

ambiente de disposición que enriquece el saber pedagógico, 

constituido por el punto de encuentro que genera la reflexión que 

se hace de la práctica a la luz de los referentes teóricos. Una 

reflexión sistemática, crítica y compartida de la experiencia 

propia. (Salazar, 2014). 

Ésta valiosa constitución de saber pedagógico en torno a las 

habilidades comunicativas, indispensables en la vida, en la que 

se comprende que leer es pensar a través de un texto y escribir 

una actividad cognitiva con la que se produce un mensaje, genera 

prácticas pedagógicas respetuosas de los niños como ciudadanos 

de derechos. 

De otro lado es imprescindible reconocer que en los 

encuentros de maestros aparecen reflexiones muy interesantes 

frente a cada uno de los escenarios, experiencias increíblemente 

valiosas y creativas, saberes incalculables que bien han de ser 

objeto de estudio de múltiples investigaciones, ya que estos 

saberes constituyen el carácter de ser maestro. 
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De evaluar a valorar: una 

mirada necesaria para la 

educación infantil  

 
To assess to value: a necessary look for children's education   

 

Mónica Cardona Correa  

 

 

Resumen 

 

     Una mirada llena de esperanza, emoción, interés y siempre 

expectante, en búsqueda de nuevas formas de representar y 

concebir la educación infantil, permea nuevas concepciones 

que permiten valorar y dar significado a los procesos de 

aprendizaje de los niños, dentro de lógicas respetuosas de su 

desarrollo único y personal, que se construye y significa de 

acuerdo a cada experiencia vivida y a los diversos entornos en 

los que tiene la oportunidad de interactuar, todos visibles en 

la cotidianidad del ejercicio pedagógico. 

 

 Es tan importante generar este tipo de reflexiones 

pedagógicas en las diversas experiencias propias de los 

docentes que están a diario en la práctica y en el hecho real de 

la educación en colegios distritales con niños en grados jardín 

y transición, que es desde esa postura que surge este artículo, 

dando un aporte como maestra motivada e interesada en su 
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máxima expresión por generar y aportar hacia un cambio en 

las prácticas y ejercicios de evaluación que en el contexto 

escolar se vienen desarrollando, aunque es cierto que hay 

avances significativos en el tema de la no cuantificación y sí a 

la valoración de los procesos en niños de estos grados, no es 

generalizado, por múltiples factores, pero ha llegado el 

momento de pensarse como hacerlo una realidad en cada 

colegio. 

   

Palabras claves: Aprendizajes, desarrollo, evaluación, 

valoración. 

 

Abstract 

 

     A look full of hope, emotion, interest and always expectant, 

in search of new ways of representing and conceiving early 

childhood education, of course permeates new conceptions 

that allow valuing and giving meaning to children's learning 

processes, within respectful logic of his unique and personal 

development, which is built and signified according to each 

lived experience and the various environments in which he 

has the opportunity to interact, all visible in the daily practice 

of pedagogy. 

 

     It is so important to generate this type of pedagogical 

reflections in the diverse experiences of teachers who are daily 

in practice and in the real fact of education in district schools 

with children in grades garden and transition, which is from 

this position that arises this article, giving a contribution as a 
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motivated and interested teacher in its maximum expression 

to generate and contribute towards a change in the practices 

and assessment exercises that will take place in the school 

context, although it is true that there are important advances 

in the topic of not quantification and yes to the evaluation of 

the processes in children of these grades, is not generalized, 

due to multiple factors, but the time has come to reflect on 

how to make it a reality in each school. 

 

Keywords: Learning, development, evaluation, assessment 

  

Introducción  

 

     Una mirada que en su profundidad inspire innovación a la 

hora de reflexionar sobre los avances, destrezas y aprendizajes 

en los niños en sus primeras edades, debe tener clara una 

concepción de niño, desde sus ideales, su esencia, lo que les 

interesa, emociona y mueve, para así poder ir dando pasos 

firmes que permitan desmitificar el imaginario de lo que 

según la escuela, los niños deben aprender desde la lógica de 

las dimensiones, en un ejercicio aún segmentado, en el que se 

hacen evidentes contenidos que asemejan un trabajo por 

áreas, corroborando en sí a la postura de un preescolar, que 

como la misma palabra lo indica forma al niño para su 

escolaridad, más no para su desarrollo esencial, el 

potenciamiento de sus destrezas y el reconocimiento de sus 

entornos sociales.  
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     Evolucionar, ser, reconocer en el otro y en lo otro, significar 

y resignificar, construir y reconstruir son acciones que los 

niños realizan a diario en la cotidianidad de sus interacciones, 

intentando encajar en el imaginario de una sociedad que de 

por sí ya tiene estructurado todo un bagaje cultural en cuanto 

a lo que significa educar, asistir a un colegio, aprender y ser 

evaluados, el cuantificador hace parte de nuestra construcción 

social y limita lo que supuestamente sabemos o hacemos y 

esto debe trascender. 

 

     A la hora de hablar sobre el tema de valorar y forjar 

aprendizajes, es necesario darse a la tarea de observar, 

reflexionar y analizar a ese sujeto niño como un todo, con una 

unicidad propia, tan valioso y admirable, hace que como 

maestros nos maravillemos y pensemos en esas personas 

valiosas, esos sujetos que creen fielmente en lo que como 

maestros decimos, seguros y confiados que lo que hacemos y 

enseñamos está bien y así debe ser, por eso, cada palabra y 

expresión de valor que sale de la boca adulta y sobre todo de 

un maestro hacia un niño, debe ser pensada con seriedad, 

conocimiento y respeto antes de ser emitida hacia ellos. 

 

Así bien, la invitación está en creer en los niños, así como 

ellos creen en sus maestros, creer en las capacidades que se 

fortalecen gracias al interés y motivación que se logra sembrar 

en cada una de esas miradas expectantes y siempre atentas a 

descubrir de la mano de seres que desde su magia e invención,  

crean sueños y conexiones y lograr descubrir en ellos lo que 

otros no pueden ver; esas nuevas formas de leer y descifrar lo 
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que no es visible para ojos sesgados por la tradición y el 

imaginario social del maestro común, debe incitar a ser menos 

comunes, para resignificar otras miradas en torno a la 

valoración y conformación de la compleja red llamada 

aprendizaje y sobre todo en cómo hacer de ella, algo 

inspirador que no requiera de un cuantificador para ser 

valiosa y sumar al desarrollo como seres humanos. 

 

Dando valor a las miradas. 

 

Cuando hablamos de evaluación en las primeras edades 

surgen miradas de todo tipo, algunas tranquilas imaginado en 

su ser que lo que infieren acerca de ella está bien, otras 

inquietas, deseando hacerlo cada vez mejor y otras 

despreocupadas sin darle tanta importancia al tema, ubicarse 

en miradas expectantes, que la conciben desde una vista 

panorámica, amplia, que envuelve respetuosamente lo que es 

ser niño y lo importante que es permitirles serlo, sin que ellos 

deban ser evaluados por condiciones adultas sería un gran 

comienzo. 

 

Es claro que los primeros años de vida en un niño, están 

llenos de gigantes y constantes desarrollos y es allí donde los 

adultos pretenden imponer su mirada homogeneizadora, en 

busca de etapas estructuradoras y todo esto permea también 

a la escuela; el objetivo será transformarlo acorde a lo que 

cada niño desde su ser inspira y trae innato dentro de sí, 

apostarle al reto que Francesco Tonucci (2007) invita a tomar 

desde la educación, al ayudar a los niños a descubrir ese tesoro 
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que tienen y llevarlo hasta el máximo desarrollo posible de su 

expresión, esto significa ayudar a cada uno a tener 

seguridades: observar sus habilidades, destrezas y 

capacidades y desde allí actuar, todo esto es posible 

descubrirlo fácilmente mediante el juego, que es el centro vital 

de su actuar en el mundo. 

 

Valorar un tesoro llamado juego. 

 

Existe un motor gigantesco que dispara en los niños, la 

creatividad, el ingenio, la exploración, la interacción social, el 

descubrimiento, la entrega total de su capacidad cognitiva y 

de sus lenguajes, ese motor es el juego; es evidente como en el 

ejercicio de estructuración de cada juego que sale de su 

fantástica mente, se entrelazan entre sí, mundos muy reales y 

serios para ellos, tan serios como los que el adulto intenta 

imponerles mediante el deber, en algunas ocasiones de forma 

acelerada y prematura sin atender ni respetar lo que vive y 

siente en ese momento de su historia ese niño tan único y  con 

tantos mundos posibles que convergen en su esencia. 

 

Estos mundos se van nombrando a través del juego, de ese 

elemento que, al igual que el oxígeno, es vital para la 

existencia del niño, con el cual, de acuerdo con Tonucci 

(2006), ellos pueden hacer lo que quieran, gracias a un toque 

secreto inagotable para ellos, la imaginación; esta 

combinación explosiva de juego e imaginación les permite 

bastante, tanto que nunca podremos ver un niño que se canse 

o se aburra de jugar, cuando ellos están inmersos en sus 
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juegos, es tanto el potencial de aprendizaje y de valoración de 

lo que permea su desarrollo, que es incalculable, pues es allí 

es donde realmente sucede el grandioso acto del aprendizaje 

sin imposición, sin reglas ni trucos, es tan maravilloso ese acto 

de jugar, que le permite poner en práctica sus propios 

aprendizajes, esos que van abriendo camino más allá del que 

el imaginario social espera.  

  

Para comenzar una valoración que sustente amplia y 

sólidamente nuevas formas de acercamiento al mundo de los 

niños,  se debe concebir el juego no como un sistema de 

valoración, ni como la luz para lograr aprendizajes con 

enfoques de siglos atrás, más bien se deben aunar esfuerzos 

importantes a nivel político para estructurar otras dinámicas, 

que cambian el imaginario del niño pre escolar, que pre lee, 

pre escribe y hasta que pre piensa, para no escuchar términos 

inadecuados y peyorativos en la escuela sobre el juego, como: 

Solo quieren vivir jugando, esa maestra solo juega con esos 

niños, pero que realmente sería maravilloso que sucediera… 

que estuvieran jugando todo el día, jugando en un juego que 

construye, que incita, que mueve y que potencia todo tipo de 

aprendizajes e interacciones, al contrario de estar repitiendo 

incansablemente métodos poco convincentes y convenientes 

para los niños.  Darnos cuenta de que es jugando como los 

niños aprenden, es una de nuestras tareas como maestros, 

tomarnos en serio el juego para acercarnos cada vez más al 

mundo inmenso de los niños. 
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Evaluamos para dar peso a la escuela y los niños… 

¿dónde quedan? 

 

Es hora de edificar la escuela desde otras miradas, que 

brinden a los niños espacios ricos para habitar, donde ellos 

sean los protagonistas; permitir que el arte, el dibujo y la 

expresión se tomen el colegio para descubrir talentos. Crear 

un escenario conjuntamente, en donde los niños no son los 

únicos que deben ser evaluados y calificados, sino que ellos 

también le den valor a lo que ocurre en los espacios que 

habitan y en las construcciones que median en una 

comunidad educativa. 

 

 Acorde con el lineamiento SED (2020), mediar pactos 

sociales y acuerdos explícitos e implícitos para dar valor a la 

convivencia y las normas que regulan el comportamiento, 

permite que los niños aprendan a tomar decisiones y evaluar 

su alrededor, esto genera procesos de participación y 

cooperación que inician en la escuela y defienden su 

capacidad de expresar, opinar y evaluar sus acuerdos, 

desacuerdos, gustos o disgustos que trascenderán a nivel local 

y político, siendo transformadoras de visión de país. 

 

Entrar en este diálogo que admira y respeta las lógicas y 

miradas propias de los niños lleva a parafrasear el poema 

escrito por el pedagogo fundador Loris Malaguzzi, quien 

invita a comprender lo infinitamente capaces que son los 

niños y el cien que ellos representan: 
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Los niños tienen cien lenguas, cien mundos para inventar y 

soñar, cien maneras de pensar, jugar, escuchar, hablar, amar, 

sorprenderse, cien alegrías para sonreír y cantar… 

 

…pero adultos y escuela se encargan de robarles noventa y 

nueve, por medio de la cultura, acorde a las lógicas adultas que 

no van de la mano con las infantiles, pretenden que el cien no 

exista, aunque, los niños demuestran lo equivocados que 

están y que ¡EL CIEN SÍ EXISTE!  

 

A modo de conclusión: 

 

Si el cien existe, está en los maestros como principales 

creadores de espacios de aprendizaje, orientar y cultivar el 

potencial intelectual y emocional del niño al ofrecer 

ambientes acogedores que permitan pensarse lo que los niños 

esperan o exigen de la escuela y ponerlo como el centro de las 

miradas y apuestas pedagógicas. Escuchar constantemente a 

los niños y permitirles tomar la iniciativa y guiarlos es una 

primera apuesta para elaborar proyectos a largo plazo que 

motivan y maravillan, mediante la observación y la 

experimentación, con lo cual logran crear por si mismos 

niveles complejos de pensamiento (Martínez, 2015) y la 

escuela ha de estar allí para acompañar y valorar estos 

procesos. 

 

     Para lograr esta complejidad, es necesario tener cercanía 

con el mundo de los niños y para eso debemos realizar una 

introspección personal de nuestra historia de vida fundida en 
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nuestro ser, de nuestra formación académica e intelectual 

para generar cambios reales en lógicas arraigadas  que como 

miembro de esta sociedad se han edificado en temas de 

educación infantil, temas como el pre-escolar o pre-niño 

Tonucci (2007), realmente requieren de un cambio 

estructural, de un compromiso social, que le dé un sentido 

propio al niño, a lo que explora y construye como nuevo 

aprendizaje para forjar fuertes cimientos. 

 

Estas bases que se construyen gracias a los preciados 

recursos con los que el niño cuenta para aprender, deben 

centrar la atención del maestro en dar valor a las complejas 

elaboraciones infantiles y no continuar reforzando ideas como 

las de educar la mano realizando planas y ejercicios de 

“motricidad fina” inagotables, ahondando así la idea de 

repetir para aprender; lo que debemos potenciar es la 

capacidad cerebral, el interés, el asombro, el impulso 

indetenible del niño por conocer, explorar y descubrirse a sí 

mismo, a los demás y a su sociedad. 

 

Para finalizar, dos cosas: una, como maestros estamos 

siendo evaluados y valorados permanentemente por los niños 

y sería simbólico que dentro de los juicios valorativos que 

suelen emitirse en los boletines institucionales periódicos, se 

incluya una autoevaluación del maestro en su proceso 

pedagógico con los niños, si logró movilizarse y acercarlos a 

eso que él pretende, a su intencionalidad pedagógica, 

posibilitando nuevas miradas más allá del poder y la jerarquía 

que impone la calificación del aprendizaje y dos, el 
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instrumento de valoración que ofrece la SED  a los colegios 

distritales, requiere de cambio estructural, pues está mediado 

por un enfoque de evaluación cuantitativa que requiere de un 

cuantificador del aprendizaje y no moviliza la implementación 

de nuevos enfoques en torno al tema. 
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El cuerpo de la maestra de 

educación inicial: una visión 

desde su práctica pedagógica 

 

“Cada sociedad esboza, en el interior de su visión del 

mundo, 

un saber singular del cuerpo; 

sus constituyentes, sus usos, sus correspondientes, etc.  

Le otorga valor” 

Le Breton 

 

Ingrid Lucia Quijano Rodríguez17  

RESUMEN 

Este artículo presenta los hallazgos y reflexiones que 

surgen de la investigación fenomenológica, realizada acerca 

del cuerpo de la maestra de Educación Inicial y su incidencia 

 
17 Licenciada en Educación Preescolar y Magíster en Educación de la Universidad 

Pedagógica Nacional. 

   Docente de Primera Infancia Colegio Instituto Técnico Industrial Piloto IED 

ilquijano@educacionbogota.edu.co 
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en la formación de niños y niñas, desarrollada con las 

maestras de Preescolar de las jornadas mañana y tarde del 

Colegio Instituto Técnico Industrial Piloto IED, durante los 

años 2016 y 2017, fruto de los estudios de maestría y que en 

los años siguientes se ha enriquecido, permitiendo vislumbrar 

el papel relevante que tiene el cuerpo de la maestra de primera 

infancia y cómo éste se constituye en herramienta 

indispensable de su labor. 

En las últimas dos décadas el cuerpo se ha convertido en 

objeto de estudio desde diferentes disciplinas, considerándolo 

como “un portador social de codificaciones” (Hering, 2008. 

p.15), el cual está relacionado a las ideas, patrones y 

concepciones que construyen una sociedad. En esta línea, la 

pedagogía no ha sido indiferente, indagando no sólo por el 

cuerpo de los niños18 y jóvenes, sino de la misma manera, por 

el de los y las docentes. Es así como, al ser conscientes las 

maestras de las manifestaciones que emanan de su cuerpo, las 

prácticas pedagógicas se ven transversalizadas por las 

mismas, incidiendo en las relaciones que se dan en la escuela. 

Palabras claves: Cuerpo, educación inicial, fenomenología, 

maestra, práctica pedagógica,  

Abstract 

This article presents the findings and reflections that arise 

from the phenomenological research carried out on the body 

 
18 En el presente documento se usa el término niño de forma inclusiva, haciendo un 

reconocimiento de género y por motivos de extensión. 
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of the Initial Education teacher and its impact on the 

formation of boys and girls, developed with the preschool 

teachers of the morning and afternoon sessions of the 

Institute School IED Industrial Pilot Technician, during the 

years 2016 and 2017, as a result of the master's studies and 

which in the following years has been enriched, allowing us to 

glimpse the relevant role that the body of the early childhood 

teacher has and how it constitutes an indispensable tool of her 

work. 

 

In the last two decades, the body has become an object of 

study from different disciplines, considering it as "a social 

carrier of codifications" (Hering, 2008. p.15), which is related 

to the ideas, patterns and conceptions that they construct a 

society. 

In this line, pedagogy has not been indifferent, inquiring not 

only for the bodies of children and young people, but in the 

same way, for that of teachers. This is how, when the teachers 

are aware of the manifestations that emanate from their 

bodies, the pedagogical practices are transversalized by them, 

influencing the relationships that occur in school. 

Key words: Body, initial education, pedagogical practice, 

phenomenology. teacher. 

 

Desde el Interior 

La escuela, al permitir la participación de las maestras de 

educación inicial en diferentes escenarios no convencionales 

(fuera del aula de clase), así como extracurriculares (jornadas 

pedagógicas y reuniones de sede), genera espacios para 
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debatir y socializar diversas experiencias a partir de diálogos 

y conversaciones basados en las emociones y las percepciones 

de su ejercicio pedagógico; pero, dichas apreciaciones se 

expresan, en voz de las maestras, desde la perspectiva del que 

hacer, más no desde el reconocimiento de sí mismas, sin 

ahondar en el lenguaje y las expresiones de su corporeidad y 

su corporalidad. 

Ante este panorama se visibiliza, que cada una tiene una 

posición pedagógica frente a las prácticas desarrolladas, 

donde el cuerpo se percibe como un elemento común que 

atraviesa e incide la vivencia propia, sin embargo, no es 

concretado por las maestras como una categoría teórica, se 

limita a ser expresado desde su propia reflexión de manera 

descriptiva en las acciones y experiencias que llevan a cabo 

con los pequeños. 

De allí surge el interés de indagar por este cuerpo, unido a 

la necesidad de visibilizar su significatividad y, desde una 

perspectiva reflexiva, vislumbrar los lugares desde los cuales 

las maestras hablan de sí, brindándole los elementos teóricos 

que posibiliten comprender y argumentar la trascendencia de 

su actuar y su incidencia en la formación de niños y niñas, 

contribuyendo a que dicho cuerpo sea reconocido y estudiado 

en el campo de la educación inicial. 

Cuerpo, corporalidad, corporeidad 

Al realizar una investigación en la línea del cuerpo es 

menester precisar en algunos términos que pueden resultar 

confusos en su significación y en el uso que se les da, tales 
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como la corporalidad y la corporeidad. En este sentido en el 

presente estudio se considera la corporeidad, como esa 

conciencia de que se es un cuerpo y desde allí se desarrolla la 

imagen corporal. Corporalidad, entendida como esa 

dimensión social del cuerpo que nos permite establecer 

relaciones con el entorno que nos rodea y las personas con la 

que interactuamos, las dos concepciones confluyen para 

obtener una comprensión integral del cuerpo. De la misma 

manera es relevante tener en cuenta, como lo menciona 

Pedraza, Z., que “pensar el cuerpo impone la 

transdisciplinariedad” (1999, p.13) ya que esto contribuye a 

comprenderlo desde su complejidad, pero también desde su 

integralidad y trascendencia. 

Experiencia que emana del cuerpo 

Reflexionar acerca de la relación que establece la maestra 

de educación inicial con su cuerpo, la vinculación de éste en la 

dinámica y la experiencia pedagógica que ha venido 

desarrollando y que vivencia cotidianamente, tiene un 

carácter relevante, ya que como lo refiere Pedraza, Z., “El 

cuerpo insinúa varias cuestiones: cómo se entiende el ser 

humano, qué sentido tiene su vida y cómo puede construirla y 

modificarla a través del cuerpo” (1999, p.14). 

Pretender indagar y visibilizar dicho cuerpo y realizar su 

caracterización, es un trabajo que no puede hacerse fuera del 

contexto educativo donde se desempeñan las docentes, por lo 

cual se consideró para el presente estudio el método 

fenomenológico, ya que como lo menciona Mélich refiriendo 
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a Van Manen (1990, p.8-13) “la investigación fenomenológica 

es el estudio de la experiencia vital, del mundo de la vida, de 

la cotidianidad, es el estudio de las esencias” (1994, p.50), el 

cual permite explorar en la naturalidad de la práctica 

pedagógica, aprendiendo de la experiencia vivida por sus 

protagonistas.  

La metodología fenomenológica se llevó a cabo en cuatro 

etapas (inicial, descriptiva, estructural y discusión de 

resultados), en las cuales se vincularon notas de campo que se 

obtuvieron a partir de la observación cercana, entrevistas 

semi estructuradas y un registro fotográfico, desarrollado por 

la investigadora, contribuyendo a escuchar la voz de la 

experiencia de las maestras que emana de su cuerpo y se 

expresa a través de él de diversos modos, lo cual incide en su 

relación con los niños y las niñas que comparte en su 

cotidianidad. 

Cuerpo Polifónico 

La maestra de preescolar requiere de su cuerpo para su 

labor, no puede dejarlo de lado ni serle indiferente; el saber, 

las relaciones y las experiencias toman forma en él, “la 

formación se da con el cuerpo y no fuera de este” (Páez, 2008), 

Como esta autora bien lo menciona el reconocimiento que la 

maestra tiene de la condición que tiene su cuerpo favorece su 

relación con los pequeños ya que éste es constituyente de los 

vínculos que con ellos se establece, donde la cercanía física 

que se suscita con el niño que se está formando, es vital para 

su desarrollo. 
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Al observar y escuchar la voz de la experiencia que emana 

su cuerpo, se vislumbran algunas manifestaciones que fueron 

caracterizadas en el estudio, permitiéndoles a las maestras ser 

más conscientes de la forma cómo éstas inciden en sus 

dinámicas diarias y en su relación con los niños y las niñas. 

Dichas manifestaciones, contribuyeron a entender el cuerpo 

de la maestra desde su polifonía, es decir, que, aunque cada 

una presenta una característica particular de dicho cuerpo, 

juntas constituyen una melodía armoniosa evidente en la 

incidencia que generan las docentes en sus estudiantes y en la 

recordación que permanece en ellos, lo cual contribuye a 

reconocer, como lo afirma Páez, R., (2008) que “una maestra 

de preescolar hace historia con su cuerpo, en el cuerpo de los 

pequeños”. 

Como resultado del estudio realizado, se presentan en el 

siguiente esquema las manifestaciones encontradas, algunas 

de ellas confirman las propuestas por Páez (2008), pionera en 

este estudio, aportando a su conceptualización, otras de ellas 

surgen como categorías emergentes del proceso de 

investigación: 
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Esquema 1. Elaboración propia 

 

El camino recorrido durante la investigación permitió 

reflexionar, visibilizar y concluir cómo la maestra de 

educación inicial se relaciona, trabaja y se desenvuelve desde 

su cuerpo y con su cuerpo, éste es esencial en su cotidianidad 

y en las prácticas pedagógicas que  plantea y desarrolla; es con 

él y a través de él que la docente incentiva la indagación y lleva 

a cabo procesos introspectivos de su labor, con él, el niño y la 

niña experimentan y conocen de manera cercana y concreta, 

de ahí que el cuerpo de la docente de educación inicial es  

esencial en esta primera etapa, ya que se convierte en modelo 

para la mímesis de los pequeños, no solo a nivel cognitivo sino 

a nivel relacional y cultural.  

Igualmente, la presentación hipertextual elaborada en la 

investigación para la exposición del registro fotográfico 



 

277 

 

 
 
 
 

realizado, contribuyó a generar reconocimiento por parte de 

las maestras de las manifestaciones de su cuerpo y contemplar 

la neonarrativa que nace y hace parte de él. 

Cada una de las expresiones del cuerpo de la maestra de 

educación inicial, permiten contemplar aspectos relevantes y 

particulares de dicho cuerpo, abarcando aspectos tan 

importantes como movimiento, relaciones y lenguaje, juntas 

confluyen para contribuir con el desarrollo psicológico, 

cognitivo y relacional de los infantes, transformándose en 

puente por medio del cual, el niño integra las normas que trae 

consigo de casa para ampliarlas con las que la docente le da a 

conocer a través de su experiencia, las cuales hacen parte de 

la cultura escolar y la sociedad que a través de ella le acoge y 

le recibe. 

Es importante destacar que las manifestaciones del cuerpo 

que se presentan, no se encuentran enmarcadas en un 

concepto de cuerpo óptimo e ideal, por el contrario pretenden 

reflejar la realidad en la cual se encuentra inmersa la maestra, 

es posible que se evidencie un cuerpo cansado y agotado, y aun 

así es valioso el tesón que surge de las docentes en estos 

momentos, procurando que dichos sentimientos no afecten la 

relación con los niños, pese a que innegablemente, son parte 

del cuerpo de la maestra y de su cotidianidad. 

Si bien las manifestaciones halladas y presentadas en la 

investigación no son definitivas ya que están sujetas al 

contexto donde las maestras se desenvuelven, pretenden 

seguir incentivando la profundidad de su estudio y que, al 
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hablar de educación inicial se considere el cuerpo de la 

maestra, como un factor pedagógicamente esencial. 
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El diálogo como actividad 
discursiva, en ciclo I 

DIALOGUE AS DISCURSIVE ACTIVITY, IN CYCLE I 

Nelcy del Carmen Palacios Huertas1 

RESUMEN 

La oralidad como práctica pedagógica y como ejercicio de 

una competencia sistematizada para la comunicación, 

planteada a partir de una investigación que buscó contribuir a 

la comunicación, a las herramientas para la vida escolar y a la 

cotidiana, aportando a la formación oral. La investigación 

permitió el desarrollo de prácticas desde acciones didácticas 

mediadas por el diálogo como actividad discursiva y como 

propósito para el aula de grado primero fortaleciendo y 

mejorando la competencia comunicativa oral formal. 

La metodología abordada fue de enfoque cualitativo, desde 

una apuesta de proyectos de aula, teniendo en cuenta la 

investigación-acción como diseño. 

Palabras clave: competencia comunicativa oral, diálogo, 

oralidad, proyectos de aula. 

ABSTRACT  

Orality as a pedagogical practice and as an exercise in a 

systematized competence for communication, raised from an 

investigation that seeks to contribute to communication, to 
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the tools for school and everyday life, contributing to oral 

training. The research allowed the development of practices 

from didactic actions mediated by dialogue as a discursive 

activity and as a purpose for the first grade classroom, 

strengthening and improving formal oral communicative 

competence. 

The methodology approached was of a qualitative approach, 

from a commitment to classroom projects, taking into account 

action research as design. 

Keywords: classroom projects, dialogue, oral 

communicative competence, orality,  

 

INTRODUCCIÓN 

En las aulas de la escuela primaria en ciclo I, es muy 

frecuente encontrar el discurso como un sinónimo de 

transmisionismo desde los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, más aún, no se hace evidente una necesidad de 

construcción discursiva y comprendida, cuando del ciclo I se 

trata, aunque es para esta etapa específica que el educando 

inicia todo un proceso de adquisición y relación de conceptos 

verbales y gráficos en un ejercicio de alfabetización que, se 

orienta y reduce a una decodificación de signos e imitación de 

trazos. 

En las Instituciones Educativas no se encuentran muchos 

referentes de las directrices sistemáticas sobre la enseñanza y 

aprendizaje de la propia oralidad; ni relevantes acciones 
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pedagógicas donde los estudiantes sientan atracción y gusto 

por aprenderla y comprenderla,  diferentes a la memorización 

y repetición de fonemas y grafías que componen: sílabas, 

palabras, canciones, poemas, escritos que sólo tienen sentido 

en la interpretación del ser humano y la articulación con sus 

gustos y contextos. 

Se parte entonces del hecho que las investigaciones 

existentes sobre el estudio de la oralidad han sido en su 

mayoría, realizadas en grados de escolaridad diferentes al de 

ciclo I, no sólo a nivel nacional sino en países que comparten 

la misma lengua, como: España, México y Cuba. En el ámbito 

pedagógico no siempre es  clara la importancia de la oralidad, 

pues constituye una actividad de la lengua trascendental para 

la comunicación de los seres humanos,  sin embargo, empieza 

a tomar forma en este espacio la necesidad de dar notabilidad 

a la  enseñanza y aprendizaje de la oralidad desde los grados 

iniciales,  para,  consolidar en los estudiantes  bases cognitivas 

o el desarrollo de competencias, que les permitan el uso del 

componente oral  como medio para su exploración, 

potenciación de habilidades, posibilidades textuales y 

discursivas. Pero es preciso desde la escuela como ámbito de 

saberes y grupos sociales diversos, visualizar al estudiante 

como un hablante activo, que piensa, expresa, construye y 

modifica las formas discursivas, que, además: crea, enuncia y 

articula con sus pares en ambientes de aprendizaje y de 

socialización. Por lo que se interpreta el diálogo como algo  

más que una palabra esdrújula, surge y se resalta en el 

contexto educativo como un acto del ser humano, que se 

humaniza junto con él, ya que no solo se da un nombre e 
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importancia a alguien por el simple hecho de existir, más 

ahora, debe ser reconocido y, en este caso, por las formas 

comunicativas y el sentido de las mismas a través de las cuales 

hace su historia, la cuenta y la transforma, busca al otro, lo 

deja o lo convence, en un constante ejercicio en el que muestra 

que es un sujeto de discursos intencionados, de adquisiciones 

y de dominios, que se inicia y desarrolla en y por la oralidad. 

No solo por el hecho de nacer con forma humana, se es 

reconocido un hombre o una mujer, ya que lo que expresa, 

deberá mostrar el grado de contenido que en su interior 

guarda. La palabra convertida en discurso permite alagar e 

ignorar, amar u odiar, ser o no ser, en todo caso, la 

conformación de palabras y exposición de saberes expresados, 

hacen la diferencia con las demás especies. La oralidad 

convertida en diálogo es un resultado significativo para un 

entorno, ya sea escolar, familiar o social. 

La enseñanza de la oralidad en el marco del ciclo I, debe 

contar con elementos que le orienten a partir de una serie de 

situaciones didácticas con intenciones objetivas,  por lo que se 

evidencia el vacío conceptual en las situaciones cotidianas y 

que pretenden resultados cognitivos. La práctica docente se 

debe encaminar en la enseñanza formal e informal, donde su 

influencia sea radical y palpable, y no por ser el habla una 

capacidad del ser humano se constituye como diálogo todo lo 

que se manifiesta en las interacciones cotidianas y la relación 

con el conocimiento. 
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La oralidad tiene relevancia no solo en la escuela sino en el 

diario vivir de los estudiantes, para leer, aprender, comunicar, 

informar, crear, en fin, expresar; por esta razón surge la 

necesidad de realizar un cambio en el proceso de enseñanza y 

de aprendizaje de la actividad discursiva. 

Pensar en otra posibilidad conceptual del diálogo con niños 

de ciclo I, es lo que fija un sentido al propósito de crear 

actividad discursiva hacia el mejoramiento de un proceso 

comunicativo, una adquisición de competencia comunicativa 

oral e implementación de procesos y proyectos de manera 

constante y casi imperceptible para los estudiantes que con el 

tiempo mostraron un diálogo rico en vocabulario, coherencia 

y sentido estructural. 

Así mismo, teniendo en cuenta el lugar que ocupa la 

palabra en el aula desde la informalidad, con la investigación 

se buscó beneficiar la expresión de los niños de ciclo I, para 

que lograran control sobre sus intervenciones, las dotan de 

coherencia de acuerdo con cada contexto y al mismo tiempo, 

desarrollaran la habilidad de escuchar, afianzando el ejercicio 

dialógico que contribuye como lo menciona Roulet (1991) 

citado por Vilá (2005)., que se refiere a la juego en equipo, 

incorporado en tiempo real un tema, de un entorno y de una 

correlación en interacción con el otro. 

Los primeros grados de educación son fundamentales para 

el aprendizaje; sus prácticas y elementos, llevan a los niños a 

sentirse parte importante y eje central de los procesos o a 

frustrarse y presentar lejanía por los contenidos. Por ende, si 
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desde ciclo I se garantiza en la escuela que los estudiantes 

construyan su voz y aprendan a usarla adecuadamente en 

prácticas de la competencia comunicativa oral, para 

comprender, construir diálogo y de esta manera se permita 

que sea parte activa del proceso educativo y que establezca 

desde el, bases sólidas para participar activamente en una vida 

social en la que, como sujeto, hace parte, desde los diferentes 

grupos a los que pertenece. 

 

 

METODOLOGÍA 

La metodología en este proceso de oralidad mediada por el 

diálogo se realizó desde un modelo cualitativo, por lo que uno 

de los valores agregados fue lograr vincularse al grupo, como 

uno más, e interpretar desde allí las formas discursivas 

espontáneas de los estudiantes del ciclo I, en las que, por 

medio de la etnografía, se realizó: 

 

1. Observación y análisis: 

 

Los niños de primer grado de escolaridad hacen parte de una 

Institución educativa de carácter oficial, que se ubica en la 

parte sur oriental de la capital del país. 

Allí se reúnen a diario para formar grupo social-escolar, un 

reducido número de estudiantes que día a día, por medio de 
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la palabra, crean y recrean conversaciones, dando pauta para 

ello, la docente del ejercicio investigativo, que articula sus 

movimientos musculares faciales, para recibirlos con un 

saludo, a simple vista, pero sonoro y emotivo, al cual varios de 

ellos responden con manifestaciones diversas. Después de 

este preámbulo que da la pauta para el inicio de la 

comunicación de cada mañana, convergen en el patio de la 

entrada estudiantes que interactúan en interlocuciones de 

diversas intenciones orales; algunos, se puede afirmar, desde 

las diferentes grabaciones hechas, reconstruyen toda la 

historia del día pasado, luego de salir de la escuela, otros en 

cambio, producen hipótesis de lo que esperan vivir para el 

nuevo día y otros, por supuesto manifiestan con exactitud 

alguna experiencia significativa ocurrida en su contexto, en el 

que todos están inmersos, pero del que cada uno es actor 

independiente. 

Se implementó la observación y grabación, como 

metodología de recolección de datos e información,  para 

encontrar voces que presentan fuerza y seguridad, otras que 

solo expresan afirmaciones o negaciones y unas más, que son 

producto de la imitación de frases y expresiones de sus 

familiares o del producto de la televisión y sus personajes. 

2. Los diálogos espontáneos en la cotidianidad del aula: 

Al avanzar en la observación, se debe tener en cuenta al 

niño en sus cambios de escenario, por lo cual sigue en la 

actividad, escuchar las conversaciones infantiles ya dentro del 
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aula de clase. Como dice Wells (1998) citado en Jaimes y 

Rodríguez (1996): 

“Se ha demostrado la disminución del habla del niño en 

el paso del hogar a la escuela debido a la ruptura de 

universos discursivos en esta transición. Esto explica 

en el hecho de que la experiencia lingüística anterior a 

la escolaridad está asociada a propósitos comunicativos 

del niño, articulados con acciones contextualizadas, y 

por el contrario, el modelo que le presenta la escuela se 

aleja de la realidad del entorno y en consecuencia, el 

mutismo del niño, al llegar a la escuela, forma parte del 

proceso de adaptación a las nuevas situaciones. Pero si 

bien es cierto, se disminuye el habla espontánea del 

niño en contexto de aula, en interacción maestro/niño, 

se aleja de la construcción de la significación y de la 

relación con el entorno sociocultural, como se 

demostró en la primera parte de este capítulo, no 

ocurre lo mismo en situaciones espontáneas de 

interacción niño/niño” (p.17). 

Si bien, los niños pasan por diferentes tipos de escenarios, 

también, es necesario tener en cuenta que las situaciones en 

cada uno de ellos es diferente de la otra; es decir, no es lo 

mismo que un niño manifieste en casa expresiones de 

situaciones comunes y descriptivas o en respuesta a 

acontecimientos informales, a que, dentro de un aula de clase 

deba construir respuestas a interrogantes académicos o de 

tipo formal, que parten de otras lógicas y pueden inhibir el 
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niño en su accionar y hasta en su actitud y postura frente a 

cada una de las situaciones puestas en consideración.   

 

3. Proyectos de aula:  

A partir de lo anterior, surgen como respuesta a la 

naturalización y en búsqueda de los resultados más verídicos 

desde los niños, la proposición de proyectos para cada grupo 

del ciclo I. Estos proyectos que se estructuran desde la 

planificación y hasta la evaluación de este, llevan consigo la 

tarea de permitir diálogos y construir discursos en la 

adquisición de la competencia comunicativa oral. 

Uno de los proyectos para el análisis de discursos, es el 

denominado: Imagen- palabra, en el cual el estudiante 

observa diferentes imágenes de elementos o situaciones y 

expresa lo que comprende de cada una; luego en mayor grado 

de complejidad debe articular dos o más y mencionar nuevas 

situaciones y luego, por medio de estas construir un diálogo 

con pares. 

Además de los procesos anteriores se usó estrategias como 

apoyo alterno, tales como encuestas diagnósticas 

socioeconómicas, aplicadas a padres para lograr una 

apropiada caracterización de la comunidad educativa 

intervenida. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El alcance de la propuesta de investigación logra orientar al 

docente a pensar en el grupo de escolaridad de ciclo I, como 

un grupo de seres humanos de gran potencial comunicativo: 

oral y discursivo, que no por su rango de edad y pertenencia a 

un contexto específico, carece de herramientas para una 

adecuada formación de diálogos y discursos razonados e 

importantes. Por ende, con la capacidad de cuestionar y auto 

cuestionarse, en el ejercicio de presentar hipótesis desde 

razonamientos, lógicas y elaboración de argumentos en la 

construcción de un discurso que exprese coherencia en su 

diálogo y pueda manifestarlo desde las cotidianas 

interlocuciones en intercambios de ideas con sus pares y 

docentes.  

Por su parte, la investigación mencionada para este 

propósito, luego de realizar un recorrido en lo que 

corresponde a las  investigaciones y aportes de la construcción 

oral desde ciclo I de aprendizaje, continúa reconociendo que 

la escuela es un ambiente propicio para replicar este tipo de 

trabajos que transformen a mediano y largo plazo la 

comunidad en la que participan y que puedan surgir 

evidencias que mejoren en este sentido el tejido de discursos 

y diálogos, desde las manifestaciones verbales de su historia 

de vida y contexto, en una transversal de su desarrollo social, 

cognitivo y de competencia oral que inciden en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en el ciclo I. 
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Se encuentra en las evidencias y audios, la cantidad de 

modismos adquiridos de forma inconsciente y repetidos a 

diario, las muletillas, las expresiones del común, las palabras 

soeces y hasta las de los personajes de programas de televisión 

que acompañan o suplen el cuidado de estos estudiantes fuera 

del contexto escolar. Diálogos no formales, repetidos de forma 

constante que se arraigan con ahínco y ligereza; se hace 

constante la adquisición de patrones orales incomprensibles y 

diversos, como respuesta también a la multiculturalidad a la 

que se ven expuestos los individuos, desde el mismo momento 

de su llegada al mundo, pero también se hace constante la 

necesidad de proyectar desde propuestas educativas para que 

a medida que se trabaje la racionalidad de lo que se dice en la 

cotidianidad, se permita construir de forma  atrayente el 

interés por un discurso formal que replique en beneficios para 

la comunidad educativa en la que se realicen este tipo de 

acciones orales y pedagógicas. 
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La responsabilidad social: una 

oportunidad desde la lectura 

crítica en la escuela 

                                                                                               

Aidé Cortes Bernal19 

Resumen 

Este artículo analiza la importancia de orientar la lectura 

crítica de textos que muestran pautas y ejemplos de vida para 

sacar a la luz aquellos mensajes que permiten relacionar estas 

narrativas con situaciones del contexto a fin de encaminar 

desde los primeros años de escolaridad la toma de conciencia 

frente al respeto y la responsabilidad por el semejante. Se 

realiza un proyecto de aula en el Colegio La Concepción IED a 

partir de actividades docentes encaminadas a la lectura crítica 

de cuentos, fábulas y parábolas que permitan desarrollar el 

pensamiento crítico en estudiantes de primaria en aras de 

construir personas responsables de sus actos, con la 

capacidad de transformar sus actitudes para fomentar una 

buena relación dentro de la escuela y la sociedad. 

 
19 Magister en Docencia de la Universidad de la Salle. Docente del 

Colegio La Concepción IED. correo aidecor99@hotmail.com 
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 Palabras clave 

Actividades docentes, lectura crítica, proyecto de aula, 

responsabilidad social. 

Abstract 

This article analyzes the importance of guiding the critical 

reading of texts that show guidelines and life examples to 

bring to light those messages that allow us to relate these 

narratives to contextual situations in order to direct 

awareness of the issue from the first years of schooling. to 

respect and responsibility for others. A classroom project is 

carried out at La Concepción IED school based on teaching 

activities aimed at the critical reading of stories, fables and 

parables that allow the development of critical thinking in 

elementary school students in order to build people 

responsible for their actions, with the ability to transform 

their attitudes to foster a good relationship within the school 

and society. 

 Keywords 

Critical reading, classroom project, teaching activities, 

social responsibility. 

 Introducción 

Potenciar desde la escuela la construcción de una sociedad 

responsable, es una tarea difícil; sin embargo, se puede ir 

orientando desde los primeros años de escolaridad a partir de 
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la ejecución de diversas actividades que permitan desarrollar 

el pensamiento crítico de los niños y niñas, por esta razón el 

interés de este artículo es mostrar algunas formas de 

implementar la lectura crítica en estudiantes de primaria, a 

partir de la exploración de cuentos cortos y agradables que se 

relacionen con situaciones de su contexto cotidiano. 

 De esta manera, en el Colegio Distrital La Concepción IED 

se realiza un proyecto de aula encaminado a promover 

experiencias pedagógicas, a partir de la lectura crítica de 

diferentes textos como cuentos, parábolas y fábulas. Con la 

lectura de estas narraciones, se permite a los estudiantes de 

primaria hacer una reflexión frente a las diferentes 

situaciones que se presentan en estos relatos, tomar una 

postura y relacionar las temáticas planteadas con situaciones 

de su contexto real, en procura de fortalecer posturas positivas 

frente a la responsabilidad social. 

 Es importante resaltar que los docentes sienten la 

necesidad de reforzar buenas actitudes en niños y niñas y 

lograr que ellos sean capaces de desenvolverse plenamente en 

la sociedad. Por lo tanto, utilizan diferentes relatos 

encaminados a reforzar la autoestima, la mejora de conductas 

entre otras, para hacer énfasis en diversas situaciones que se 

viven dentro del aula, las cuales se dejan ver en la convivencia. 

Pero, no se hace una lectura profunda de estos relatos donde 

el estudiante pueda extraer ejemplos de vida, haga una 

reflexión frente a las ideologías planteadas en estas 

narraciones y las pueda relacionar con situaciones del 

contexto. Siendo fundamental que el maestro guíe el proceso 
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lector hacia el escalonamiento progresivo en los niveles de 

lectura, a partir de la descodificación del texto, la 

interpretación, la reflexión para llegar a escudriñar en lo 

implícito, tomar una postura frente a los mensajes que 

presentan los textos y dar puntos de vista. Estos procesos de 

raciocinio posibilitan el desarrollo del pensamiento crítico 

que, al fortalecerse desde los primeros años de escolaridad, 

permiten que los niños y niñas sean seres autónomos, con la 

capacidad de orientar sus actitudes hacia la mejora continua 

de una sociedad más justa.  

Lectura reflexiva en primaria para desarrollar el 

pensamiento crítico 

Desde los primeros años de escolaridad, se hace necesario 

que los estudiantes fortalezcan la lectura crítica en vista que, 

a partir de la curiosidad, el deseo por descubrir el mundo, la 

indagación frente a fenómenos de su entorno, los niños y 

niñas empiezan a construir sus conocimientos y a tomar una 

posición con respecto a sus apreciaciones, que se van 

consolidando a partir de sus experiencias significativas hasta 

lograr la autonomía. De esta manera, la lectura atesora la 

oportunidad de encontrar mundos posibles, de explorar 

situaciones inimaginables que conllevan a la adquisición de 

saberes.  Según Freire (1984) “La lectura del mundo precede 

a la lectura de la palabra, de ahí que la posterior lectura de ésta 

no pueda prescindir de la continuidad de la lectura de aquél. 

Lenguaje y realidad se vinculan dinámicamente” (p.94).  

Entonces, leer es una fenomenal manera de vislumbrar el 
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contexto, de relacionar lo leído con lo vivido, siendo una 

opción inteligente de comprender la realidad. 

Por consiguiente, interpretar y comprender las diferentes 

situaciones del entorno tiene estrecha relación con la 

decodificación de significados, con la comprensión del mundo 

circundante, siendo fundamental que desde los primeros años 

de escolaridad se oriente la lectura hacia la profundización del 

texto, que el estudiante concentre la atención en ir más allá de 

lo literal para encontrar el verdadero sentido del escrito.  Paul 

& Elder (2005) sugieren que “para enseñar con éxito a pensar 

críticamente, éste debe estar entrelazado con el contenido 

curricular, su estructura y su secuencia para todos los grados 

escolares”. (p.11).  Siendo una tarea que requiere de objetivos 

claros, de constancia, de planes estructurados que abarquen 

los procesos cognitivos y actitudinales desde el momento que 

los infantes inician su vida escolar.  Cuando el estudiante 

valora el texto y tiene una idea clara de lo que el autor quiso 

decir en este, puede sacar unas conclusiones para contrastar 

la lectura con otras lecturas y con sus propios conocimientos, 

está en la capacidad de alcanzar un pensamiento crítico. Es 

decir que los estudiantes, sin importar el grado de escolaridad, 

pero teniendo claridad de sus habilidades según la edad 

cronológica, pueden adquirir un saber específico, ser 

autónomos en la toma de ciertas decisiones y razonar sobre 

cuestionamientos, lo que les permite ser parte activa de la 

sociedad. 
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El pensamiento crítico en la responsabilidad social  

La escuela, es una organización que cumple con un papel 

fundamental en la sociedad, puesto que provee las 

herramientas para el desarrollo de seres pensantes y 

autónomos. Por lo tanto, desde el preescolar se educa en la 

responsabilidad, en la capacidad de ser independientes, de 

tomar sus propias decisiones y asumir las consecuencias de 

sus actos. Se les impulsa para que piensen por sí mismos, para 

que asuman una identidad social en la comunidad escolar, 

desde el fortalecimiento de conductas de cooperación y ayuda 

al semejante, pues la escuela posibilita las primeras 

experiencias sociales de los niños y niñas. Para Berman (1997) 

“Los entornos escolares y extraescolares pueden enriquecer 

las experiencias democráticas de los jóvenes, lo que a su vez 

puede fomentar el crecimiento de la responsabilidad social” 

(p.15), pero esta responsabilidad con la sociedad solo se logra 

a través del desarrollo del pensamiento crítico.  

Por tal motivo, es fundamental orientar procesos cognitivos 

y actitudinales a partir de la reflexión de situaciones 

cotidianas, la búsqueda de información para solucionar 

situaciones y el fortalecimiento de la relación aprendizaje, 

enseñanza a través del diálogo. De forma que, se desarrolle en 

los estudiantes la conciencia crítica y la capacidad para 

comprender el acelerado mundo de la información, de la 

tecnología y la globalización. Según Boisvert (2014) “El 

pensamiento crítico comprende las capacidades y actitudes 

que desempeñan un papel principal en el proyecto de analizar 

y dominar las innumerables informaciones que caracterizan 
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el contexto social actual” (p.25). Así, la educación debe 

brindar espacios que permitan el desarrollo del pensamiento 

crítico desde los primeros años de escolaridad, formando 

seres independientes, con habilidades para continuar en la 

búsqueda de la información, que sientan gusto por aprender y 

logren retos de la actual sociedad. Pues como sugiere Berman 

(1997) “Existen los desafíos de complejidad a los cuales los 

desarrollos propios de nuestra era planetaria nos confrontan 

ineluctablemente. (p.22). Entonces, es tarea del maestro 

fortalecer en los estudiantes las capacidades y actitudes que 

les permitan entender e interactuar en esta sociedad del siglo 

XXI, tan cambiante, diversa y compleja. 

En este sentido, es importante resaltar que, en los primeros 

años de escuela, el estudiante construye las bases que le 

permitirán en el futuro ser una persona íntegra, con 

capacidades cognitivas y comportamentales para manejar sus 

emociones y actuar de manera responsable en la actual 

sociedad llena de tecnologías de la comunicación, pero 

carente de afecto, de aceptación. En concordancia con Gimeno 

(2009) “Si desde la escuela se enseñara a poner en cuestión 

las redes de dominio que configuran nuestras vidas y se 

provocarán disonancias cognitivas en las mentes de los 

futuros ciudadanos respecto a los valores hegemónicos, se 

abriría, quizás, una puerta a la esperanza de un futuro más 

racionalmente humano” (p.64). Por lo tanto, desde la escuela 

se debe pensar en una educación diferente, una educación que 

fortalezca en los estudiantes las aptitudes para construir 

conocimientos propios desde la comprensión de su rol en el 

entorno, el trabajo cooperativo y el diálogo para consolidar 
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una comunidad con dominio propio, con libertad de expresión 

y justicia social. 

Metodología 

 En el Colegio Distrital La Concepción, se desarrolla 

durante dos años consecutivos con los mismos estudiantes en 

su ciclo inicial, la pedagogía de proyectos de aula. Aquí, se 

invita a los aprendices a participar en la elaboración del plan 

de trabajo que se llevará a cabo durante el año lectivo. Se 

realiza a través de una lluvia de ideas donde se exponen sus 

intereses y gustos, se comentan situaciones que les llama la 

atención y les afecta de cierta manera en sus relaciones tanto 

familiares como escolares. Se plantea el objetivo y se traza la 

ruta de trabajo. Según Jurado (2000) “La educación 

concebida desde las dimensiones de los proyectos propende 

por un trabajo que pone el acento en la comprensión y en la 

construcción colectiva de los saberes a los que la escuela le 

apuesta” (Pág. 21) Por consiguiente, se orientan las prácticas 

pedagógicas hacia el fortalecimiento de la autonomía, 

permitiendo a los estudiantes ser partícipes de la construcción 

de sus propios saberes. 

De esta manera, surge el proyecto de aula “Cuido mis 

acciones” cuya intención es desarrollar el pensamiento crítico 

desde los primeros años de escuela a fin de formar personas 

responsables de su actuar. Se inicia en el grado primero con 

pequeñas lecturas enfocadas al diálogo reflexivo. Se presenta 

a los estudiantes un tesauro de cuentos, fábulas y parábolas 

que relatan de manera simple situaciones cotidianas 
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relacionadas con el comportamiento humano, la autonomía, 

el respeto por la diferencia, entre otras temáticas. Estas 

narraciones son interesantes para ellos, puesto que les 

permite sentirse identificados y empiezan a desarrollar 

procesos mentales de comparación, argumentación y análisis 

de la información de manera muy sencilla. Siendo un paso 

importante para que los niños y niñas desde muy temprana 

edad tengan la capacidad de tomar una posición crítica frente 

a su contexto social. 

Se continúa el proyecto en el grado segundo, haciendo una 

profundización en la lectura de narraciones enfocadas al 

respeto y cuidado por los demás. Aquí, los estudiantes no solo 

escuchan relatos agradables, sino que buscan y construyen 

historias que les ayuda a mostrar su posición crítica frente a 

diversas situaciones de su contexto. Para alcanzar el objetivo, 

se presentan diferentes ejercicios pedagógicos como: la 

construcción de pequeños textos que expresan una opinión 

frente a un texto, elaborar preguntas a partir de la lectura, dar 

dos o tres razones por las que están de acuerdo o en 

desacuerdo con la actitud de un personaje de la historia, 

presentar opiniones basadas en argumentos, defender una 

posición a través de diálogos y debates. Estos ejercicios van 

desarrollando el pensamiento crítico y posibilitan la toma de 

consciencia frente al papel fundamental que representan en la 

sociedad y la importancia de consolidar una sociedad más 

justa y equitativa basada en el respeto por la diferencia, el 

bienestar y la responsabilidad social. 
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 Resultados y evidencias 

El trabajo realizado en el Colegio La Concepción IED en los 

años 2018 y 2019 con los mismos estudiantes en los grados 

primero y segundo de la jornada de la tarde permitió observar 

cómo desde los primeros años de escolaridad los estudiantes 

están en la capacidad de interpretar el mundo a partir de la 

lectura de diferentes textos. Así mismo, cuando se les 

presentan narrativas agradables y que además tengan una 

enseñanza, o muestren una actitud de la que se puede tomar 

una posición, los niños y niñas dialogan sobre la situación, 

dan a conocer sus puntos de vista y demuestran una 

comprensión de la realidad que se evidencia en sus 

argumentos. 

De esta manera, en el curso donde se llevó a cabo el 

proyecto, se orientó la lectura hacia la profundización del 

texto, avanzando detenidamente por cada uno de los niveles, 

desde la misma decodificación, la interpretación, la 

comprensión hasta alcanzar una lectura profunda, ir más allá 

de lo que presenta el texto, hilar significados para 

relacionarlos con el contexto y tomar una posición crítica. 

Según Cassany (2009) “Leer exige comprender la ideología o 

el punto de vista que adopta el autor en el texto” (p.49).  Por 

lo tanto, leer críticamente es comprender la intención del 

autor, encontrar el verdadero sentido del escrito. Así, se 

orientó el proceso desde una intención pedagógica que 

permitió al estudiante tener claridad del propósito de lectura, 

saber para qué quería leer ese texto y sacar a la luz aquellas 

ideas que facilitaron el alcance de los objetivos de lectura. 
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El proyecto de aula “Cuido mis acciones” alcanzó el objetivo 

de desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico a 

través de lecturas de fábulas, cuentos y parábolas que 

presentaban en sus narrativas temas relacionados con 

situaciones de comportamiento, trabajo en equipo, respeto 

hacia el otro, que les posibilitó dar a conocer una postura 

frente a las situaciones que se presentaban en la lectura y, a 

través del diálogo relacionarlas con situaciones de su entorno. 

De esta manera, iban desplegando su postura a circunstancias 

reales siendo autónomos en la búsqueda de la mejor solución 

para resolver un problema. Durante este año, en el aula se 

hablaba del cuidado y el respeto por el compañero, la mejor 

actitud para enfrentar una situación y el diálogo para resolver 

un conflicto. 

Conclusiones 

  Orientar la lectura crítica en el aula es una tarea 

fundamental que el maestro debe realizar a lo largo de su 

interacción con el conocimiento y la construcción de los 

procesos mentales de los estudiantes, no solo para que 

profundicen en los renglones que presenta un texto, saquen a 

la luz aquellas ideologías plasmadas por el autor, sino para 

fortalecer la toma de postura frente a su propia realidad. En 

consecuencia, cuando un estudiante comprende lo que lee y 

reflexiona frente al escrito, está desarrollando habilidades que 

le permiten relacionar la narración con situaciones de su 

contexto para evaluar y actuar frente a las diferentes 

problemáticas que se presentan en su diario vivir. 
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 La lectura es una herramienta importante para que los 

niños y niñas descubran otros mundos posibles, se relacionen 

con el entorno y descubran el universo del saber. Por lo tanto, 

el maestro debe orientar estos procesos a partir de lecturas 

agradables, despertando en el estudiante el interés por leer. 

Cuando se lee por gusto, se generan hábitos que propenden a 

la construcción de saberes de manera autónoma. Siendo un 

gran paso para desarrollar el pensamiento crítico, que a su vez 

permite reflexionar sobre el rol que cumple cada persona en 

la comunidad, la implicación de su actuar y la importancia de 

intervenir de manera responsable en la sociedad.  Cuando se 

construye el pensamiento crítico desde los primeros años de 

escolaridad, los niños y niñas desarrollan capacidades y 

actitudes que les permiten ser más conscientes de las 

problemáticas que enfrenta la comunidad actual, ser 

competentes en el manejo de las emociones y tener la 

suficiencia para transformar la sociedad. 
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Revitalización de la identidad y 

acervo cultural en preescolar: 

abuelita Colombia, un proyecto 

de aula 
 

20Claudia Villamarín Camargo 
21Liliana Riveros Vásquez 

 

 

RESUMEN 

Abuelita Colombia, es el fruto de una investigación de tipo 

acción participación que ha buscado la revitalización de la 

identidad y acervo cultural de los niños, las niñas y sus 

familias, atendiendo de esta forma una necesidad que se tiene 

desde la diversidad poblacional que llega a las aulas de los 

colegios distritales. A su vez, es una estrategia 

interinstitucional que se ha venido desarrollando desde el año 

2011 por medio de proyectos de aula anuales -capítulos22- en 

los grados de transición (5 y 6 años) 02 y 03 J.T. del I.E.D. 

 
20  Magister en Educación de la Universidad Nacional de Colombia. Docente 

del Colegio Porfirio Barba Jacob IED. correo cfvillamarinc@unal.edu.co 

 
21  Magister en Educación de la Universidad Nacional de Colombia. Docente 

del Colegio La Concepción IED. correo lariverosv@unal.edu.co 

 
22 Capítulos: entendiéndose estos como los proyectos de aula realizados año tras 

año. 
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Porfirio Barba Jacob y el 02 y 03 J.T. del I.E.D. La Concepción 

de la Localidad de Bosa. 

 

Las familias se vinculan a los procesos pedagógicos, a 

través de la tradición oral, encontrando escenarios de 

participación en los salones de clase, permitiendo así 

compartir sus conocimientos y cultura a la comunidad 

educativa, permeando a los niños y las niñas de nuevos 

aprendizajes a partir de actividades significativas con las 

cuales construyen nuevos conocimientos, reconociéndose 

como miembros de una sociedad incluyente y garante de 

derechos, desde el contexto en el cual se desenvuelven, 

garantizando así una educación de calidad. 

 

PALABRAS CLAVES: Proyectos de aula, identidad y acervo 

cultural, tradición oral, vínculo familia-escuela, educación 

preescolar. 

 

ABSTRACT 

 

Abuelita Colombia, is the result of an action-type research 

that seeks the revitalization of the identity and cultural 

heritage of children, the girls and their families, thus 

attending to a need that exists from the population diversity 

that reaches the classrooms of the district schools. In turn, it 

is an inter-institutional strategy that has been developed since 

2011 through annual classroom projects -chapters23- in the 

 
23 Chapters: these being understood as classroom projects carried out year after 

year. 
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transition grades (5 and 6 years) 02 and 03 JT of the IED 

Porfirio Barba Jacob and 02 and 03 JT of the IED the 

Conception of the Town of Bosa. 

 

Families are linked to pedagogical processes, through oral 

tradition, finding participation scenarios in classrooms, thus 

allowing their knowledge and culture to be shared with the 

educational community, permeating the boys and girls of new 

learning from of significant activities with which they build 

new knowledge, recognizing themselves as members of an 

inclusive society and guarantor of rights, from the context in 

which they operate, thus guaranteeing quality education. 

 

KEY WORDS: Classroom projects, identity and cultural 

heritage, oral tradition, family-school link, preschool 

education. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Abuelita Colombia, nace como una estrategia de reflexión 

docente al análisis de las problemáticas sociales -pobreza, 

desplazamiento, violencia, vulneración de derechos a la niñez 

y a la familia- que se viven en el país y que indiscutiblemente 

permean la escuela de distintas maneras. Es de gran 

importancia aclarar que Abuelita Colombia es el término que 

se asigna desde la propuesta pedagógica, para hacer 
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referencia del país y dar a conocer su riqueza cultural a los 

niños y niñas de 5 y 6 años de grado transición. 

 

Es así, como se inicia un proceso de rescate de la identidad 

cultural de niños, niñas y sus familias en el I.E.D. Porfirio 

Barba Jacob y el I.E.D. La Concepción de la localidad séptima 

Bosa. Esta propuesta pedagógica se desarrolla a través de 

subproyectos de aula anuales (capítulos), que surgen del 

interés, gustos o necesidades, de los niños y docente, 

permitiendo que se dé un trabajo de construcción colectiva e 

incluyente entre escuela y familia; de esta manera se inicia 

un  proceso de emancipación educativa en los grados 

transición, dando paso a las transformaciones de las prácticas 

educativas tradicionales (docente autoritario, procesos 

memorísticos, niños receptores de contenidos sin contexto) 

dejando de lado los currículos ya establecidos y rígidos 

(Villamarín, 2016).  

 

Al iniciar el año académico en las aulas de clase, se realiza 

un diagnóstico que permite hacer una lectura de la realidad de 

niños, niñas y sus familias encontrando diversidad 

poblacional por las circunstancias sociales anteriormente 

mencionadas. En este reconocimiento, se inicia la 

construcción de la estrategia pedagógica desde la equidad y la 

igualdad, en el marco de las políticas públicas de primera 

infancia, que han sido planteadas pensando en garantizar el 

derecho a una educación de calidad. 
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Por ello Abuelita Colombia, se desarrolla a través de las 

actividades rectoras -juego, exploración del medio, literatura, 

artes- (SED, 2019) donde se reconoce al niño como 

protagonista y constructor de su propio aprendizaje 

fortaleciendo las dimensiones del desarrollo humano 

(comunicativa, cognitiva, corporal, personal social, artística) 

y apoyadas en los Derechos Básicos de Aprendizaje para el 

grado transición propuestos desde el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN, 2016) 

 

Por otro lado, y en consonancia con la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNESCO (2001), se entiende el concepto de identidad 

cultural, como el conjunto de referencias culturales por las 

cuales una persona o grupo se define, manifiesta y desea ser 

reconocido; supone el respeto a las libertades inherentes a la 

dignidad de la persona e integra en un proceso permanente la 

diversidad cultural. 

 

Guzmán (2003) quiso acercar a los niños a la cultura, 

generando conciencia en ellos sobre la importancia de 

adoptar una identidad cultural como un estilo de vida diaria y 

fomentar en el niño el orgullo de pertenecer a su país. La 

autora a través de su investigación demostró que, sin duda, la 

tradición oral es una de las mayores riquezas que tiene toda 

nación y es por medio de ella que se puede preservar la 

historia y la identidad cultural de un pueblo. 

El niño y la niña de esta época, por encontrarse en contacto 

con un sinfín de culturas y por la necesidad que surge en la 
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actualidad de aprender una segunda lengua tienden a 

desconocer un poco su identidad cultural, aspecto que en 

estos tiempos se ha ido desdibujando en el quehacer 

educativo, desconociendo por completo la esencia de nuestro 

existir y las raíces a las cuales pertenecemos, resignificando la 

identidad y contribuyendo al desarraigo de la cultura 

(Riveros, 2016). Es así como pensar en enseñar la tradición 

oral, es una forma de dar luz propia a los estudiantes para que 

reconstruyan, valoren y transformen su pensar y su actuar. 

 

Por otro lado, los proyectos de aula según MEN (2017) 

“tejen las vivencias y aprendizajes de los niños y las niñas que 

subyacen a esta experiencia; el juego, las expresiones 

artísticas, la literatura y la exploración del medio” (págs. 119-

120). De tal manera que, docentes, estudiantes y familias son 

ejes fundamentales en el desarrollo de la propuesta 

pedagógica, al realizar un trabajo mancomunado en pro de 

una educación integral para niños y niñas  (Ferreiro & De 

napoly, 2008). Los estudiantes por su lado son protagonistas 

del proyecto y finalmente definen cuál es la ruta para seguir a 

partir de sus gustos, necesidades e intereses, que fomentan 

esa provocación y emoción por el aprendizaje (Gutierrez & 

Zapata, 2011). Es así como las familias y la comunidad 

educativa, se involucran como actores fundamentales en los 

diferentes escenarios de participación que dispone la escuela. 
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METODOLOGÍA 

 

Este proyecto se enmarca en una investigación cualitativa 

de tipo acción participación, caracterizada por Restrepo 

(2002) como una investigación “Participativa, analítica de 

problemas a la luz de la teoría disponible, transformadora de 

la realidad e integradora” (pág. 50). Se objetiviza en una 

investigación de aula, porque se ha venido desarrollando con 

la participación del grupo de estudiantes, familias y de las 

docentes investigadoras. Es una estrategia interinstitucional 

que desde el año 2011 por medio de capítulos vincula a niños 

y niñas de grado transición (100 estudiantes) junto a sus 

familias. 

 

Los instrumentos utilizados en esta estrategia han sido: la 

observación, formato de consentimiento informado, 

caracterización familiar desde una lectura de realidades, 

planeaciones sustentadas en el uso de material de tradición 

oral colombiana, videograbaciones y fotografías, diarios de 

campo: Donde se registran los momentos considerados más 

significativos, documentación y sistematización. 

 

Esta no es una propuesta finiquitada, sino por el contrario 

es una propuesta que se construye día a día con los aportes de 

los agentes involucrados. En ese sentido, esta estrategia se 

orienta a partir de dos temas fundamentales: los proyectos de 

aula y la identidad y acervo cultural vistos desde la tradición 

oral. 
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RESULTADOS 

 

Desde que inició esta estrategia en el 2011 hasta la fecha se 

ha venido desarrollando por medio de capítulos que se tejen 

cada año de la mano de Abuelita Colombia. Niños, niñas y 

familias han podido conocer distintos lugares de Colombia 

gracias a las experiencias significativas y vivenciales que se 

desarrollan en los diferentes escenarios académicos. 

Encuentros constructores de habilidades y destrezas desde el 

tejido, la palabra, la gastronomía ancestral, la danza, entre 

otros, encajando perfectamente con los lineamientos para la 

educación inicial. 

 

RECORRIDO POR LOS CAPITULOS 

● 2011, viajeros por el tiempo. 

● 2012, érase una vez…  

● 2013, un paseo por el circo. 

● 2014, en mi Colombia soy feliz y crezco feliz. 

● 2015, el baúl de mis abuelos.   
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  Imagen 1. Fuente: Elaboración propia 

 

● 2016, aventureros por Colombia.  

● 2017, la granja de Claus. 

● 2018, los primeros hijos de la abuelita Colombia. 

“muiscas” 

● 2019, expedición al Amazonas.  

● 2020, lapicitos de colores pintan el Pacífico de mis 

amores En desarrollo.    
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Imagen 2. Fuente:  Elaboración propia 

   

Durante el desarrollo de cada proyecto de aula se han 

vivido momentos que han transportado a los niños y las niñas 

a las diferentes culturas a partir de actividades significativas, 

desde sus saberes previos, los cuales los involucran en 

situaciones de aprendizaje y autoaprendizaje de manera 

activa, participativa, dinámica y lúdica como protagonistas en 

este viaje de conocimiento. Se ha logrado que los niños y niñas 

se identifiquen con la cultura de su lugar de origen, 

reconociéndose como miembros de una comunidad garante 

de derechos, con características y particularidades específicas. 

  

CONCLUSIONES 

 

Desde la mirada docente se han podido fortalecer las 

prácticas pedagógicas generando experiencias significativas 

directas que se desarrollan desde la identidad y acervo 
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cultural de los niños y niñas de tal manera que, muy 

respetuosamente se ha creado una brecha con las prácticas 

pedagógicas tradicionales. Es por eso, que los encuentros para 

planeación entre las instituciones ayudan a que el curso del 

proyecto contrario se fortalezca desde la construcción 

colectiva a corto, mediano y largo plazo. 

 

Finalmente, esta ha sido una experiencia vivida al interior 

del aula de clase en torno a la cultura y la tradición oral que ha 

permitido mostrar que el fortalecimiento de los lazos 

culturales va más allá del simple conocimiento de estos, en el 

que se reconoce la importancia de vincular a la familia y a la 

comunidad en general en el proceso pedagógico. Las 

tradiciones culturales son la esencia de las personas y de ahí 

la importancia de revitalizarlas, de hacerlas visibles y sobre 

todo de apropiarse de ellas, pues pueden llegar a ser sin duda 

alguna el canal de comunicación más rico y productivo que se 

pueda utilizar en el aprendizaje del aula y el mejor escenario 

para tejer paz. 
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Preescolar interpretado por un 

orientador escolar 

Hallazgos del contexto socio 

familiar en infantes de jardín y 

transición24* 

[PRESCHOOL INTERPRETED BY A SCHOOL 

ORIENTATOR 

Findings of Socio-Family Context in Infants of 

Garden and Transition*] 

 

Carlos Borja 

Resumen 

Aprovechando una actividad habitual del Docente Orientador 

como práctica investigativa (la caracterización poblacional 

anual), a manera de exploración descriptiva-interpretativa, se 

sistematizaron los resultados obtenidos del contexto 

sociofamiliar en estudiantes de preescolar (4 y 5 años) 

pertenecientes a colegio público en Bogotá. Trabajo 

desarrollado en cuatro etapas, recolección de datos mediante 

cuestionario impreso como guía diseñado por Orientación 

 
24* Carlos Borja, Psicólogo Orientador Escolar, INEM de Kennedy 

(Bogotá), cboja@educacionbogota.edu.co 
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Escolar; sistematización de la información; análisis de 

relaciones entre categorías de respuestas; finalizando con 

interpretaciones de los hallazgos.   

Emerge, un dato interesante con la población femenina de 

niñas escolarizadas, quienes estos tres años se matricularon 

menos que los niños (¿desigualdad numérica extrapolable al 

mundo?), aspecto que puede incluirse y discutirse, desde el 

género, en los proyectos transversales de sexualidad. De otra 

parte, se evidencia el cambio de la composición familiar, que 

ha pasado de la tradicional monogamia (¿imaginario social?), 

a ser poligenética, reestructurada y extensa, además del mito 

del hombre irresponsable y ausente. Contextualizando la 

actual situación de aislamiento social por la pandemia 

(Covid19), es posible pensar que menos ingresos económicos 

pueden representar mayor riesgo frente a diferentes 

violencias (sobre todo la sexual) en los hogares, sumando los 

estilos de crianza que oscilan entre negligencia, permisividad 

y autoritarismo. 

El presente escrito cierra con algunas estrategias que 

pueden nutrir líneas de investigación desde preescolar, 

extensibles a primaria y bachillerato. 

Palabras Clave: Caracterización Poblacional, Escuela, 

Familia, Infancia, Orientación Escolar, Preescolar. 

 

Abstract 

Taking advantage of a regular activity of School Orientation as 

research practice (annual population characterization), by 
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way of descriptive-interpretive exploration, were 

systematized results obtained from the socio-family context in 

preschool students (4 and 5 years old), belonging to a public 

school in Bogotá. Work carried out in four stages, data 

collection through a printed questionnaire as a guide, 

designed by School Orientation; systematization of 

information; analysis of relationships between categories of 

responses; ending with interpretations of findings. 

Emerges, furthermore, an interesting fact with the female 

population of girls schooled, who these three years enrolled 

less than boys (¿numerical inequality extrapolated to the 

world?), aspect that can be included and discussed, from 

gender, in cross-sectional sexuality projects. On the other 

hand, is evident the change in family composition, which has 

gone from traditional monogamy (¿social imaginary?), to be 

polygenetic, restructured, and extensive, in addition to the 

myth of irresponsible and absent man. Contextualizing 

current situation of social isolation due to pandemic 

(Covid19), is possible to think that less economic income may 

represent greater risk for different types of violence 

(especially sexual violence) in households, adding up 

parenting styles that oscillate between negligence, 

permissiveness and authoritarianism.  

This written closes with some strategies that can nourish 

lines of research from preschool, extendable to primary and 

high school. 

Key Words: Population Characterization, School, Family, 

Childhood, School Orientation, Preschool. 
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Introducción 

Con base en la caracterización poblacional que llevan a cabo 

Orientadores Escolares (Borja, 2019) a comienzos de cada año 

(establecida en su Plan de Orientación Anual - POA), con la 

comunidad estudiantil, se sistematiza una experiencia 

exploratoria realizada con Preescolar; cuyo universo 

poblacional ambas sedes (A y B), sumaban alrededor de 400 

estudiantes, de grados jardín y transición, de estos, 223 niños 

y niñas de 4 y 5 años en la sede A (año 2019), 7 de jardín y 2 

de transición colaborando 189 acudientes y familiares, 

representando 85% de participación (Borja, 2020b). 

Esta indagación, con intención investigativa se realizó en el 

INEM Francisco de Paula Santander, ubicado en la localidad 

de Kennedy al sur occidente de Bogotá (Colombia), que recibe 

estudiantes desde preescolar hasta grado once, promoviendo 

la “Integralidad del Ser Humano”, desde el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) y proyectos de investigación 

alineados con las estrategias académicas, el horizonte 

institucional y el modelo pedagógico multiparadigmático25 

establecido. 

Las actividades desarrolladas -a manera de técnicas- en 

cuatro etapas fundamentales, siendo la primera y más 

destacada, la Recogida / Recolección de datos e 

 
25 Es decir que confluyen corrientes pedagógicas contemporáneas 

(humanista, formativa, ecológica, pedagogías críticas y constructivismo), 

en torno a lo complejo, plural, dinámico, transformativo, dialógico, 

constructivo, crítico y ecológico en los procesos formativos que se 

requieren en la actualidad (INEM, 2020:75).  
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información mediante registros (Álvarez, citado por 

Maturana y Garzón, 2015), con ayuda de cuestionario impreso 

como guía -estandarizada- (Bonilla y Rodríguez, 2013); 

después, Sistematización y Organización de la 

información, seguida del Análisis de posibles relaciones y 

entrecruzamientos con cada categoría de respuestas, 

soportando los propósitos que guiaban esta exploración 

(Bonilla y Rodríguez, 2013); finalizando con la cuarta etapa, 

proponiendo algunas Inferencias e Interpretaciones, que 

se comparten a lo largo del documento y otras que no se 

incluyen, pueden ser consultadas con el autor.   

Niñas, Género y Proyecto de Sexualidad 

 

Aquí se retoma información cotidiana, como matrículas 

por género para socializar y explicar el concepto desde la 

educación inicial y escolaridad, ajustando programas de 

sexualidad y otros análisis, enlazándolo con los resultados del 

ingreso a clases en 2018, 2019 y este 2020 (Figuras 1, 2 y 3), 

observando que el porcentaje de estudiantes que ingresan a 

Preescolar es más alto en estos años para el género masculino, 

infiriendo así, ¿se estará equilibrando entre ambos 

géneros a medida que pasan los años? 
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Es posible proyectar una tendencia casi equitativa entre 

ambos géneros, no obstante la escolarización es mayor para 

niños durante estos tres años, fenómeno que se podría 

resaltar en el proyecto transversal de Sexualidad (MEN, 1993, 

2007), apoyado por Orientación Escolar con sus Escuelas de 

Padres -y Madres- (MEN, 2010) buscando fortalecer el 

enfoque y política de equidad de género (MEN, 2013; García, 

2018), promoviendo la erradicación de desigualdades entre 

ambas poblaciones (Integralidad del Ser Humano, PEI del 

colegio). Además del interesante significado social, 

reflexionado y discutido en el mundo, sobre la disminución de 

población femenina, si extrapolamos esta muestra infantil a 

toda la población mundial, confrontando imaginarios que aún 

perviven sobre más mujeres que hombres en el Planeta.  
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De otra parte, las edades de niñas y niños (Figura 4) están 

entre 4 (56%), 5 (33%) y 6 años (11%), de estas el 93% son 

colombianos y el 7% venezolanos, en promedio hay dos por 

cada curso (64% niños y 36% niñas). De este 93%, el 2% son 

afrocolombianos, 4% están en situación de desplazamiento 

forzado y el 1% afectados por conflicto armado. Poblaciones 

diferenciales que llegan a la Escuela, activando y exigiendo 

implementación de políticas de inclusión y diversidad 

(Decreto 1421 /2017). 

Del Tradicional Madresolterismo, al 

Padresolterismo 

 

Respecto a esta composición familiar Poligenética26, el 50% 

todavía viven con padre y madre biológicos, la mitad que 

intentan conformar un hogar biparental, terminan 

separándose en los primeros años de convivencia, volviéndose 

una práctica recurrente que infantes desde edades tempranas 

ya experimentan pérdida de uno de sus padres. Interpretando 

tal hecho sin comprenderlo bien, pero asumiéndolo como 

culpa, que los pone en una situación difícil, que intentan 

resolver, exteriorizando el dilema en la Escuela, generando 

afectación emocional, comportamental, académica, 

debilitando su desempeño escolar. 

Aun, si ambos padres conviven o se presenta la Mono 

parentalidad (tradicionalmente la mujer), al trabajar todo el 

 
26 Cuando padres y madres separados forman un nuevo hogar y aportan 

hijos de uniones anteriores (Jiménez, 2003:365). 
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día, estando ausentes los progenitores y banalizado el 

“madresolterismo”, todavía la mujer se hace cargo de sus 

hijos (97%), frente al acompañamiento y cuidado del hombre 

(65%), que hoy en día evidencia un significativo cambio, 

reivindicando su rol paternal. 

Tales cifras del tipificado padre desaparecido o ausente han 

disminuido a un 35%, adicional que 3% (Figura 5) conviven 

con otros cuidadores (abuelas, padrastros, tíos), infiriendo 

que la categoría de familias reintegradas está presente. El 

promedio es de 2 a 4 integrantes, con 84% (Figura 6), 3 

personas es rango más representativo, mamá o papá, uno o 

dos hijos y la abuela, y un caso excepcional, con 8 (3 hijas, 5 

hijos), en total 11 personas, en la actualidad considerada 

“numerosa”. 
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¿Bajos Ingresos, un Riesgo para Violencia Sexual 

Intrafamiliar?  

Cohabitan en apartamento (56%) o casa (40%), con la 

lamentable condición que la mayoría pagan arriendo (76%), el 

10% son propietarios de su inmueble, los demás sin 

posibilidades para comprar vivienda, por los ingresos de 

quienes aportan (Figura 7), que oscilan entre un Salario 

Mínimo Mensual Legal Vigente - SMMLV (55%), y dos 

salarios (27%), el resto debajo del SMMLV (12%), y con 

relativa tranquilidad económica con más de 2 SMMLV (5%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complejizando la convivencia dentro de sus viviendas 

(Figura 8), el 31% de menores duermen en cama propia, 11% 

tiene cuarto aparte, o duermen con su madre (32%), pero la 

mayoría en la misma habitación y cama (38%), lo que 

representa riesgo frente al aumento de violencia / abuso 
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sexual infantil -más en confinamiento obligado por la 

pandemia-; a pesar de la normatividad (Leyes 599 /2000; 

1098 /2006; 1146 /2007; 1236 /2008; 1620 /2013 y 1719 

/2014). También se evidencian formas de violencia 

económica, por género, física, psicológica, familiar, relacional 

y por negligencia, es decir que no acompañamiento académico 

en casa incluso antes del COVID19. 

Muchos progenitores (algunos egresados del Colegio, 

donde estudian hoy sus hijos/hijas), trabajan en la central de 

abastecimiento de alimentos de Bogotá, otros son 

recicladores, están subempleados, tienen negocios 

independientes o sobreviven en la informalidad en la zona 

comercial de Kennedy, denotando los bajos ingresos 

monetarios (Figura 7), ahora encerrados en sus casas 

viviendo la angustia de conseguir su sustento diario.   

Adicionando, la separación de pareja, conflictos, 

agresiones y violencia doméstica (exacerbada en esta 

cuarentena), utilizando infantes para manipular al otro/otra, 

más la negación y ausencia de paternidad / maternidad, 

limitándose a una intermitente cuota monetaria por demanda 

de alimentos; todo esto, ocasionándoles cambios 

emocionales, comportamentales, perdida de autoestima, 

autonomía e independencia por miedos infundados sobre ser 

abandonados y quedarse solos. 
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Entre Maltrato por Negligencia, Permisividad y 

Autoritarismo  

 

Aquí se desea sensibilizar sobre corresponsabilidad 

parental, la más reciente Ley 2025 (2020), y otras normas 

(Borja, 2020a), y las acciones de acudientes en la manera 

como están criando y formando sus hijos, incluso aquellos que 

presentan alguna alteración en su desarrollo global y 

aprendizajes desde edades tempranas -con barreras en la 

Escuela e implicaciones futuras-; siguiendo con la interacción 

entre pares, los pactos convivenciales y comportamentales en 

aula, ya que sus estilos de autoridad y manejo de normas, 

reglas y limites en el hogar, fluctúan entre la permisividad o el 

autoritarismo, sin acuerdos entre parejas por la consistencia 

frente a la crianza que les dan, lo que genera intermitencia, 

sumando otra problemática más, el volverse conductas 

oposicionistas y disruptivas (comúnmente “pataletas”). 

Además, la sobreprotección, apego excesivo y limitación de 

independencia, al hacerles todo y no permitirles el desarrollo 

adecuado de su autonomía (Ritchhart y cols., 2014), e 

incentivando en ellos “rabietas” y autoagresiones. Del otro 

lado, la negligencia y descuido personal del niño/a (en 

alimentación, aseo, higiene, salud, vestuario, uniformes, 

útiles escolares), hasta llegar casi que al abandono 

permanente, incumpliendo horarios de entrada y salida, 

ausencia escolar durante varios días, no respondiendo 

llamados de docentes, faltando a reuniones, entrega de 

boletines y talleres durante el año, no revisando agendas, ni 
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cuadernos, desatención en casa con actividades académicas, 

poco apoyo en refuerzo con su aprendizaje, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

Pasando así, al desarrollo cognitivo de estudiantes 

(valoración de estudiantes, Borja, 2018), quienes presentaron 

problemáticas de retrasos / déficits madurativos en su 

Sistema Nervioso Central (disfunción cerebral neurológica), 

su lenguaje articulatorio “habla” y áreas productoras del 

español (dislalia y rotacismo -omisión de la “r”-), escritura en 

espejo (al revés), no lateralidad (cruzada y zurdera); memoria 

a corto plazo no ejercitada, dificultades en psicomotricidad 

gruesa (equilibrio, marcha y posturas), grafomotricidad 

(pinza, dibujo, agarre correcto del lápiz, articulación mano-

ojos, coloreado), tendencia a hipermovilidad, distraibilidad, 

inatención, falta de rutinas, hábitos y normas y algunos casos 

críticos en lenguaje hablado que conllevan retardo global en el 

desarrollo (APA, 2013), problemas visuales (estrabismo y 

ambliopía); cerrando con espectro autista, epilepsia, 

condiciones psiquiátricas no diagnosticadas por su ciclo 

etario. 
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Asimismo, la no aceptación por las familias, de esta 

condición transitoria o definitiva por inmadurez en su proceso 

psicomotriz y/o funciones cognitivas superiores 

(diagnosticadas o no, MEN, 2017), que permiten enmarcar la 

política pública de inclusión y normas en Colombia frente a 

condiciones particulares (Figura 9), frente a la valoración de 

aprendizajes, estructurada en las cinco dimensiones del 

enfoque pedagógico del PEI para Preescolar. 

A manera de Cierre Propositivo 

[Estrategias como Líneas de Investigación desde 

Preescolar] 

 

En todo lo anterior, se trabajan temáticas de cumplimiento 

y puntualidad con horarios de la jornada, la intermitencia en 

la asistencia al Colegio, normas en casa, inconsistencia de 

cuidadores de niños, acompañamiento y apoyo del proceso 

formativo en casa, valoración en el Colegio frente al déficit del 

lenguaje que genera inmadurez en el desarrollo integral, 

aprendizajes y otros posibles trastornos cognitivos o 

comportamentales, la cultura de legalidad, justicia y no 

corrupción (“Trampa en los Juegos”), con acuerdos de aula y 

Manual de Convivencia ajustado a preescolar, niñez – adultez, 

trayectos de vida, filosofía para no dejar de ser niños y niñas 

(Beltrán, 2018) y desarrollo del pensamiento crítico en ellos 

(Facione, 2007; Ritchhart y cols., 2014; Moreno y Velázquez, 

2017).  

Frente al interés superior de la niñez (SED, 2019), contra el 

maltrato por negligencia, violencias, sobreprotección, 
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permisividad en normas y límites, autoridad sin autoritarismo 

con uso de violencias, conflictos familiares y de pareja como 

violencia domestica / intrafamiliar que afecta emocional, 

comportamental, anímica y psicológicamente a estudiantes de 

jardín y transición, Escuela de Padres Hombres y 

Masculinidades Sentipensantes (Borja, 2020b), entre muchas 

otras estrategias articuladas con el trabajo de docentes y 

coordinadoras. 
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Aportes al estudio de las 
políticas educativas para niñez 
en situación de desplazamiento 
forzado 

Paulo Alberto Molina Bolívar[1] 

Resumen 
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Nacional de Colombia. Magister en Educación. Doctorando en Ciencias 

Sociales, Flacso-Argentina. E-mail pamolinab@unal.edu.co 

[2] Es un artículo que recoge parte de la formulación inicial del proyecto 

de mi tesis doctoral titulado “Infancias desplazadas: políticas educativas y 

experiencias en Colombia. 2008-2018” 

[3] Para profundizar sobre vidas precarias ver Butler & Rodríguez (2006) 

y Butler & Spivak (2009) 

Este artículo desarrolla algunos elementos para analizar 

las infancias desplazadas y las políticas educativas para 

niñas y niños en esta situación en Colombia[2]. Aborda 

asuntos relacionados con el gobierno de las poblaciones 

marginales, trazar una ruta para explorar las vidas vividas 

y las que se permiten vivir[3]. Además, aporta a la 



 

335 

 

 
 
 
 

construcción del Nodo de Infancias de la Red de Docentes 

Investigadores. Es un texto descriptivo que explora el 

proyecto de tesis de autor, inscrito en los estudios 

cualitativos, sociales, culturales, interdisciplinares y 

decoloniales como forma de estudiar las infancias, con 

enfoque histórico-hermenéutico y datos construidos 

etnográficamente. Se finaliza con una breve descripción de 

las infancias desplazadas como sujetos de intervención. 

Abstract 

This article develops some elements to analyze children 

in forced displacement and the educational policies of 

Colombian children in this situation. It addresses issues 

related to the governance of marginalized populations, to 

explore the lives lived and those that they allow themselves 

to live. In addition, it wants to contribute to the 

construction of the Nodo de Infancias of the Red de 

Docentes Investigadores. It is a descriptive text that 

explores the author's thesis project, inscribed in qualitative, 

social, cultural, interdisciplinary and decolonial studies as 

a way of studying childhood, with a historical-

hermeneutical approach and ethnographically constructed 

data. It ends with a brief description of displaced 

childhoods as subjects of intervention. 
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Palabras Clave: Infancias Desplazadas; Políticas 

educativas; educación; vidas precarias; desplazamiento 

forzado interno. 

Key words: Displaced childhoods; Educational 

policies; education; precarious lives; internal forced 

displacement. 

 

 

Fundamento teórico 

 

La perspectiva teórica del proceso de investigación se 

sostiene en cuatro campos, los estudios que reconocen la 

infancia como una institución construida histórica y 

socialmente (Ariès, 1987; Carli, 2005; Cook et al., 2018; 

Gaitán, 2006b; James & James, 2001; Varela, 1986); el 

análisis discursivo y narrativo de las políticas públicas y 

educativas (Fischer, 2003; Fischer & Gottweis, s. f.; Roe, 1994; 

Roth et al., 2010; Tello, 2015); el análisis microsocial de las 

migraciones (Bjerg, 2012; Devoto, 2007; Devoto & Benencia, 

2003; Louidor, 2017); y, para abordar las experiencias de 

vida, los enfoques del análisis narrativo (Maynes et al., 2012; 

Riessman, 2005; Tamboukou et al., 2013), la historia oral 

(Portelli, 2018) y la perspectiva etnosociológica (Bertaux, 

2005). 

 

Consecuentemente, la investigación se inscribe en el marco 

de los estudios sociales, culturales, interdisciplinares y 

decoloniales como formas de encontrarse con las infancias 
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desplazadas, abordar la política educativa para estas 

poblaciones y comprender el pasado reciente colombiano en 

clave de subalternidad. Señala una apuesta a la proyección de 

la línea infancias, cuerpo y experiencias en la Red de Docentes 

Investigadores, cuestiona las nociones de desarrollo y 

socialización de la psicología evolutiva y funcionalista para 

concentrarse en la diversidad de experiencias de infancia y su 

heterogeneidad contextual en relación con el adulto 

centrismo, el género, la clase social, la etnia, entre otros. 

 

De la investigación doctoral en comento, este escrito 

aborda principalmente aspectos relacionados con la nueva 

sociología de la infancia y el análisis de política educativa, 

dejando para otros espacios lo relativo a la narración de la 

experiencia.  

 

Así, la propuesta analítica enfoca las infancias como una 

expresión cultural particular, histórica y políticamente 

contingente. Esto es, sujeta a cambios, común a niños y niñas, 

pero fragmentada por la diversidad de las vidas cotidianas. 

Subsiguientemente, reconoce que la forma en que vemos y 

actuamos respecto de niñes no es inocua, es producida y da 

forma a la experiencia infantil y a las respuestas de esta 

población frente a problemas como su involucramiento con el 

mundo (Cosse et al., 2011).  

 

Adicionalmente, si el análisis de política educativa se 

enfoca en la concreción de ideas, discursos, narrativas, 

argumentos y/o valores sobre el fenómeno a intervenir, donde 
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es central la analítica del poder y la configuración de discursos 

hegemónicos la pesquisa invita a pensar cómo las infancias 

desplazadas ,, son producidas y construidas por fuerzas 

sociales, políticas y económicas que van perfilando formas 

discursivas de intervención estatal que se reflejan o no en la 

institución escolar. Para ello se centra en los saberes y 

prácticas que han sedimentado discursos aplicados en los 

espacios escolares, en las trayectorias de la política educativa 

y las experiencias de sujetos de esta.  

 

Siguiendo lo planteado por Foucault (1985), busca 

investigar la producción de los regímenes de discursos y 

prácticas sobre las Infancias Desplazadas como campo de 

disputas por la hegemonía sobre la construcción de un 

significado a ser leído no en función de sí mismo, sino en 

función de sus relaciones con la época, con el propósito, 

además, de discutir esas “verdades” (Aparicio, 2005).  

 

Desde este marco, la investigación ha hecho un giro para 

interpelar las políticas educativas identificando algunos 

elementos que constituyen las infancias desplazadas como 

objeto a intervenir y explorar la afectación que ello tiene en la 

trayectoria vital y educativa de niñas y niños en situación de 

desplazamiento forzado interno por la violencia en Colombia.  

 

En ese movimiento, emergen nuestras principales 

categorías de análisis que son las prácticas y saberes sobre la 

infancia, la niñez y el niño desplazado, el desplazamiento 

forzado interno, y el tipo de educación para esas poblaciones 
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que instituyen las formas de intervención, en las que resalta el 

relato inclusión/exclusión, para luego abordar con elementos 

de la etnosociología, la historia oral y el narrative researche 

las experiencias de infancia en escuelas de Bogotá. En ese 

marco se han encontrado algunas subcategorías de análisis 

relacionadas con el discurso psi, la minoridad, la 

vulnerabilidad, la necesidad de protección y la razón 

humanitaria que permiten interpelar la emergencia de la 

política educativa para víctimas y los discursos que la 

soportan.  

 

De otro lado, el campo educativo se abordará como un 

sistema resultado de un proceso de acoplamiento inconcluso 

de instituciones con lógicas y formatos diferentes (Viñao, 

2006), que requiere un análisis de las formas y contenidos de 

la escolarización vinculando la experiencia local de quienes 

intervienen la política educativa. Así, se resalta que la 

escolarización contiene la pretendida producción homogénea 

de la infancia en la modernidad, contrastada con experiencias 

fragmentadas y sociedades desiguales (Carli, 2010) y que la 

educación ha sido pensada como dispositivo cultural para el 

gobierno de la infancia y como mecanismo de resistencia 

desde la posibilidad de creación de lo común. 

 

Sobre lo metodológico 

 

La investigación es fundamentalmente cualitativa, de tipo 

interdisciplinar con enfoque histórico-hermenéutico. 

Construye datos derivados de fuentes de varios niveles 
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(Nacional, Distrital y local). Bajo criterios de flexibilidad 

metodológica combina el tratamiento de datos de tipo 

cualitativo (entrevistas, análisis documental, grupos focales, 

así como análisis narrativo biográfico), con los de tipo 

cuantitativo (estadística descriptiva sobre las condiciones de 

vida de la niñez en situación de desplazamiento forzado en el 

ámbito nacional, distrital y local, y sobre niveles de atención 

escolar de la infancia que también ha sido víctima de esta 

situación; así como la aplicación de una encuesta a 

estudiantes). En consecuencia, se propone hacer uso de la 

triangulación en las diferentes formas que ésta puede 

adquirir, y aborda la educación básica como un ámbito 

empírico. 

  

La delimitación temporal abarca el período 2008-2018, 

correspondiente a tres gobiernos diferentes tanto a nivel 

nacional como local. En términos históricos, ubica un periodo 

con identidad dada la intervención de la Corte Constitucional 

en el año 2008 con la expedición del Auto 251 que manda 

revisar el proceso de construcción de políticas para atender 

efectivamente los derechos de niñas y niños en situación de 

desplazamiento forzado, y en 2018 expide el Auto 756 en el 

que se evalúa la protección de derechos fundamentales de 

niños, niñas y adolescentes desplazados.  

 

Por factibilidad, el trabajo de campo con integrantes de la 

comunidad escolar se realiza exclusivamente en instituciones 

educativas de Bogotá a partir de un muestreo no 

probabilístico. Asimismo, para analizar las experiencias de 
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infancias desplazadas requiere la participación voluntaria y 

para la aplicación de instrumentos a estudiantes tiene en 

cuenta principios de la etnografía de la infancia (Milstein, 

2015) y los consentimientos legales correspondientes. 

 

Conclusiones 

 

El enfoque de análisis aquí propuesto combina tres 

momentos para entender los modos en que se configuran los 

problemas en las políticas educativas: el interpretativo o 

sociocultural orientado a develar la construcción social de la 

infancia en los planos judicial, ejecutivo y legislativo; una 

dimensión material de las prácticas burocráticas desplegadas 

en torno a la niñez; y la dimensión de las experiencias de las 

infancias desplazadas.  

 

Este análisis abre la puerta a diversas explicaciones que 

aceptan la diferencia y deconstruyen discursos como los de la 

psicología del desarrollo que ubica al niño en posición pasiva 

o de inferioridad, invisibilizándole o silenciándole bajo la 

lógica del riesgo, el trauma y la víctima. A su vez, al investigar 

sobre las infancias desplazadas y relevar la diversidad de 

experiencias de niñas y niños pertenecientes al mundo de la 

subalternidad, se tributa al campo de estudios que crítica la 

idea moderna de infancia universal en la que, como categoría 

social y producto histórico, confluyen modos de socialización, 

conceptos de familia, así como el desarrollo de la educación y 

la escolarización como formas de gobierno y organización de 

la sociedad. Además, es una perspectiva anudada al análisis 
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de la gubernamentalidad neoliberal y la legitimación de la 

razón o la racionalidad del gobierno humanitario que abre un 

universo de preguntas a resolver.  

 

En un análisis de datos preliminar se ha encontrado que los 

saberes y prácticas acerca de las infancias desplazadas que 

resultan representativos se asocian a su minorización, 

victimización y negativización, en la que se valoran 

fundamentalmente los sentidos negativos asociados a la 

violencia y sus efectos traumáticos. Así podemos acceder a 

relaciones que configuran un tipo de sujeto a intervenir, que 

para el caso de las infancias desplazadas está ligado al riesgo 

y a la vulnerabilidad cuya atención requiere de protección, 

reencauzamiento, inclusión y control social. A su vez, se 

constituyen prácticas ligadas a la psicologización y 

patologización de la vida que poco o nada discuten las causas 

del desplazamiento, legitiman el orden social, producen bajo 

las lógicas de inclusión procesos de exclusión que refuerzan la 

marginalidad, entre otros aspectos a explorar. 

 

Finalmente, queda por resolver preguntas relacionadas con 

los sentidos que se le asignan al papel de la educación en 

relación con el desplazamiento forzado interno, con la niños y 

niñas, y en relación con la infancia. Cuestión que permitirá dar 

luz a la relación que constituye el Estado con las nuevas 

generaciones, y en el caso que nos ocupa con las generaciones 

marginadas. 
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¡YO QUIERO SER…! 

  

Yenny Zorayda Roa Estepa.[1] 

 

Esta historia empieza en una zona alta de una gran 
montaña, donde el frío abraza y la brisa empapa. En un colegio 
cuyo nombre nos recuerda a una heroína olvidada, Juana 
Escobar, informante en la época de la independencia. Quizá, 
ni el colegio, ni el nombre, ni su ubicación sean conocidos por 
muchas personas, pero lo que sí es cierto, es que luego de 
llegar allí te llena un sentimiento de alegría, inocencia y 
carisma que logra amortiguar las mañanas heladas. 

 Llegué allí hace nueve años, un poco asustada, pero con 
muchas expectativas. Luego de trabajar por un tiempo y 
acoplarme a este espacio, comencé a ver junto a mis 
compañeras, lo que realmente les interesa a los niños y que 
ellos necesitan en medio de este contexto que a veces es un 
poco difícil, por encontrarnos en una zona donde prevalece el 
estrato 1 y 2, evidenciando muchas dificultades económicas, 
sociales, culturales y de oportunidades. 

Exploramos múltiples experiencias y nos adentramos en el 
mundo de los animales, reconociendo que veíamos perros y 
gatos deambulando en las calles del barrio y en muchos casos 
maltratados. Los niños contaban que los papás botaban sus 
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mascotas a la calle, los golpeaban o los regalaban. Vimos 
importante entonces, mostrar que ellos son seres vivos 
también y que merecen un trato digno y unos cuidados 
especiales. Este proyecto lo trabajamos durante un buen 
tiempo. Después, al hacer una encuesta y mirar los intereses 
de los niños y lo que ellos necesitan, vimos preciso trabajar en 
torno a las profesiones.  

El mismo proyecto de los animales, nos llevó a ubicarnos 
en esta nueva temática, pues al desarrollar las actividades se 
pensó en los veterinarios y su labor. Esto desencadenó un 
nuevo foco en el cual centrarnos, además, afinamos nuestra 
atención en una realidad, los niños y niñas sólo reconocen 
oficios de su cotidianidad, desconociendo la multitud de 
profesiones que hay en las que los seres humanos pueden 
desarrollarse y servir a los demás y al planeta. Por ejemplo, 
cuando se les pedía que hablaran o dibujaran lo que querían 
ser cuando fueran grandes, hacían referencia a “ser taxistas, 
buseteros, tenderos, amas de casa” porque eso es lo que ellos 
ven en su contexto. Se pensó entonces, que esto debía 
trabajarse y ampliar el abanico de posibilidades, despertar su 
interés en estudiar, desarrollar sus talentos y habilidades, 
descubrir su vocación y jugar desde sus saberes a imaginar las 
diferentes formas de ser ciudadano. 

Es así, como nace el proyecto integrador “YO QUIERO 
SER”, el cual busca en primera medida, generar espacios 
innovadores y significativos que permitan a los niños y niñas 
identificar oficios y profesiones de su entorno y otros que no 
son tan cercanos a ellos. Su corta edad les permite 
representar, a través del juego simbólico y juego de roles, 
aquella labor que quisieran ejercer en su etapa de adultez. 
Además, estos saberes que promueven estos juegos les 
permiten proyectarse como actores dentro de un núcleo social 
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que tiene reglas, normas y valores, como ciudadanos críticos, 
capaces de solucionar problemas de la cotidianidad.  

El proyecto integrador se concibe como el eje gracias al cual 
se articulan las dimensiones y áreas del conocimiento para 
lograr un aprendizaje significativo y completo, en el que el 
juego y la lúdica tienen un papel preponderante. Durante la 
puesta en marcha de este proyecto se contó con diferentes 
invitados que compartían con los niños y las niñas 
permitiéndoles conocer más sobre las múltiples profesiones y 
oficios. Esto fue de gran impacto para toda la comunidad. 

 Semanalmente teníamos en nuestra institución a padres 
de familia mostrando las actividades que desarrollan en su 
cotidianidad. Tuvimos a un señor pizzero, que desarrolló su 
trabajo en vivo y en directo, enfermeras que contaban sobre 
su quehacer y un sinnúmero de padres de familia, tíos, amigos 
cercanos al colegio que aceptaron la invitación de compartir 
con los niños y las niñas. También nos visitaron personas 
externas que querían mostrar y hablar sobre su quehacer. Los 
niños compartieron con artistas, médicos, cocineros, amas de 
casa, conductores, escritores, veterinarios y muchos otros 
personajes. 
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 De las actividades más relevantes puede destacarse cuando 
visitaron nuestro colegio una actriz, una escritora, una 
enfermera, un fotógrafo y una chef. Ellos estuvieron 
dispuestos a escuchar y responder las preguntas de los niños. 
Ese día, además, nos acompañó personal de prensa de la 
Secretaría de Educación y de esa actividad salió un artículo 
que fue publicado de manera virtual en la página. 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_instituciona
l/node/5431  

En el marco del juego de roles, propio de los niños, 
representamos en el patio de nuestro colegio, el pueblo de 
Corrales, de donde es originaria Juana Escobar. Cada nivel 
desarrolló un lugar característico del pueblo y por supuesto, 
los personajes que allí laboran. A esta actividad asistieron los 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/node/5431
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/node/5431
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padres de familia y también algunas personas de prensa de la 
Secretaría de Educación, quienes realizaron una pequeña 
muestra de nuestro trabajo para Canal Capital.  

 

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=4VD6CUIfOG8 

  

 Otra de las actividades grandes y significativas es la visita 
al barrio y al centro de la ciudad donde los niños deben 
descubrir diferentes profesiones y oficios que allí se 
encuentran. Vemos la importancia de hacer a los niños 
partícipes dentro de su ciudad, de mostrarles algo más allá del 
barrio al que pertenecen. Ingresamos a la Biblioteca Luis 
Ángel Arango, a los museos cercanos, La Fundaciones 
Gilberto Alzate Avendaño y Rafael Pombo, El palacio de 
Nariño entre otros sitios de interés aunado con el recorrido 
por la calle, que permite apropiar varios elementos 

https://www.youtube.com/watch?v=4VD6CUIfOG8
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interesantes y de valor para cada uno de nuestros pequeños. 
Hay que reconocer que hubo personas que desarrollaron 
algún trabajo y que han quedado en la historia como 
personajes ilustres y que en el presente también podemos 
lograr mucho desde el quehacer que elijamos. 

El proyecto presenta resultados tan favorables que se le ha 
dado continuidad, ya es reconocido dentro de la comunidad 
educativa y ha causado bastante impacto porque los niños 
amplían sus saberes identificando desde muy pequeños las 
múltiples posibilidades de habitar el mundo y proyectándose 
como en un juego imaginativo en lo que se quieren convertir 
cuando sean grandes. Ha sido tanto el gusto mostrado por los 
compañeros de las otras sedes que un profesor de artística 
junto a un grupo de estudiantes pintó en nuestra sede un 
bonito mural de las profesiones como regalo y reconocimiento 
al trabajo realizado. 
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Finalmente, cabe aclarar que el proyecto y todas las 
experiencias inmersas en el mismo, se evalúan 
continuamente, se planean y se ponen en marcha nuevas 
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estrategias para llegar a todas las personas que son parte de la 
institución, especialmente fortalecer el vínculo afectivo 
familia escuela, restableciendo el paradigma de estar unidos 
en función de favorecer el desarrollo de la educación inicial. 

El hecho de desarrollar este proyecto ha sido de gran 
aprendizaje para todos, una construcción colectiva en pro de 
la infancia, una manera de trabajar mancomunadamente y 
lograr aprendizajes significativos en quienes serán los adultos 
del mañana. 

  

 

 

[1]
 Licenciada en Educación Preescolar Fundación Universitaria 

Monserrate. Especialista y Magister en Comunicación Educativa 

Universidad Minuto Dios y Universidad Tecnológica de Pereira. Docente 

de Secretaría de Educación del Distrito en el Colegio Juana Escobar 

Localidad San Cristóbal. 
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LA LIGA DE LOS 

SUPERCHIQUICIUDADANOS 

 

¡¡ Somos héroes gigantes que luchan como súper 

ciudadanos por la justicia, la participación y el respeto en 

esta nuestra Bogotá DC City!! 

  

Mónica Cardona Correa[1] 

  

  

OHHHH y quienes son ellos? 

  

  

Algunos los han visto por los pasillos del Liceo Nacional 

Antonia Santos, corriendo, sonriendo y moviendo los 

corazones de sus compañeros y de profesores en todos los 

grados con su expresividad, espontaneidad y alegría sin igual; 

ellos son: “La liga de los superchiquiciudadanos”, quienes en 

compañía de la Súper Profe, desarrollan acciones 

pedagógicas, que nosotros llamamos Misiones, con las cuales 

se fortalecen y promueven la cultura ciudadana y el cambio 

social de imaginarios, en los diferentes entornos que tienen el 

privilegio de contar con su presencia, gracias al juego, la 

literatura, las nuevas tecnologías, la fantasía, el arte y la 

exploración, llenos de curiosidad, interés, asombro y ganas de 

ir más allá, de descubrir, experimentar y sensibilizar. 
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Y… ¿de dónde surge esta súper experiencia? 

  

Este fabuloso proyecto pedagógico y de vida, surge como 

iniciativa personal, desde la mirada de una maestra 

empoderada en búsqueda del cambio de paradigmas y de la 

reconstrucción social que tanto requiere nuestro país, 

comprometida con darle un papel fundamental a los niños y 

niñas como sujetos únicos en su esencia y en su habitar en este 

mundo, al igual en la búsqueda de aportar al PEI del colegio, 

configurado como:  “Educación de calidad para una sana 

convivencia” y en el diálogo permanente con los niños, del 

cual surge su interés por el fantástico mundo de los 

superhéroes. 

  

 Esta propuesta llena de aventuras, que se orientó en un 

primer momento por allá en los años 2016 cuando una profe 

soñó, en las aulas del Antonia santos esta bella historia surgió 
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y fue allí que se apostó hacia el mejoramiento de la 

convivencia y las relaciones ciudadanas cotidianas no sólo las 

propias del niño y la niña, sino también las que se construyen 

en sus familias y en los espacios diversos de socialización que 

forman a ese súper niño, a esa súper niña, gracias a 

actividades propias de ellos, dinámicas interesantes y 

construidas por ellos mismos con sus lógicas que son 

maravillosas y de mucha inspiración hacia la innovación,  

dando pasos gigantes para aprender a vivir en sociedad y 

trabajar juntos en un cambio completamente necesario, por el 

hoy y el futuro de nuestros niños, niñas, jóvenes y de nuestra 

ciudad Bogotá DC City. 

  

Es así cómo nace la liga de los Súperchiquiciudadanos, 

quiénes son los protagonistas de esta genial propuesta, que ya 

lleva transformando vidas por más de tres años consecutivos 

con tres diferentes promociones de Ligas 

Súperchiquiciudadanos, la primera en el año 2017 con grado 

transición, la segunda en el año 2019 con los niños que 

trabajamos desde el 2018 en grado jardín y luego en transición 

y la tercera que actualmente se está formando en grado jardín 

en el presente año 2020, teniendo en cuenta que en su grado 

de preescolar se certifican como súperchiquiciudadanos 

según el año, por promociones. 
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Ellos tienen su propio lema: 

 

¡¡ Somos héroes gigantes, luchando como súper ciudadanos 

por la justicia, la participación y el respeto en esta nuestra 

Bogotá DC City!! 

 

Su canción propia: 

 

Somos los súperchiquis y somos los mejores 

ciudadanos del mundo y salvamos corazones, 

todos dicen que somos súperciudadanos, 

pues tenemos valores y vivimos como hermanos, 

¡¡yea maracu…yea!! 

  

y su ciudad para salvar y reinventar: Bogotá DC city. 

  

El objetivo como maestra es encontrar el gran valor y los 

talentos que tiene cada niño y acompañarlos para potenciarlos 

al máximo en divertidas misiones y aventuras que 

desarrollamos juntos, siempre con el énfasis de vivir 

plenamente una súper ciudadanía, que respete los lenguajes 

de los niños y permita su participación real como grupo social 

valioso, importante, que merece ser escuchado, para crear en 

torno a sus construcciones de todo tipo y a sus realidades, 

fortalezas y capacidades por fortalecer. 
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Wuau, y que hacen? 

  

Ellos vienen realizando un trabajo entusiasta, dinámico y 

participativo de potenciamiento de sus destrezas y 

habilidades para fortalecerse en  la maravillosa aventura de 

transformarse en multiplicadores de cultura ciudadana y sana 

convivencia en cada uno de los espacios que habitan, 

reconociendo la importancia de los Valores Ciudadanos 

cotidianos que hacen parte de su construcción como sujeto 

social dentro de una comunidad que está en permanente 

formación y en la que el autocuidado, el liderazgo, la empatía, 

la responsabilidad, el respeto, la participación son necesarios 

para lograr llegar a la toma de decisiones, la asertividad, la 

cordialidad, la honestidad, la solidaridad, la Justicia, etc., 

todos ellos unidos y entrelazados entre sí, son mecanismos de 

encuentro como seres humanos que logran la configuración 

del nombre que llevan en su corazón como súper ciudadanos 

y así ser artistas emprendedores de cada uno de estos valores 

dentro de su rol. 

  

Desde esta mirada los súperchiquiciudadanos representan 

estos valores ciudadanos, los cuales se vuelven una potente 

fuente de buenas prácticas convivenciales, gracias al trabajo 

conjunto con sus padres y maestra, ellos van comprendiendo 

el significado y la importancia que tienen estos valores para 

lograr una postura de ciudadanos activos y valiosos que van 

tejiendo el camino que nos lleva a la conclusión que para 

consolidarse como sujetos sociales, partícipes, activos en una 

real ciudadanía deben unificarlos todos y sembrarlos en su 
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corazón de héroe para asesorarlos dentro de él y vivirlos a 

diario en ese ejercicio ciudadano. 

  

En su proceso pedagógico los chiquiciudadanos cumplen 

diferentes misiones propuestas por ellos y para ellos, en las 

que como actores principales se divierten y aprenden con el 

apoyo y orientación de su maestra, quien haciendo uso de su 

capacidad para leer las ideas y expresiones de los niños 

promueve misiones llenas de fantasía, exploración, 

investigación y conocimiento que en ellos es cada vez más 

estructurado, desde una lógica de lo complejo a lo simple que 

respeta y valora el gran tesoro que  los niños en sus 

construcciones cognitivas y sociales. Algunas de ellas son: 

  

●Misión: Súperchefistos, con el objetivo de compartir, 

explorar y aprender en familia gracias al arte de la cocina 

elaborando diversas recetas en las que exploramos y 

reconocemos la magia de la cocina y lo provechoso para el 

desarrollo de los niños que puede ser el colaborar y ser parte 

de estas dinámicas propias del hogar y que pueden resultar 

muy divertidas.  

 

● Misión Súper Artistas con el objetivo de potenciar ese 

gran artista que lleva cada niño en su corazón y en su esencia, 

expresando espontáneamente y con sentido, estaremos 

creando obras de arte, donde la creatividad y la exploración 

del niño sean los protagonistas. 

● Misión el poder de leernos con el objetivo de armar 

cuento entre todos, con finales inesperados en el que los 
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protagonistas son las voces de los niños y sus expresiones 

artísticas como dibujos u obras de arte y con ellas recreamos 

videos artísticos que generan emociones y sentimientos de 

orgullo y sentido de pertenencia en los 

súperchiquiciudadanos. 

● Misión quedarnos en casa, Con ayuda de un súper títere 

con grandes poderes que nos acompañará en este tiempo en 

casa por la pandemia realizamos diferentes propuestas que 

ayuden a los niños a controlar la cantidad de emociones que 

produce en ellos y sus familias esta situación de encierro y 

también desarrollar ejercicios de relajación como yoga, 

masajes y capoeira. 

● Misión súper Lenguajeajeadores:  En la cual encontramos 

una forma de representar los miles de lenguajes que los niños 

tienen para sí y para nosotros y que deben ser reconocidos y 

potenciados aquí vemos imágenes de experiencia de 

construcción conjunta mediadas por la creatividad y el interés 

de los Súperchiquiciudadanos. 

● Misión súper científicos:  Es una forma de resignificar las 

complejas construcciones que los niños logran realizar 

mediante experiencias que promueven la pregunta el ensayo 

y error y el descubrimiento de lo que sucede a su alrededor 

que encuentren el por qué y el para que, en uso de todas las 

lógicas de los niños y niñas, mediante la investigación, la 

fantasía, la curiosidad y la creatividad. 

● Misión cuidando a la Pachamama: En ella se evidencia la 

importancia de que los Súperchiquiciudadanos sean líderes 

en el cuidado y protección de nuestra Pachamama, que sean 

ellos quienes la cuiden y la hagan florecer con experiencias 
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que los lleven al amor y al valor que ellos deben sentir por cada 

sujeto vivo con los que habitan en este mundo 

● Misión viendo a Bogotá desde mi ventana. En la cual los 

niños pueden ver su ciudad Bogotá DC City, con ojos de 

súperchiquiciudadano, unos binoculares debo crear para 

descubrirla y observarla desde diversas miradas, teniendo en 

cuenta nuestra diversidad colombiana y las personas que 

viven en Bogotá, pero no nacieron aquí, nacieron en otros 

países o ciudades y es muy importante escuchar lo que ellos 

extrañan y anhelan de esos lugares y lo que les gusta de esta 

ciudad. 

 

mmm… ¿Y quiénes los ayudan? 

 

 
  

Se ha promovido la participación de todos los miembros de 

la comunidad educativa, como lo son padres de familia, 

directivos docentes, rectora, coordinadores, estudiantes de 

primaria y bachillerato en mayor o menor compromiso, se ha 

realizado un esfuerzo importante para que sea visible en 
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diferentes espacios educativos, en los que ha sido acogido y 

exaltado. 

  

Se ha venido estructurando una alianza con los integrantes 

del grupo Hermes, proyecto que se desarrolla en el colegio por 

parte de Cámara y Comercio con estudiantes y docentes que 

hemos sido formados como conciliadores en procesos de 

resolución de conflictos, lo cual permea desde una mirada 

holística la construcción de ciudadanía y da potencia a 

miradas incluyentes y tolerantes por parte de diversas 

generaciones del desarrollo como seres humanos. 

  

 Una de las grandes misiones del proyecto es comprometer 

a los padres de familia como uno de los primeros cimientos de 

construcción del niño como sujeto social, por esto ellos hacen 

parte importante como súper papás, súper mamás y 

acompañan a los niños en los diferentes espacios 

personificando como superhéroes, aconsejándolos, 

narrándoles y dándoles a conocer sus experiencias como 

ciudadanos y como creadores de espacios fabulosos en 

familia, ellos son parte importante de esta construcción 

cultural fortaleciendo valores y tradiciones. 

  

 Ajaaa y como lo hacen? 

Para salvar el mundo y ayudar a sus familias y a sus 

compañeros a que sean mejores ciudadanos ellos junto a su 

secuaz la súper profe crean historias conjuntas de súper 

ciudadanos salvando la ciudad, desde la colectividad del 

lenguaje y siendo escuchados los unos a los otros,  elaboramos 
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caricaturas, poemas, rimas, pictogramas y sobre todo 

dibujamos mucho y construimos por medio del error, 

reconocemos los valores en las súper mamás, los súper papás, 

súper abuelos, súper tíos, etc., que luchan por el mismo ideal 

de los niños y algo adicional, pero no se lo cuenten a nadie, las 

visitas que semanal o quincenalmente realizan los padres de 

cada niño disfrazados de súper héroes, para contarles a los 

niños historias y darles consejos acerca de la importancia de 

vivir en una sociedad cada vez mejor, de conseguir la paz y del 

fortalecimiento de los valores. 

  

Gracias a su eficacia ayudando a los demás a combatir la 

falta de tolerancia, los conflictos y las problemáticas de 

convivencia dentro del colegio, se toma la decisión de tener 

como aliados al proyecto de Cámara y comercio, que va muy 

ligado con la idea de esta súper liga y se realizan reuniones de 

súper héroes chiquis y un poco menos chiquis, preescolar, 

primaria y bachillerato, para realizar talleres y dinámicas que 

le apuesten a la construcción de ciudadanía y a la resolución 

de conflictos,  es así como un día todos los chicos se volvieron 

súper ciudadanos, cada uno con su antifaz y su súper poder 

bien puestos.  

 

Genial…. ¡¿Y con todo eso, qué ha sucedido?!! 

  

Pues es así, como nuestros compañeros de “La liga de los 

Superchiquiciudadanos”, los más peques en edad del colegio, 

pero los más grandes en creatividad y en valores, con sus 

antifaces, su escudo y su capa, su lema y su canción propia, 
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llenos de amor y entusiasmo, quieren llenar cada espacio de 

su colegio, transmitiendo una nueva forma de ver la vida, de 

convivir juntos, de replantear las formas de reconciliación, 

siendo ellos también protagonistas fundamentales del 

cambio, que se debe generar en nuestro colegio, en nuestras 

familias y en nuestra ciudad. 

  

Los súperchiquiciudadanos se van formando paso a paso 

para dar pasos agigantados en su ir y venir como ciudadanos, 

a ser ellos realmente los protagonistas del proceso y del 

cambio, luchando día a día por crear una ciudad llena de 

cultura, de espacios amables y respetuosos, usando su 

creatividad e imaginación y describiendo lo que para ellos se 

requiere para lograrlo, siempre desde la escucha y el diálogo 

para darle rienda suelta a sus ideas y a la fantasía que exponen 

en ellas, las cuales también quedaran plasmadas en nuestra 

Superciudadaniagenda voladora, en la cual, vendrán volando 

de la casa al colegio y viceversa, las ideas, mensajes, dibujos y 

los diversos lenguajes con los que los niños y sus familias 

participan de forma divertida y dinámica en el ejercicio de ser 

parte de La Liga de los Superchiquiciudadanos. 

  

La liga de los Súperchiquiciudadanos, ha logrado 

posicionarse a nivel institucional y local teniendo 

representación en el foro local de Educación del año 2017 y del 

año 2019 con una gran acogida a nivel local y hace parte de 

diversos espacios de participación dentro del colegio como la 

semana liceísta, actos culturales, izadas de bandera, diálogos 

de sensibilización, motivación e interacción con sus 
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compañeros tanto de primaria como de bachillerato y un 

reconocimiento por parte de los administrativos, profesores 

de todos los grados y personal de aseo y vigilancia quienes 

celebran su presencia y entran en diálogo directo con ellos 

acerca de quiénes son, qué hacen, cómo lo hacen, etc.,  todo 

esto buscando construcciones sociales enriquecedoras 

diversas para los niños. 

   

Y dime… ¿cuál es la invitación que nos hacen? 

 

  

Se invita a toda la comunidad educativa de cada institución 

del país a comprender la importancia y necesidad del valioso 

papel de ser formadores desde la educación inicial de un 

potente semillero de estudiantes plenos, receptivos y 

participativos que vivan intensamente el ejercicio real de una 

ciudadanía, que luchen y sean protagonistas del cambio que 

se necesita para que en nuestra Bogotá DC City!!, halla cada 

vez más tolerancia, más cultura ciudadana, mayor 

visibilización de las minorías,  menos violencias e inequidad, 

para así lograr que sean desde ahora y para siempre súper 

héroes de la sana convivencia en el espacio público y en el 

espacio escolar al ser transformadores del mundo que 

habitan, a través del juego, la literatura, el arte y la 

exploración, por ser las actividades rectoras innatas en el 

desarrollo de los niños y potenciadoras de su formación 

integral como seres sociales sujetos de derechos. 
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LEYENDO, NARRANDO Y CHARLANDO ANDO 

 Algunos escenarios pedagógicos para la reflexión. 

Yenny Amalia Ardila Basto 

jaardila@educacionbogota.edu.com 

  

  

 INTRODUCCIÓN 

Atendiendo al profundo significado que tiene la literatura a 
nivel emocional, cognitivo, cultural y lingüístico y al 
imprescindible deseo humano  de búsqueda de la verdad, de 
saber, de belleza, que también el niño necesita cumplir (Lobo, 
1997) y lo hace a través de su encuentro con el cuento, la 
poesía, las retahílas, las adivinanzas, es decir, a través de la 
literatura infantil, aparece el papel del maestro y/o del adulto 
como mediador en esta cuidadosa tarea que requiere ser 
pensada y planeada, no solo por el enorme valor formativo 
que encierra la literatura, sino por el inmenso placer que 
proporciona. 

Es así, como se hace necesario crear escenarios donde se 
tenga derecho a saltarse páginas, a comenzar por el final,  a 
abandonar el libro y la posibilidad de luego retomarlo, 
derecho a leer en cualquier lugar, a hojear el texto, derecho a 
leer en voz alta (Pennac, 2004) En fin, buscar estrategias que 
no limiten al estudiante en las posibilidades que tiene para 
acercarse al libro, a la lectura, al placer de leer, al gusto por los 
textos, ganarlo como lector de literatura, donde los propósitos 
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de las actividades pedagógicas vayan mucho más allá de los 
propósitos limitados de leer para ser evaluados. 

 Experiencia Pedagógica 

 Cuando se da inicio al año escolar y se piensa junto con los 
niños el proyecto de aula, ellos dejan entrever   su interés por 
los “cuentos”, desde allí como maestra empiezo a pensar cómo 
acompañarlos más allá, cómo abrir  para ellos el panorama de 
la literatura infantil, como un proceso sociocultural, que les 
permita la representación del mundo desde la experiencia, 
atribuir sentido a todo lo  que les rodea, crear otros mundos  y 
encontrar  que es posible habitar en ellos, cómo  ofrecerles  a 
todos la oportunidad de  ese desciframiento simbólico, de 
expresarse, de acceder  a la cultura y de aprender de manera 
personal y colectiva.  Por otro lado, hay razones personales y 
profesionales, que tienen que ver con el reto, con eso de 
emprender una nueva aventura, del hacer como maestra 
investigadora. 

De esta manera, surge el proyecto de aula Leyendo, 
narrando y charlando ando, tomando andar cómo la 
metáfora que acompañará la experiencia, porque cada vez que 
ahondamos en la literatura y andamos más y más, se van 
amplían nuestros horizontes, cambian nuestras miradas, 
tenemos otras comprensiones del mundo, se amplía nuestra 
capacidad cognitiva, viajamos al pasado, conocemos el 
presente y divagamos sobre el futuro.  

En este andar, se recorrieron diferentes rutas, en ocasiones 
solos y otras veces en colectivo, se invitaron a otros andariegos 
que, como en un texto literario son los personajes que 
construyen la historia: los estudiantes, los padres de familia, 
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los abuelos y la maestra, donde cada uno aporta desde sus 
saberes y experiencias literarias. 

Pero como en todo itinerario, es necesario saber  

¿Qué, por qué y para qué leer? 

Qué, una de las actividades más enriquecedoras durante la 
infancia es la lectura espontánea, por eso, se consideró 
importante organizar dentro del aula una pequeña estantería 
con libros de todo tipo: Poesía, textos de imágenes, textos 
narrativos, textos informativos, libros-álbum, adivinanzas y 
otros, que estuvieran al alcance de los niños y que pudieran 
elegir libremente, de esta forma, identificar en sus elecciones 
sus intereses o preferencias. 

De esta manera, los 25 andariegos principales (estudiantes 
de transición), tienen la posibilidad de elegir qué leer, algunos 
optaron por   libros de dinosaurios, otros de carros, de 
princesas, de ogros, de brujas, de tiburones, de perros, de 
canciones y para mi sorpresa me dijo, Luis: 

-       Seño, yo quiero un libro de Simón Bolívar. 

entonces, le pregunté. 

-       ¿Quién es Simón Bolívar? 

-       el de la catedra bolivariana, el que está en la mitad de 
la plaza 

Lo que pone una vez más, en evidencia, que los niños llegan 
al aula poseedores de conocimientos, de intereses, de 
imaginarios, que tienen una comprensión del mundo, de lo 
que les rodea y además ávidos de información. 
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Partiendo de que los niños y niñas tienen claro qué leer, 
se hace la invitación a otros andariegos, las familias y los 
abuelos. Se socializa el proyecto invitándoles a reconocer que 
cuando cantamos rondas, 

a la rueda - rueda de pan y canela… 

retahílas, 

En la casa de pinocho, todos cuentan hasta ocho, pin 
uno… 

Cuando contamos historias, cuando compartimos 
adivinanzas, estamos ofreciendo un lenguaje literario que 
amplía la capacidad lingüística de los niños, incidiendo en su 
desarrollo del pensamiento y   permitiendo una 
representación cultural de ellos mismos, de su realidad y de 
su contexto. En esta medida, se posibilita un espacio de 
participación, pues se hace necesaria la mediación de un 
adulto, o más bien de un triángulo amoroso. libro-mediador-
niño. (Distrital, 2010) 

Para lo anterior se propone una ruta, que será guiada por 
los diferentes andariegos y que responderá al ¿Por qué? y 
¿para qué leer? 

 RUTA 1. Con tres atajos, texto regalo, experiencias 
literarias compartidas y la mochila viajera. Leída y contada 
por los padres de familia. 

RUTA 2. Historias y creencias. Narrada por los abuelos. 

RUTA 3. Conversaciones con los libros. Contada por los 
niños y niñas. 
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RUTA 4. Conexiones con otros lenguajes. Mediada por la 
maestra. 

  

Ruta 1 - atajo 1. Textos Regalo. 

Aquí empieza otra tarea, la de acompañar a las familias y 
mostrarles la literatura alejándose un poco de leer para saber, 
para hacer tareas, para responder a preguntas literales, sino 
más bien, como una fuente de placer, de consolidar lazos 
afectivos, la experiencia de ser abrazado, acariciado mientras 
le leen de viva voz a su hijo(a) son experiencias que ayudan a 
nutrir su psiquis y su necesidad de ser reconocidos y 
acompañados. 

De modo que, se propone leer en casa un libro que 
previamente su hijo ha seleccionado y que será llevado los 
viernes (durante el primer semestre del año escolar), para 
contar con la posibilidad de tener tiempo, durante el fin de 
semana, de ese encuentro que genera expectativa, que vincula, 
que acoge. La decisión de llamarlo regalo obedece a que no se 
espera una “tarea” de esa lectura y es una propuesta tomada 
de una secuencia didáctica llamada “grillito y cocuyo”. 

 Ruta 1 - atajo 2. Experiencias literarias 
compartidas. 

De todos los textos regalo leídos, las familias seleccionan 
con su hijo(a) el que más llamó su atención, para traerlo al 
aula y presentarlo a través de una experiencia concreta que 
permita relacionar el texto con algunos aspectos culturales de 
su familia y de ser posible vincular al grupo de compañeros 
más allá del papel de simple espectadores. 
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Samuel y su familia, seleccionaron “La sorpresa de Nandi” 
de Eileen Browne. “El libro narra la historia de Nandi, una 
niña de la tribu Luo, que vive al suroeste de Kenia y que quiere 
dar una sorpresa a su amiga Tendí, para ello recoge frutas por 
el camino, las va describiendo y se pregunta cuál será su fruta 
preferida”. 

La decisión obedece, a que ellos al igual que Nandi 
pertenecen a una comunidad indígena los Quichua, y cuando 
van de visita donde los abuelos, acostumbran a recoger frutas 
de los árboles, ellos cuentan algunas travesuras y cómo llaman 
en su lengua a algunas frutas, por ejemplo: Uva - uwilla; Pera 
- apimanky; Naranja - Chillina; Piña - Chiwila. Además, 
preparan una ensalada con los niños y los invitan a escribir la 
receta. 

    

 

Ruta 1 - atajo 3. La mochila viajera. 

Cuando se piensa en enviar la propuesta de una mochila 
viajera, surgen varias preguntas ¿con qué textos cargar 
nuestra mochila? ¿qué criterios priman para seleccionar los 
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textos? ¿responden estos criterios a las necesidades de los 
estudiantes? (Quintero, 2005) Una vez se han clarificado las 
intencionalidades, se da paso a organizar en una mochila de 
tela: un texto que previamente ha seleccionado la maestra; 
una carpeta con una guía para acompañar la lectura, 
fomentando en los niños la capacidad de explorar las 
intenciones en los textos, realizar inferencias, plantear otros 
finales, qué pasaría si…comentar las historias, sin que ello 
implique “obligar” a contestar preguntas sobre lo leído; y por 
último, pero no menos importante, un muñeco de peluche que 
se ha presentado con anterioridad a  los niños y que ellos han 
llamado Frank , él está aromatizado con fragancia a bebé, con 
la intención de que los niños establezcan  esas relaciones 
gratas, que producen la relaciones entre: aroma, lectura y el 
encuentro con su familia. 

 

 Ruta 2. Historias y creencias.  

Con el ánimo de recuperar el valor de la literatura de 
tradición oral  y aprovecharla como un recurso didáctico, se  
buscó reconocer ,  que sin duda, contar historias y creencias,  
es el recurso más connatural de los abuelos para acercarse a 
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los nietos y de alguna manera, para educar en función de ellas, 
pero más allá de  la intención de educar, es reconocer la 
importancia de la transmisión cultural, como lo demostró 
Vygotsky a través su tesis sobre la ley general del desarrollo 
cultural, esa transmisión que se realiza con la participación 
activa y creativa de ambas partes, los portadores del legado 
cultural y sus receptores, (Lucci, 2011) en éste sentido, se 
invita   a los abuelos al aula para que compartan  historias y 
creencias con los niños y niñas. 

 De este modo, se ofrece a los estudiantes un ambiente en 
donde se propicia de manera implícita la construcción de 
significados y conceptos, se podría decir, que de manera 
inconsciente van trazando   rutas culturales frente a las reglas 
sociales, el comportamiento humano, lo bueno, lo malo, lo 
bonito, lo feo, dado desde una relación íntima, por las 
narraciones de los abuelos.  

 

Ruta 3. Conversaciones con los libros. 

Conversaciones con los libros, busca posibilitar un encuentro 
donde los niños hagan uso de la expresión oral, para 
compartir con el grupo una conversación donde expresen si 
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han encontrado algo de eso que buscaban cuando se generó el 
proyecto, de esos dinosaurios, brujas, princesas, ogros, 
tiburones y demás que plantearon al iniciar el año escolar, una 
conversación, a partir de sus ideas, sus imaginarios, de lo que 
sus padres les han leído, de lo que ellos han encontrado en los 
textos. 

  

Ruta 4. Conexiones con otros lenguajes. 

En este espacio, se retoma la propuesta que hace el 
documento del lineamiento pedagógico y curricular para la 
educación inicial en el distrito, donde dice que “cabría hablar, 
entonces, de la literatura como el arte de jugar con el lenguaje 
-no solo con el lenguaje verbal, ni exclusivamente con el 
lenguaje escrito, sino como múltiples lenguajes para imprimir 
las huellas de la experiencia humana, elaborarla y hacerla 
comprensible a otras personas “. 

En ese sentido, se debe reconocer que la palabra no solamente 
está en los libros, a veces está en la palabra cantada, en el 
seguimiento de una historia al ritmo de ciertos sones y que 
estos recursos didácticos, les ofrecen elementos a los niños 
para entender giros idiomáticos, para ir arando sobre la 
construcción literaria misma, sobre el punto, la coma, el 
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lenguaje sonoro, por eso la importancia de la música en este 
proyecto.  

Se escogió para los niños un repertorio de Claudia Gaviria y 
Pilar Posada, dentro de ellas “Jugando al eco” Que emplea la 
rima, porque son todas esas canciones, acompañadas de 
instrumentos las que van dejando una huella sonora y van 
enamorando al niño del sonido de la palabra, que va a 
contener después una poesía, cimentando de manera 
implícita elementos de la literatura. 

       Quién está en la ventana 

Ana, Ana 

Qué hace Clodomira 

mira, mira. 

que toma Camilo. 

Milo, Milo…. 
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Se compartió con los niños una retahíla que contenía dibujo y 
palabra, fue proyectada en el televisor y la maestra la leyó para 
todos, se estaba dialogando sobre ella. Cuando Maicol dice: 

 -         yo ya sé leer . 

 Se acerca con su retahíla, y habiendo aprendido de 
memoria el texto, va señalando las palabras que va leyendo, a 
veces una por una, dando saltos con el dedo y otras veces, 
señalando donde inicia la frase y donde termina. 

  

 

Si bien, no está decodificando el texto, si estamos ante un 
acto de lectura, como lo plantean Ferreiro y Teberosky, es 
importante no confundir lectura con descifrado, este ejercicio 
nos permite evidenciar claramente como Michael se plantea 
unas hipótesis, en cuanto, establece una relación entre el 
lenguaje oral y los grupos de letras (palabras) dando saltos 
entre una y otra, mientras las nombra. También se puede 
reconocer que ha interiorizado la direccionalidad en la que se 
lee en nuestra cultura occidental, es decir de izquierda a 
derecha. 
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En este sentido, aunque sabemos que en el preescolar no se 
busca la enseñanza formal de la escritura, es importante 
precisar que, la experiencia literaria ofrece un acercamiento al 
código formal. 

 

CONCLUSIONES 

De esta experiencia pedagógica puedo concluir que la 
Literatura Infantil, dado su atractivo para el niño, se 
constituye en un medio muy útil para estimular la 
imaginación y la sensibilidad, provocar la reflexión y la 
capacidad crítica, enriquecer el léxico y la expresión oral y 
escrita, todo lo anterior, cuando existe un mediador que para 
este caso es el docente y las familias en un contexto de 
interacción. 

Un aspecto relevante que nos muestra la experiencia, es 
que el libro no es el único soporte de lo literario, ni la narrativa 
el único género a tener en cuenta, es necesario una efectiva 
interrelación de distintas actividades literarias diversificadas 
y con sentido: leer a los niños y con los niños en casa y en la 
clase; organizar actividades sobre el cuento, la poesía, las 
retahílas, las historias y creencias; juegos de evocación de los 
libros leídos; destinar un tiempo concreto, dentro del horario 
escolar, para ir a la biblioteca y para proponer a los padres en 
casa. (Lobo, 1997). 

Crear un entorno poblado de textos, tanto físicamente, 
como en lecturas en voz alta por parte del docente de manera 
frecuente; otorgar tiempo de lectura de manera autónoma en 
el aula; otorgar tiempo de discusión; conocer muy bien los 
libros que se van a llevar al aula (Colomer, 1998); así como 
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asociar a las familias en el esfuerzo por hacer evidente que la 
lectura ocupa un lugar imprescindible en el desarrollo 
emocional, cognitivo, cultural y lingüístico de los niños. 

Por otro lado, se hace evidente que la progresiva aparición 
del texto en los libros infantiles ofrece un buen andamiaje 
para el aprendizaje de la escritura, de la misma manera que la 
conversación con los adultos lo ha sido para la adquisición del 
lenguaje oral. El texto escrito de los libros contribuye al 
aprendizaje de la lectura a través de procedimientos como el 
uso de la palabra o frases repetitivas que pueden ser 
identificadas con facilidad, así como canciones y textos 
rimados que inciden en la anticipación y reconocimiento del 
texto. (Colomer, 1998). 
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La responsabilidad social: una 

oportunidad desde la lectura crítica en 

la escuela. 

 

Aidé Cortes 

 

Después de haber trabajado algunos años como maestra de 

preescolar y otros como maestra de primaria, llegó a mi vida 

la oportunidad de trabajar en un colegio que tenía convenio 

con el Distrito como docente de Lengua Castellana de los 

grados sextos y octavos. Ese primer día los estudiantes de 

sexto D, de quienes sería su directora de ahora en adelante, se 

tornaron fríos, algunos entre el bullicio decían – a esta 

también la vamos a sacar- Inicié mi actividad demostrando 

que no había escuchado nada y que tenía dominada la 

situación, pensando – vamos a ver quién es más fuerte- Unas 

horas adelante, descubrí que era el curso más complicado del 

colegio. Empezaron a pasar días de batallas, peleas y 

discusiones con los estudiantes, tratando de imponer el poder, 

intentando hacerles entender que las reglas y las normas se 

cumplen. Recuerdo que hablaba con un tono fuerte, todo el 

tiempo estaba disgustada y ellos entre bromas decían – profe, 

cuidado le da un ataque- 

Finalmente, se empezó a dar una tregua cuando se dieron 

cuenta que podían participar en actividades que les motivaba, 
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que les permitía ser ellos mismos, dar a conocer sus puntos de 

vista. Se realizaron excelentes trabajos como reportajes a 

personas del sector, indagaciones frente a situaciones del 

contexto, trabajos de lectura y escritura relacionados con 

temas del momento. Esta fue una labor de aprendizaje mutuo, 

pues ellos descubrieron lo agradable de la materia y yo 

comprendí que, sus comportamientos se derivaban de las 

fuertes historias de vida, del entorno tan complicado en el que 

se debían desenvolver, de situaciones enmarcadas en la 

miseria, la violencia y el abandono. Al finalizar el año, tenía 

buena relación con los estudiantes, especialmente con los de 

octavo grado, pero no aceptaría seguir trabajando otro año 

más con ellos. Fue una experiencia que marcó mi vida para 

siempre. 

 La enseñanza - aprendizaje es un proceso de transmisión 

continua y cambiante en el ciclo inicial,  permite construir 

nuevos saberes a partir de conocimientos previos y 

enriquecerlos a través de experiencias significativas que 

fortalecen las practicas pedagógicas desarrollando las 

competencias requeridas en el aprendizaje de los niños y las 

niñas; obteniendo como resultado la formación de seres 

críticos capaces de apropiarse de su entorno y de sí mismos. 

El trabajo por proyectos es una herramienta invaluable en 

el arte de enseñar, permite nuevas dinámicas de aprendizaje y 

la creación constante de estrategias que se adapten a los 

cambios requeridos por el contexto social, cultural y escolar 

en los primeros años de formación de los niños en edad 
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preescolar haciendo del conocimiento una tarea divertida que 

parte de sus intereses y sentimientos. 

 Los proyectos llevados a cabo al interior de las aulas de 

primera infancia en el colegio IED Bosanova en los grados 

transición de la jornada tarde parten del modelo pedagógico 

de enseñanza para la comprensión desarrollado en la 

institución. En este contexto enseñar a comprender ha 

adquirido gran relevancia, asumiendo que los niños y las 

niñas son capaces de pensar y actuar de acuerdo a lo que 

saben; lo que trae consigo aprendizajes que vayan más allá de 

la memorización buscando comprensiones duraderas, 

flexibles y profundas.     

Los proyectos de aula se desarrollan de forma integral de 

acuerdo con los intereses y necesidades de los estudiantes 

evidenciados durante su interacción en el salón de clases con 

sus compañeros, profesores y el ámbito escolar que los rodea. 

Se proponen entornos armónicos, donde se abordan de forma 

general diversos rincones adaptados al juego, el arte, la 

literatura y la exploración del medio.  Son realizados por los 

docentes y apoyados por las familias. Permitiendo realizar un 

diagnóstico a partir de la población, el entorno, los tipos de 

familia y las edades de los estudiantes. Los grados transición 

se destacan por tener características de familias 

monoparentales, extensas y algunas nucleares en su mayoría 

son grupos de familias desplazadas por la violencia, 

reinsertados, extranjeros provenientes de Venezuela. Los 

estudiantes se encuentran en edades entre 5 y 6 años. 
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Entre los proyectos de aula que se han desarrollado se 

encuentran: “Doki y sus amigos”,  “Al rescate hormigas” Los 

nombres de los proyectos han partido de los intereses de los 

niños observados en sus juegos, conversaciones, programas 

de televisión favoritos, juguetes y demás actividades 

realizadas en la fase de[1] exploración. 

Las actividades significativas de aprendizaje son 

planteadas teniendo en cuenta que cada niño y niña se 

desarrolla a su ritmo y de manera diferente de acuerdo a sus 

necesidades y capacidades individuales, el trabajo parte de las 

diferentes inteligencias que trabajan en paralelo y el enfoque 

que se dé a cada una complementa un aprendizaje integral y 

significativo en los educandos. 

De esta manera se han implementado estrategias con un 

pretexto académico abordadas en cada una de las fases del 

proyecto ( formulación del proyecto,  planificación, ejecución,  

cierre  y evaluación)  donde se les brinda a los niños(as)  

oportunidades de divertirse aprendiendo, desarrollando 

habilidades y destrezas junto con sus familias. Las dinámicas 

que se realizan en el desarrollo de los proyectos están 

encaminadas a la diversidad de actividades abordando 

preguntas esenciales sobre: el qué, cómo, cuándo, dónde, por 

qué, para qué, quiénes, con qué. Conectando y extendiendo la 

enseñanza - aprendizaje más allá de los límites de la clase. 

Los proyectos de aula en el colegio Bosanova parten de una 

idea de los niños y las niñas de educación inicial como parte 

activa de la comunidad educativa. Implicando la formulación 
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y proyección de la iniciativa que los moviliza alrededor de su 

propósito e interés de aprendizaje. Teniendo como fin un 

poderoso motor en el fortalecimiento de los valores asociados 

al emprendimiento y a las habilidades individuales y sociales 

que requieren para formarse como seres autónomos, críticos 

y capaces de aportar a la sociedad, a la resolución solución de 

conflictos, toma de decisiones, reconocimiento del punto de 

vista del otro en su entorno y el mundo que los rodea. 

METODOLOGÍA 

 La metodología de los proyectos de aula tienen gran valor 

en la educación, ya que en ellos se integran aspectos 

fundamentales en la formación de conocimientos, siendo una 

estrategia que en su hacer genera cambios conceptuales en los 

educandos, forma en autonomía, cultiva su autoestima, 

brinda elementos para generar espacios de investigación, 

aprenden a través del saber hacer y el hacer llevándolo a su 

vida práctica. Entre los elementos que se tienen en cuenta en 

el trabajo por proyectos se destacan la clasificación e 

interpretación de situaciones significativas que los docentes 

en el ciclo inicial plasman en espacios creativos y significativos 

a través de diferentes ambientes de aprendizaje utilizando  

diversidad de herramientas con fines educativos, desde un 

video o una situación creada para tal fin, la construcción de 

instrumentos de conocimiento, afianzan las competencias 

comunicativas y  el trabajo en equipo. Los proyectos de aula 

estimulan la automotivación en la medida que se relacionan 

con los intereses y lo que realmente desea aprender los 

estudiantes en primera infancia. 



 

389 

 

 
 
 
 

En el ciclo inicial se realizan una serie de secuencias 

curriculares planeación, ejecución, desarrollo de procesos los 

cuales se van evaluando, se utilizan además otros 

componentes como son: el talento humano, los procesos 

pedagógicos y de aprendizaje llevados a cabo por medio de 

actividades rectoras que involucren en su desarrollo a todos 

los actores que conforman la comunidad educativa. 

Participación de la comunidad educativa 

La participación de la comunidad educativa es fundamental 

para la planificación y desarrollo de los proyectos de aula, 

cada uno de los actores involucrados en este proceso aporta a 

su construcción desde las experiencias de enseñanza 

aprendizaje. 

 En la institución educativa se hace significativo el aporte 

de padres, docentes y estudiantes siendo un trabajo colectivo, 

un compromiso grupal, comunitario y de responsabilidades 

compartidas, desde la ambientación del aula, la distribución 

del tiempo, espacio, y recursos con los que cuenta el colegio y 

la comunidad, respondiendo a intereses y necesidades vistas 

desde el salón de clases, el colegio y el entorno dando como 

resultado una nueva forma de planificar la enseñanza 

obteniendo resultados que potencien desarrollos integrales en 

los niños y las  niñas del ciclo inicial en el colegio Bosanova.. 

Fases del proyecto: 

Fase 1: planeación 

·         Diagnóstico 
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·         Planteamiento del proyecto de acuerdo con los 

intereses de los niños 

·         Se define el objetivo principal y los objetivos 

específicos de lo que vamos a desarrollar. 

·         Evaluación constante y periódica. 

Fase 2: ejecución 

·         Realización de las actividades planteadas desde el 

primer semestre 

·         Salidas y películas, actividades relacionadas a las 

temáticas de investigación y desarrollo del proyecto 

de aula. 

·         Creación de ambientes de aprendizajes divertidos que 

trabajen los temas de investigación que van 

surgiendo durante la fase de ejecución del proyecto. 

·          ( Día del peinado loco, día de playa, pijamadas, etc) 

·         Trabajo con padres en el acompañamiento de las 

actividades de aprendizaje, trabajos, 

investigaciones y desarrollo de ambientes de 

aprendizaje. 

·         Se diseñan actividades significativas de acuerdo con 

las temáticas que vamos armando en los 

ambientes de aprendizaje 

  

Fase 3: Desarrollo 

 

Es  la implementación de la temática donde vamos 

seleccionando por medio de observación y de acuerdo al 

currículo las actividades a desarrollar donde ya es la ejecución 

y llevar a la práctica nuestro proyecto de aula de acuerdo a lo 



 

391 

 

 
 
 
 

que se quiere ejecutar, elaborando un buen contexto de 

ambientación se crea con colaboración de los padres donde de 

acuerdo a la temática e intereses de los niños cada uno aporta 

al ambiente escenografía o juegos  (Se parte de las temáticas 

vistas, se planean las actividades involucrando actividades del 

aula y las desarrolladas en el colegio. Día de la tierra, el medio 

ambiente, fiestas patrias, entre otras y se da un nombre a cada 

una las actividades, se ambientan distintos rincones con las 

temáticas a trabajar,  los estudiantes se disfrazan, comparten 

onces, presentan trabajos exposiciones y demás a partir del 

juego, el arte, la literatura y la exploración del medio) 

Fase 4: evaluación 

La evaluación del proyecto se desarrollará de forma 

continua y flexible verificando el logro de cada uno de los 

objetivos y la búsqueda de alternativas para superar las 

limitaciones o dificultades que se presenten en el aprendizaje 

del estudiante. 

La manera como se realiza es de forma cualitativa teniendo 

en cuenta los estilos de aprendizaje de cada estudiante y sus 

particularidades individuales en sus procesos de enseñanza- 

aprendizaje.  Los planes de estudio y el dominio de los 

estudiantes frente a los temas trabajados. 

La institución educativa realiza la evaluación cualitativa en 

el ciclo inicial, partiendo del modelo de enseñanza para la 

comprensión en donde se evalúan los macro currículos que 

contienen las metas establecidas para el grado transición, las 

metas para cada dimensión (comunicativa, cognitiva, 

personal, social, corporal y artística) los micro currículos que 

abordan las metas, desempeños y juicios valorativos) 
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CONCLUSIONES 

ü La implementación de los proyectos de aula en el ciclo 

inicial del colegio Bosanova como estrategia de 

aprendizaje han permitido facilitar el 

acompañamiento de competencias lúdico prácticas 

formando niños felices con identidad para tener 

una vida armoniosa que les permita crear su 

identidad y desarrollar valores que le sirvan en su 

futuro como son el valor de la autoestima en 

nuestra comunidad que presenta tantas 

vulnerabilidades. 

ü Es importante tener en cuenta que los proyectos de aula 

por su forma dinámica y constante de indagar 

genera curiosidades que van involucrando a los 

padres a procesos de formación junto con sus hijos 

especialmente en algunas familias que no tienen 

formación escolar.   

ü  Por medio de nuestro trabajo en  los proyectos de aula 

del colegio IED Bosa Nova donde  abordamos 

nuestros currículos   hemos podido identificar  

temáticas que al desarrollarlas hemos encontrado 

situaciones  fuertes, donde los   el maltrato que  

viven al interior de algunos   hogares de esta manera 

sabiendo que esta etapa de primera  infancia es  

muy importante   en la que  los niño (as)  está 

receptando mucha información percepción del 
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mundo que lo rodea y se debe acompañar con 

actividades significativas que potencien las 

habilidades (cognitivas, sociales, comunicativas, 

corporales de artes) en la implementación de 

ambiente de aprendizaje donde se sientan alegres, 

animados, cálidos y estimulen todo su desarrollo 

integral. Llevándolos a que gocen en el aprendizaje 

de tal manera que interactúen y que se comiencen a 

formarse para tener una escolaridad con bases de 

una buena identidad y autonomía a la siguiente 

etapa de escolaridad. 

ü El Juego, el arte, literatura, exploración del medio, y 

dimensiones en los niños donde los proyectos de 

aula se convierten en hilos conductores que los 

inducen a estar felices y querer hacer las acciones 

que realizan en actividades relacionadas e 

intencionadas que las maestras planeamos para 

ellos:      

Se enseñan diferentes aspectos: ejes de aprendizajes  

socioemocionales dimensiones de manera  lúdica, desarrollo 

corporal, desarrollo psicomotriz  arte ubicaciones espaciales, 

hábitos de higiene  corporalidad, también se inducen a que 

ellos aprendan conceptos o palabras nuevas que lo vivencien 

a través de videos   implementando rincones de juego donde 

se observe una integración de dichas habilidades, en la mayor 

parte es bueno la exploración de los proyectos de aula, nos 

damos cuenta las necesidades e intereses de los niños para el 

trabajo de temas  de esta  manera  vamos creando situaciones 
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que les impacten y sean de su agrado como son tener en 

cuenta la lúdica y desarrollo que entre pares puedan disfrutar 

con juegos creados por ellos y compartidos con sus familias. 
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Fotos: Propias del autor del artículo. 
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Bitácora de un viaje por y para la 

primera infancia 

  

Sandra Patricia Becerra Espitia 

Liliana del Pilar Méndez Casallas 

  

Introducción: 

 

   Bitácora por y para la primera infancia nació hace algunos 

años cómo una necesidad personal y profesional de un par de 

maestras inquietas que queríamos encontrar nuevos 

senderos y rutas pedagógicas que nos permitieran entender: 

cómo desde la primera infancia, podríamos ayudar a 

construir una imagen institucional propia, que se 

fundamentaran en la formación integral y armónica de 

nuestros estudiantes y contribuir a su formación humana, 

esa que está fundamentada en los valores, en la autoestima y 

en fortalecer su carácter entre otros aspectos. 

Este interés nos ha impulsado a construir redes tejidas a 

partir de referentes teóricos y procedimentales que a nivel 

nacional, distrital e institucional se nos han dado; pero, sobre 

todo, este proceso se ha alimentado de nuestras experiencias 

y vivencias diarias en el aula. 



 

398 

 

 
 
 
 

Esta práctica a través de los años nos ha permitido 

favorecer el desarrollo integral de los niños en todos los ejes 

de su desarrollo, integrar e invitar a las familias a participar 

del proceso de formación de sus hijos creando lazos de 

pertenencia con la institución y hemos comprendido la 

importancia de sistematizar la experiencia como una 

oportunidad para compartir el saber construido y contribuir a 

la formación de una identidad institucional desde la primera 

infancia. 

Preparando el viaje… 

Cuando iniciamos esta travesía supimos que teníamos que 

buscar las mejores herramientas para no sucumbir ante la 

primera tormenta, por tal motivo y siendo nuestro mayor 

interés: favorecer una formación integral en los niños como 

sujetos de derechos y seres humanos en formación 

permanente, decidimos adentrarnos un poco en los referentes 

teóricos, pedagógicos y legales que teníamos a la mano. 

La Constitución Nacional y la Ley General de Educación 

nos abrían el horizonte para hacernos comprender que la 

educación es un derecho que debe procurar el desarrollo 

integral de los individuos y que debe ser un ejercicio reflexivo, 

transformador y de calidad para todos y todas. La emoción 

nos embarga, al parecer nuestro interés tiene un sentido 

válido; pero, qué otras fuentes legales encontraríamos y que 

nos hablaran propiamente de los niños más pequeños. 
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Al continuar con nuestra indagación nos encontramos con 

la ley 1804 la cual surge como base legislativa de la política 

educativa de Cero a Siempre, y la cual se convierte en pilar 

fundamental de otra serie de políticas públicas para la 

primera infancia, dicha ley marca un momento histórico para 

nuestro país en este tema. 

Sin lugar a duda, las leyes iluminaban y alimentaban 

nuestro interés, era como el banderín de despegue para iniciar 

el viaje. El Lineamiento Curricular para la Educación Inicial, 

aparece en el horizonte y en él encontramos bellamente 

expresado que: 

 “Las niñas y los niños son seres con enormes capacidades 

que les permiten expresar sus propios lenguajes, sus intereses, 

necesidades, reflexiones y cuestionamientos sobre las 

experiencias que están viviendo. Por eso, puede decirse que la 

primera infancia es siempre una posibilidad de reinventar y 

recrear la realidad” 

Tiempo después nos acercamos a las Bases Curriculares 

para la Educación Inicial y el Preescolar y los DBA que nos 

ayudarían a comprender los ejercicios de valoración y cómo 

ellos nos permiten como maestras: 

“Orientar la construcción de experiencias y ambientes a 

través de mediaciones pedagógicas, entendidas como acciones 

intencionadas, diseñadas y planificadas que facilitan la 

relación de los aprendizajes estructurantes y los desarrollos 

propios de los niños y las niñas que promueven la confianza 
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en sí mismos, su autonomía, la construcción de identidad, la 

libre expresión y comunicación, su creatividad y curiosidad, 

su pensamiento crítico, y el ejercicio de su ciudadanía” 

¡Perfecto! estaban prendidos los motores y alzamos las 

velas; era hora de zarpar, de continuar e intentar entender 

cuáles serían los ejes que mantendrían nuestro rumbo, los que 

nos permitirían comprender y admirar a los niños en su 

integralidad, Y para ello retomamos el Lineamiento, que en su 

última edición nos plantea una reacomodación de las 

dimensiones en tres ejes de desarrollo y que surgen de tres 

procesos fundamentales: la comunicación, el pensamiento 

lógico y científico y el desarrollo personal social de los niños. 

  

 

Herramientas pedagógicas y otras oportunidades… 

Teniendo claro los ejes que direccionaban nuestro rumbo 

era hora de indagar sobre las actividades rectoras y otras 

herramientas que nos permitirían favorecer el desarrollo 

integral de los niños. 

El juego la literatura, el arte y la exploración del medio se 

asumen como las formas primordiales a través de las cuales 

los niños y las niñas se relacionan entre sí, con los adultos y 

con el mundo para darle sentido y construir sus propios 

significados y representaciones de la realidad. En ellas se 

configuran escenarios naturales y sensibles de mediación de 
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los adultos con la primera infancia para promover su 

desarrollo y asegurar su participación en la vida social y 

cultural de cada comunidad.[1] 

Además de las actividades rectoras debíamos apropiarnos 

de otras estrategias para hacer nuestra labor aún más diversa 

y llamativa, por ello acudimos a: Asambleas, diálogos, 

rincones, momentos literarios, talleres, nichos, experiencias 

musicales, proyectos de aula, entre otras. 

Cada una de estas estrategias nos ayudaron a resaltar la voz 

de los niños, la cual ha sido el timón que direcciona el barco 

donde viajamos; sus preguntas, intereses o necesidades se han 

convertido en oportunidades para trazar la ruta, han sido el 

mapa que nos ayuda a comprender las agitadas aguas del 

conocimiento y nos ha permitido admirar la profundidad de 

sus observaciones y apuntes. 

Durante el primer año de la experiencia tuvimos a cargo 

dos grupos de prejardín con niños de tres años cargados de 

alegría y entusiasmo, que constantemente preguntaban el 

porqué de las cosas que sucedían a su alrededor. Jugamos a la 

granja, a ser chefs y científicos, disfrutamos de la lectura de 

diversos textos en diferentes ambientes, creamos 

artísticamente con nuestro cuerpo y aprendimos a convivir y 

a ayudarnos a crecer armónicamente. 

El segundo año tuvimos la oportunidad de continuar con 

los mismos grupos; sin duda, fue una experiencia 

enriquecedora para los niños y una oportunidad de oro para 
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nosotras pues nos permitiría ver la evolución de los niños en 

su desarrollo integral, en esta oportunidad decidimos irnos de 

viaje por Colombia, echamos mano de la enorme riqueza oral, 

cultural y ambiental para enamorarlos; los procesos en los tres 

ejes se vieron enriquecidos por actividades significativas que 

quedaron en su corazón plasmadas. 

El tercer año, tomamos grupos distintos, una trabajó por 

medio de actividades provocadoras el reconocimiento y 

manejo de las emociones y la otra se inclinó por la literatura 

infantil como herramienta para acercarnos significativamente 

a la construcción del código alfabético, ambas vimos ese año 

resultados maravillosos. 

Tratando de dar continuidad al trabajo de fortalecimiento 

en las habilidades socioemocionales, el cuarto año decidimos 

plantear una serie de experiencias cobijadas en un proyecto 

titulado por los niños: “un arcoíris de emociones”. Dichas 

experiencias tenían por intención que los niños y las niñas 

reconocieran sus emociones y paulatinamente pudieran 

manejarlas adecuadamente. 

Este año una situación particular como fue la llegada del 

nuevo coronavirus nos empuja a explorar y aprender nuevas 

estrategias, esta vez más ligadas a la virtualidad.  Ha sido una 

tarea difícil dadas las condiciones de conectividad, 

comunicación y en ocasiones de actitud de las familias de los 

niños, pero no imposible. Con el proyecto: Estamos 

construyendo nuestra historia ¡Por favor, no molestar!” 

buscamos transversalizar y llenar de sentido los procesos. 
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Algunos logros de la expedición… 

Este viaje pedagógico, nos ha permitido observar y 

aprender sobre cómo se da el proceso de aprendizaje en los 

niños de primera infancia, cuáles son los ejes que lo sostienen. 

Nos ha permitido comprender los diversos ritmos de 

aprendizaje y usarlos para romper con esquemas educativos 

basados en núcleos temáticos, acercándonos cada vez más a la 

comprensión de los procesos y la transversalidad. 

Nos ha invitado a indagar y explorar las diferentes 

posibilidades metodológicas basadas en las actividades 

rectoras de la educación inicial, nutriendo así nuestra práctica 

y permitiéndonos construir saber pedagógico desde la 

experiencia. 

Para los niños ha sido una ventana abierta para explorar 

nuevas situaciones, plantearse preguntas, resolver hipótesis 

por medio de la experimentación, ha sido la oportunidad de 

asombrarse y de alimentar su curiosidad. 

La familia se ha visto vinculada en el proceso directa e 

indirectamente y reconocen los avances en sus hijos, valoran 

más el esfuerzo que la institución hace en la formación de 

estos y se ha mejorado sustancialmente la colaboración y 

apoyo de ellos en casa. 

A manera de conclusión 

Bitácora por y para la primera infancia ha sido una 

oportunidad para nosotras como maestras de validar la 
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importancia de la Educación Inicial, ha sido una ventana 

siempre abierta para buscar nuevos horizontes pedagógicos, 

ha sido la puerta para dejar ingresar a nuestra aula nuevas 

inquietudes y preguntas. 

Nos ha provisto de unos lentes poderosos para ver en el acto 

educativo una posibilidad para diseñar y ejecutar proyectos 

significativos que se quedan en el alma y el corazón de sus 

participantes. 

Ha sido el aire fresco que nos susurra al oído que vamos 

bien y que no perdamos el rumbo, porque algún día la voz de 

los niños y las niñas, sus sentimientos, saberes y preguntas se 

tomarán por completo las aulas y las escuelas y transformarán 

desde allí el mundo entero. 

Hay que creer, defender y no desfallecer, en la profesión 

más bella: el ser maestro o maestra. 
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Mira lo que pasa...en un colegio 
público de Bogotá. 

Claudia Patricia Tilaguy 

Una experiencia realizada en el Colegio Montebello 
IED 

  

Ser maestra de Educación Infantil tiene una magia especial, 

creo que el hecho de ser, en algunas ocasiones, la primera 

persona diferente a la familia que comparte tiempos, 

experiencias y vivencias con los niños y niñas, permite que se 

construya un vínculo importante, para algunos grato, para 

otros no tanto. Por ello los invito a cerrar los ojos por un 

momento y tratar de evocar la imagen y los momentos que 

llegan a la memoria con su primera maestra(o), creo que todos 

le recordamos, y esto nos genera algún tipo de sentimiento. 

He sido maestra infantil por más de veinte años y he 

acompañado a muchos niños y niñas en sus primeros años 

escolares, cada día, soy más consciente de la enorme 

responsabilidad que tuve y que hoy en día tengo, con cada uno 

de ellos. Dentro de mis recuerdos y memorias, en medio de 

fotografías y videos evoco, algunos momentos compartidos 

con cada uno de los grupos y es, en ese momento, cuando se 

genera en mí, un sentimiento de nostalgia y expectativa por 

saber algo de su entorno, de sus familias, y la manera como 

han asumido y afrontado situaciones que marcan las 

diferentes etapas de desarrollo. 
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En otras palabras, cada vida que llega a nuestras manos es 

una oportunidad de ser una experiencia exitosa. Y esa fue una 

de las preguntas que me hice como maestra ¿qué es una 

experiencia exitosa? Y en ese momento llega a mi mente un 

cúmulo de ideas, dentro de las que podría destacar: cuando se 

evidencia un logro en los niños, se siente que todo valió la 

pena, cuando en medio de su descanso se está pensando qué 

hacer, qué experiencia novedosa se puede llevar al aula, en 

búsqueda de brindar una oportunidad a estos niños que 

siempre están a la expectativa de lo que se propone, cada uno 

de dichos momentos se convierte en una experiencia exitosa, 

cuando una pregunta de ellos, me logra estremecer y cuando 

se evidencia el nivel de sus hipótesis y argumentos, eso es una 

experiencia exitosa. Eso es lo que cada día nos permite soñar 

con una educación diferente, una educación que rompa con la 

disciplina y el orden, una educación que fomente el 
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pensamiento crítico, una educación que potencia más la duda 

que la certeza, porque así y solo así valdrá la pena el SER 

MAESTRA. 

Bueno creo que la intencionalidad de este escrito perdió un 

poco el foco, pero considero importante compartirles mis 

ideas, porque hacen parte de mis reflexiones y las 

construcciones y deconstrucciones que han movilizado mi 

práctica pedagógica. Como ya lo mencioné deberíamos como 

maestros considerar que las 20 o 25 vidas que pasan por 

nuestras aulas, son experiencias potencialmente exitosas y, 

depende de nosotros que así sea. 

Hoy les quiero compartir un proyecto que desarrollamos en 

el colegio Montebello IED de la localidad de San Cristóbal 

hace aproximadamente 6 años, esta experiencia nos ha 

permitido fortalecer el vínculo con las familias, además,  

reconocer su acervo cultural, ya que una de las características 

de nuestro contexto es la diversidad de lugares de origen de 

nuestras familias, sus tradiciones gastronómicas y orales. 
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Por ello nuestro proyecto el “Personaje de la Semana” busca 

empoderar y reconocer el saber de las familias y hacerlas parte 

importante de estos procesos, ya que tanto la escuela como la 

familia son los principales contextos afectivos de la vida de 

niños y niñas, además, de la función educativa que ellos 

cumplen. 

La propuesta es, que cada semana del año escolar, un niño 

o niña sea el personaje de la semana, el cual es escogido por el 

grupo, por medio de una votación y los argumentos que cada 

uno de ellos dan para postular a un compañero. Lo importante 

es que, durante el año, todos en algún momento sean el 

personaje de la semana. Dicha votación se realiza los viernes, 
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día en el cual, se le entrega la corona que lo identifica como el 

personaje de la semana y también lleva el libro de mensajes, 

en el cual, la familia pega una foto del niño (a) junto a un 

mensaje que le quieran dar. Además, lleva el cuento que 

compartimos en la semana para que lo puedan leer en familia 

y escogerá una de las mascotas de peluche que tenemos en el 

salón para que lo acompañe en esta experiencia.  

Durante el fin de semana la familia elabora una cartelera en 

el que pegan fotos de diferentes momentos de la vida del niño 

(a) sus primeros pasos, los paseos en familia, las navidades, 

los personajes de los que se ha disfrazado y todos los 

momentos que deseen compartir. También, se les pide a otros 

miembros de la familia que escriban mensajes al niño(a) para 

que sean compartidos el primer día de la semana. 

El día lunes, los padres y demás familiares que deseen 

acompañarnos, socializan la cartelera y participan en la 

asamblea en el que el grupo hace preguntas sobre temas de la 

vida del personaje que quieren conocer. Esto permite 

potenciar en nuestros niños y niñas la habilidad de hacer y 

construir preguntas, además de empoderar y hacer partícipe 

a la familia de nuestra propuesta pedagógica. 
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Otro aspecto importante de mencionar es que algunos 

padres durante la visita también les comparten a los niños las 

profesiones u oficios que ellos llevan a cabo y cuando esto 

logra captar la atención y el interés de los niños (as) invitamos 

nuevamente a los padres durante la semana, para que nos 

comenten y compartan mucho más de ese saber qué hace 

parte de su quehacer a diario. Por ello nos han visitado 

policías, cantantes, mariachis, estatuas humanas, bomberos, 

zapateros, artistas, maestros, etc. También hemos tenido la 

oportunidad de visitar una panadería para evidenciar la 

elaboración de galletas, una fábrica de zapatos, almacenes 

Éxito, una granja y otros lugares, gracias a la gestión de 

algunos padres.    
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Como una manera de reconocer al personaje de la semana 

se utiliza la corona, la cual viste todos los días, para que 

cualquier miembro del colegio lo identifique como tal. Los 

martes, miércoles y jueves tenemos diferentes actividades que 

giran en torno al personaje como: ver su película favorita, 

compartir con él sus juguetes que trae de la casa, el venir 

disfrazado de lo que él (ella) desee, ser el monitor durante 

toda la semana. 

El día viernes es el “Martes Cheff” todos los niños llevan su 

delantal, gorro de cheff y recetario, para preparar una receta 

con el personaje de la semana y su familia. Previamente 

registramos en el recetario el nombre de la receta y los 

ingredientes que se van a utilizar, durante el fin de semana el 

niño (a) le cuenta al adulto que lo acompaña en la tarea, como 

fue la preparación y son los padres quienes escriben los que el 

niño (a) les narre. 

Para el personaje de la semana es muy gratificante ver a su 

familia en el colegio y que sean ellos los que dirigen y orientan 

la receta, además, para el niño (a) tener ese reconocimiento 

por parte de su familia, sus compañeros y de la maestra lo 

llena de emoción y de seguridad en sí mismo y en sus 

capacidades. Por ello, es fácil de evidenciar cómo ellos se 

esfuerzan cada día, para ser el personaje de la semana y uno 

de los criterios que es de gran relevancia para que el grupo lo 

postule es el cumplimiento de los acuerdos que como grupo 

construimos y que velan por el bienestar de todos. 
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Con este proyecto, son muchos los desarrollos que se logran 

fortalecer, entre los cuales podemos destacar: 

●         Las niñas y los niños son protagonistas de su desarrollo, 

porque son ellos los que proponen, sugieren, planean y 

desarrollan muchas de las experiencias que se llevan a cabo 

en el proyecto. 

●  Se posibilitan espacios de participación y toma de 

decisiones de manera genuina 

●  Se desarrolla la seguridad y confianza en sí mismos 

●    Se construye la autonomía, se descubre la identidad 

●  El juego se prioriza en la medida que se posibilitan espacios 

y momentos en los que el personaje es el protagonista. 

●  La escritura, lectura y oralidad movilizan algunos de los 

momentos de nuestro proyecto. 

●  Es una oportunidad para acoger, reconocer y construir 

vínculos tanto con las familias como con los niños (as). 

●         Lo que permite acercarlos a nuestra propuesta pedagógica 

de la que ellos son parte fundamental 
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●         Se visibiliza el acervo cultural de nuestras familias, lo que 

permite que niños y niñas se reconozcan dentro de la 

diversidad. 

●        Para la maestra, la información que comparten las familias 

y los personajes de la semana, son un gran insumo para 

conocer lo que son, lo que saben, lo que les interesa y el 

potencial que tienen cada uno de los niños y niñas que hacen 

parte del grupo. 

●          El taller de cocina todos los viernes, nos permite potenciar 

en los niños y niñas sus percepciones sensoriales al 

momento que descubren y describen diferentes sabores, 

olores, texturas y colores de diferentes alimentos. Además, 

la experimentación al mezclar, cortar, medir, untarse, 

probar, comparar, etc. 
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Cada una de las experiencias que se proponen son un 

insumo para la observación y la sistematización que son la 

base para la valoración y seguimiento del desarrollo que hace 

la maestra.  

Tal vez quedan muchos desarrollos que se fortalecen por 

mencionar, pero como se dan cuenta, todas las actividades 

rectoras transversalizan el proyecto y el desarrollo se da de 

manera integral. 
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Sin lugar a duda, cuando puedes evidenciar como maestra 

la felicidad de los niños cuando los eligen como el personaje 

de la semana y cómo todo el grupo se moviliza en torno a la 

propuesta y las familias sacan sus tiempos para cumplir con 

los compromisos, es cuando te das cuenta de que todo vale la 

pena y que es posible pensar una educación de otra manera, 

porque la infancia se vive solo una vez. 

Ya para finalizar, les quiero contar que la Secretaría de 

Educación reconoció en el 2016 este proyecto como una 

propuesta innovadora, por ello documentó y socializó por 

diferentes medios como Canal Capital, la página de la SED, 

YouTube y hace poco por el Canal Trece se compartió el video 

que les queremos dar a conocer y que tal vez les ayude a dar 

algunas claridades de esta propuesta que los invitamos a 

implementar en sus instituciones. Espero les guste.   

Complemento: 

https://www.youtube.com/watch?v=dfgufh5KAVE 

Fotos: Propias del autor del artículo. 

 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dfgufh5KAVE
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EXPERIENCIA ENVOLVENTE 

 

                                                                                       

Esperanza Pinzón 

Licenciada en Educación Preescolar 

Colegio Montebello IED 

gesperanzapinzon@hotmail.com 

 

  

  Durante mi profesión docente considero que son muchas 
las experiencia que han valido la pena, las cuales han tenido 
que ver con muchas variantes como son: el grupo de niños, los 
temas,  el contexto, las familias, y la comunidad en general. Es 
importante establecer cómo esas experiencias han sido 
gratificantes para mí, pensaría que cada una me ha aportado 
en la construcción como persona y como maestra. 

 Siendo así como, a la hora de seleccionar  una experiencia  
como exitosa, en esta ocasión, quisiera referirme a una en 
particular; refiero  que  muchas de las experiencias han nacido 
de situaciones cotidianas como cuando un día lluvioso,  se 
convierte en una experiencia formidable, el cual 
aprovechamos con mis estudiantes gracias a la  motivación 
que les produjo en ese momento, ese día de tanta lluvia que se 
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formaron charcos, que sirvieron para  saltar, mojarse y 
también para jugar a echarse agua unos a los otros; ya después 
se tuvo que llamar a los papás para que los recogieran y se los 
llevaran para cambiarlos de ropa para evitar que se resfriaran 
al final del día. 

 A partir de ese día la experiencia toma vida, inicia en época 
de invierno. Pensaría en ese momento que la naturaleza sirvió 
para deleitarnos con sus maravillas, por medio de un 
torrencial aguacero, el cual permitió a los niños y las niñas los 
días siguientes hacer una serie de preguntas e indagaciones, 
que día a día iban tomando mayor fuerza e interés por parte 
de ellos. Mediante la observación, la exploración y el análisis, 
esta experiencia serviría para despertar las ganas por saber 
más de aquel fenómeno ocurrido, este momento fue 
importante dentro de la experiencia por la emoción y asombro 
que les produjo a los niños ese día. 
  

 Experiencia que sirvió para,  diseñar un proyecto para todo 
el semestre, donde participaron no solo niños de preescolar 
sino también los niños de primaria.  Los niños en general 
siguieron a detalle todo el proceso y análisis de aquella 
experiencia, que después serviría, para dar cuenta de lo que 
había ocurrido aquel día, cuando la lluvia caía gota a gota al 
inicio, y finalmente terminaría en un gran aguacero. 

A partir de ese momento, los niños comenzaron a traer 
material relacionado con el tema, trajeron todo tipo de 
afiches, recortes e información que consultaron por internet y 
en libros donde aparecía información que ampliaba cada vez 
más el tema. Otros niños con sus familias sacaron fotos de la 
quebrada y el estado en que se encontraba, el recorrido que 
hace parte de los linderos del colegio y fotos de la tala de los 
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árboles que personas del sector realizan para la venta de la 
madera.  Las familias también se fueron vinculando con 
relatos e historias de cómo algunas personas votaban las 
basuras a la quebrada en horas de la noche y de cómo algunas 
constructoras, por urbanizar venían cortando grandes 
cantidades de árboles en los alrededores. 

Esta información fue relevante a la hora de realizar la 
propuesta de las actividades a desarrollar con los niños, las 
familias y la comunidad en general   respecto a medidas de 
mitigación a tener en cuenta, pues la quebrada se iba a secar, 
y los terrenos se iban a desbarrancar por erosión de la tierra 
por la tala desmedida de los árboles, si la comunidad no 
tomaba medidas al respecto. 

 Este diagnóstico nos sirvió para referenciar las acciones 
que se han incrementado por los estudiantes de primaria y 
bachillerato en otros proyectos ambientales. Era el momento 
de comenzar a organizar y clasificar la información con la que 
se contaba; se hizo un análisis de los temas que se 
consideraban de mayor relevancia y de cómo sería la 
participación de los niños en el proyecto. Se realizaron varias 
actividades que fueron tenidas en cuenta durante el periodo, 
las hipótesis de los niños y las niñas sirvieron para impulsar y 
seguir buscando información más específica con el tema 
relacionado: el agua.   Esta búsqueda sirvió para desarrollar 
varias actividades que permitieron potencializar en los niños 
el desarrollo del pensamiento mediante su curiosidad. 

Teniendo en cuenta que,  los niños todo el tiempo son 
“fisgones”, quieren saber   todo,  tocan, manipulan lo que se 
les presenta por el camino y pese a que,   en ocasiones,  los 
adultos nos quedamos cortos en el acompañamiento de los 
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niños en esa búsqueda por descubrir,  ellos  a partir de sus 
propias construcciones pueden llegar a dar respuesta a esas 
preguntas que les surgen dada la relación con el otro y la 
interacción con su medio. 

A través de asambleas que se hicieron con los niños y sus 
familias, y a partir de la observación del fenómeno de la lluvia, 
se realizaron conjeturas y comparaciones con otras 
situaciones sucedidas en la naturaleza. Con los niños se realizó 
el análisis de los diferentes estados del agua, a través de  
cuadros de comparación que se  pusieron en práctica, para así 
poder visualizar el proceso que se daba al respecto:  líquido 
cuando caía la lluvia o como cuando sale el agua del grifo, el 
estado sólido del agua que lo podemos ver en forma de hielo 
en la nevera de la casa y el estado  gaseoso que se puede 
observar  en forma de vapor, como cuando vimos  la lluvia y 
tras ella el sol que se impone y la evapora   de la superficie o 
cuando la mamá prepara los alimentos, y se destapa la olla que 
está hirviendo, se da el mismo efecto de evaporación. 

Igualmente, reconocimos con los niños la importancia de 
los diferentes usos del agua, haciendo énfasis, por ejemplo, 
cuando ellos se lavan las manos se ve con frecuencia gran 
desperdicio de agua,  y respecto a   actividades relacionadas 
con los hábitos de higiene en cuanto el   lavado de dientes y el 
baño diario y la preparación y lavado de los alimentos, además 
vimos la importancia del agua para las plantas y los animales. 

Cómo una actividad complementaria que se realizó con los 
niños fue la de delegar por curso estudiantes que se 
denominaron los guardianes del agua.  Con ayuda de una 
mamá se hicieron unos chalecos que los identificaba en las 
horas de descanso como los guardianes del agua, lo cual los 
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convertía en los encargados de vigilar a los niños para que no 
desperdiciaran el agua y dejaran bien cerradas las llaves de los 
lavamanos después de los descansos. 

Quiero mencionar también una experiencia muy 
significativa: el sembratón, así se bautizó la actividad de ese 
día donde las familias se encargaron de la siembra y cuidado 
de un árbol, le pusieron nombre y los viernes cada ocho días 
nos encontramos con las familias y los niños para remover la 
tierra, quitar las hojas secas y vigilar que todo esté bien. Ese 
seguimiento por parte de los papas en compañía de los niños 
sirvió para que el arbolito creciera y al final del año se 
celebrará el cumpleaños al árbol y se le diera un 
reconocimiento al niño y a la familia por haber cuidado del 
árbol durante el año. 

 Recogiendo las actividades anteriores, se llevó a cabo un 
evento con la comunidad educativa llamado “Gota a gota el 
agua se agota”. Con esta actividad se involucraron otros 
docentes a la organización; la actividad fue cada vez más 
grande y significativa para todos, cada quién   asumió un rol:   
unos maestros hicieron los carteles, otros maestros en cambio 
diseñaron los  talleres relacionados  con  el tema del cuidado 
del agua, el área de tecnología e informática se encargó del 
diseño de las  escarapelas y así cada quién asumió una 
responsabilidad dentro de la actividad. 

 Para la celebración y apertura del evento del “día del 
agua”  invitamos  a un funcionario de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que dio 
a conocer a la comunidad en general cómo con las prácticas 
inadecuadas que tienen las persona de botar basura,  tapan 
caños, los ríos y las quebradas por ejemplo la quebrada 
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chiguaza que se encuentra en los alrededores del colegio, 
haciendo que se contaminen nuestros ecosistemas existentes.  
Igualmente, documentó   a la comunidad las afectaciones que 
se dan por la tala de árboles en el sector, afectando de igual 
forma los yacimientos acuíferos y de ahí que si no revisamos 
lo que hemos venido haciendo, el agua se pueda acabar, pese 
a que esta es un líquido vital para   los seres humanos. 

 La actividad concluyó ese día con la realización de un gran 
mural con el buen uso y cuidado del agua y con el compromiso 
y la responsabilidad de participar en brigadas para recoger las 
basuras alrededor de la quebrada, la no tala de árboles y el 
deber de no botar la basura. Cada niño cargaría una bolsita 
para echar los papeles y todo tipo de basura hasta llegar a un 
sitio donde encontrara una caneca para   depositarla allí y así   
evitar tirar papeles durante el camino hasta llegar cada uno a 
su vivienda. 

Estas experiencias fueron muy enriquecedoras por cuanto 
parten de un interés de los niños y esto llegó incluso a influir 
positivamente a toda la comunidad. 
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“Cuando nos dedicamos a leer en voz alta a los niños, 

establecemos un vínculo muy estrecho con ellos en una 

sociedad secreta relacionada con los libros que hemos 

compartido… No se consigue con el libro solo, ni con el niño 

solo, ni tampoco con el adulto solo, sino mediante la 

relación que se establece entre los tres y que los une en una 

suave armonía” 

Mem Fox. Leer como por Arte de 

magia 

CRECIENDO ENTRE LETRAS 

Propuesta para favorecer el vínculo afectivo con la lectura 

Erika Barrera Botero 

Inicio 

En el ejercicio de la docencia con niños y niñas de 

tempranas edades, la lectura en voz alta es uno de los 

momentos de la jornada más placenteros, la oportunidad de 

crear el código secreto entre la historia y cada corazón que 

viaja y siente de la mano de los personajes. 
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Acercar a niños y niñas a estos procesos lectores es un 

ejercicio encantador, ya que ellos leen permanentemente, 

aunque no dominen el código convencional y, la literatura 

infantil teje un puente por el cual es más grato y sencillo 

recorrer el camino que los llevará a ser lectores y escritores 

competentes y ciudadanos de derechos. 

Durante algunos años, mientras el colegio contó con 

biblioteca propia, se realizó un ejercicio de préstamo de 

cuentos para los niños y niñas de grado transición durante el 

fin de semana, con la responsabilidad del inventario a cargo 

de la maestra. Sin embargo, la biblioteca institucional se 

fusionó con una biblioteca pública y esta posibilidad de seguir 

prestando libros a la casa quedó cancelada. 

En el propósito de seguir motivando la llegada de libros de 

literatura infantil a la vida de los niños, se crea una estrategia 

en la cual, a fin de año se realiza una fiesta de despedida y los 

padres dan un regalo para sus hijos. Este regalo es un cuento. 

Problema 

Las familias tienen muy poco conocimiento de literatura 

infantil y al seno de los hogares pocas veces llega un libro. 

Siempre que inicia el año lectivo y en el propósito de conocer 

a niñas y niños, se destinan dos semanas para presentar los 

“favoritos” de cada uno. Durante este tiempo entre el grupo se 

presenta la ropa, comida, juguete, color, canción, animal y 

cuento favorito entre otras cosas. Es de alto impacto ver que 

el día en que se solicita llevar al aula el libro o cuento favorito, 
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llegan de 3 a 5 libros entre grupos de 23 estudiantes. Durante 

todo el año lectivo se lee con niños y niñas varias docenas de 

cuentos infantiles que despiertan su curiosidad, imaginación, 

conocimiento del mundo y deseo de acercarse al texto escrito, 

pero a fin de año, cuando llega la fiesta de cierre, los padres 

no tienen idea de qué libro pueden regalar a sus hijos y en 

muchos casos compran libros comerciales de películas de 

moda, libros piratas o cuentos para colorear de $2000. 

Queda en evidencia entonces, que urge vincular a las 

familias a los procesos que la escuela desarrolla. Es necesario 

llevar al seno del hogar literatura infantil que se lea en el calor 

de las cobijas, bajo el abrazo de los seres amados. Los libros 

no pueden seguir en estantes de bibliotecas y guardados en 

cajas por “cuidar el inventario” mientras que en las familias y 

en los hogares sólo llegan los medios de comunicación masiva 

sin cuidado de sus contenidos. Grupos familiares absortos por 

las pantallas, sin encontrarse unos a otros, sin escucharse o 

hablarse en el afán del día a día. 

Propuesta 

Niños y niñas llevan cada viernes a su casa un cuento 

infantil en una mochila y firman el préstamo del libro junto a 

sus padres o acudientes. Tienen hasta el día martes de la 

semana siguiente para regresar el libro y así pueden llevar otro 

diferente el siguiente viernes. 

Como en la primera infancia no han adquirido 

formalmente el código alfabético, es posible que sean muy, 
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pero muy insistentes con los miembros de sus familias en la 

solicitud de que les sea leído el libro. Este espacio de lectura 

va a generar vínculos afectivos entre lector, oyente e historia. 

También es posible que en casa haya alguien (un abuelo cuya 

visión no le da para leer, un hermano más pequeñito o una 

mascota) a quien nuestro niño o niña, quien ya ha escuchado 

la lectura del cuento en el aula y se lo sabe casi de memoria, lo 

lea con gran dominio y habilidad. Las posibilidades son 

infinitas. 

Será un secreto de familia lo que pase, lo que se diga del 

libro de cada fin de semana, cuántas veces sea leído, quién lo 

lea y a quién se lo lean. 

Objetivo 

Vincular afectivamente a las familias con la lectura de 

literatura infantil, a través del préstamo de libros de la 

Colección Buenas Noches de la Editorial Norma, con el 

propósito de generar espacios de lectura en voz alta que 

favorece el proceso de lectura y escritura convencional en 

niños y niñas entre otras múltiples habilidades comunicativas 

y socioafectivas. 

Objetivos específicos. 

●      Contar con los 55 títulos de la Colección Buenas Noches 

de la Editorial Norma para prestar a las familias 

●       Desarrollar un ejercicio de sensibilización y compromiso 

con las familias frente al uso y préstamo del material y al 

proceso de lectura en voz alta con sus hijos 
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●       Prestar el material (libros) durante el año lectivo, 

registrando y sistematizando el efecto de cada libro leído en 

el seno de las familias 

●       Cerrar el proyecto con la fiesta de fin de año en que las 

familias regalan a sus niños un libro, apoyados en el criterio 

de selección que han alcanzado luego de leer casi 30 títulos 

diferentes a lo largo del año. 

Estrategia. 

1. Recursos 

Por cuestiones administrativas e institucionales no fue 

posible que el colegio garantizara la adquisición del material, 

por tanto, se hizo necesario adquirir la colección con recursos 

propios. Adicionalmente se diseñan y confeccionan mochilas 

para cada libro en las que niños y niñas los llevan y traen. 

Con el apoyo de Edgar Ballesteros, joven artista local de 

Usme, se consolida el logo que permite poner en imagen el 

propósito de esta propuesta, su fruto es el siguiente diseño: 

 
2. Organización y desarrollo 

Al iniciar el año lectivo en el primer encuentro con familias, 

se presenta la propuesta y se firma un acta de responsabilidad 

la cual establece las normas de cuidado de material y la forma 

de préstamo. A las familias se les informa que el curso ha sido 

elegido para participar en el proyecto, un poco para garantizar 
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el cuidado y devolución del material. En este encuentro con 

familias se trabaja el documento de Fundalectura (2003) Leer 

en familia Los bebés sí pueden leer 

A partir de dicha reunión, cada niño y niña tiene un formato 

de préstamo en el cual se registra el libro que llevará a casa 

cada fin de semana, firma del estudiante y firma del acudiente 

con las respectivas fechas de préstamo y devolución. 

Este formato se convierte adicionalmente en un registro 

visual e histórico del proceso con el cual niños y niñas 

aprenden a escribir su nombre y hacer de la escritura de este 

un elemento social que los representa. 

Cada libro tiene un formato con el que la familia hace una 

experiencia de evaluación en la que los niños otorgan estrellas 

(de 1 a 5 las cuales se encuentran en blanco y ellos colorean) 

en consideración de qué tanto le gustó y los padres escriben 

un pequeño comentario respecto del libro leído 

3. Cierre 

Se mantiene la fiesta de fin de año con la idea de motivar a 

las familias en la adquisición de libros como un gran regalo 

para sus hijos. Se incluye realizar una ceremonia de fin de 

proyecto con participación de los padres en donde se otorga 

un diploma que certifica el número de cuentos que la familia 

leyó durante el año enalteciendo el ejercicio lector. 
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Creciendo entre letras en tiempos de pandemia 

Cuando se presenta la situación de COVID19 permanece la 

idea de permitir la llegada de la literatura a los hogares, en 

este propósito se desarrollan 2 ejercicios: 

1. Consolidar un Drive con 50 títulos para enviar cada fin de 

semana en formato PDF que se comparte a través de 

WhatsApp con cada familia de tal suerte que no requieren 

descargas con las que pierdan datos. 

Junto al cuento digital se envía un Formulario Google con el 

cual las familias evalúan la experiencia con el libro, otorgando 

la calificación al mismo (de 1 a 5 estrellas) y haciendo el 

respectivo comentario. 

2. Considerando que en el colegio las maestras 

les leíamos diariamente como parte de la rutina y rito de la 

jornada, optamos por enviar vía WhatsApp videos de cuentos 

leídos en voz alta por la maestra, esta se convierte en una 

iniciativa que los padres valoran ya que ellos no siempre saben 

cómo leer en voz alta a sus hijos. Tras el valor que se reconoce 

en esta estrategia se crea el canal en YouTube CRECIENDO 

ENTRE LETRAS donde se publican los cuentos que son leídos 

para que puedan acceder a los mismos en cualquier momento 

en que tengan datos o conexión a wi-fi. 
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Conclusiones, reflexiones y saberes 

Inicialmente se adquiere la Colección Buenas Noches por 

tratarse de títulos de buena calidad con un precio accesible a 

nuestro presupuesto e incluso al de los padres de familia. 

Durante el préstamo físico de los libros, estos títulos 

representan en su mayoría un buen material de lectura para 

los niños y sus familias, sin embargo, en el proceso hemos 

encontrado libros que no les gustan y es muy grato ver sus 

argumentaciones y la construcción de criterio frente a estas 

apreciaciones. 

De la colección, la autora favorita de niños, niñas y familias 

es Keiko Kasa, en parte porque 13 de los títulos de la colección 

son escritos e ilustrados por ella, pero adicionalmente por el 

encanto de sus historias que los divierte, es así como en la 

fiesta de fin de año entre los títulos más obsequiados están: 

Choco encuentra una mamá, Cuando el elefante camina, El 

día de campo de don Chancho, El estofado de lobo, El más 

poderoso, El perro que quiso ser lobo, El tigre y el ratón, Los 

secretos de abuelo sapo, Mi día de suerte y Una cena elegante. 

Otros títulos que siempre aparecen entre los favoritos y 

elegidos por niños y niñas son: ¿Disculpe, es usted una bruja? 

de Emily Horn, El divorcio de mamá y papá oso de Cornelia 

Sperman, La selva Loca de Tracey Rogers y Andrew Rogers, 

Para eso son los Amigos y Un día de Lluvia de Valeri 

Gorbachev, Pedro es una Pizza de William Steig, Su propio 

Color de Leo Lionni, El príncipe Pedro y el oso de peluche de 

David Mckee y Venía con el Sofá de David Slonim. 
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Al iniciar el proyecto, es muy común que los cuidadores que 

reciben al niño a la hora de salida y firman el préstamo del 

libro pregunten “¿profe, que hay que hacer?, ¿tienen que 

hacer algún dibujo?, ¿toca escribir algo, los personajes o algo 

así?, ¿Cuál es la tarea del libro?... Comprendemos entonces 

que hasta el momento, la relación que existe con el libro es la 

del deber escolar, la tarea para presentar, para sacar una nota 

o pasar un curso, aun así, al finalizar el año en el cierre del 

evento, cuando las familias reciben el diploma que certifica el 

número de libros leídos durante el año, es muy grato 

experimentar la sorpresa que revelan al sentirse lectores, al 

ser “certificados” como una familia lectora, entonces leer o 

regalar un libro a sus hijos por gusto y placer empieza a 

convertirse en un nuevo paradigma, una nueva comprensión 

de la relación con los libros. 

Durante este proceso de lectura diaria en el aula de clase y 

lectura en los fines de semana en casa, los niños y niñas se 

vuelven ávidos de historias, empiezan a hacer relaciones 

claves con el texto escrito y a dominar esas habilidades que 

parecen obvias para los lectores expertos, pero que 

constituyen todo un saber en los primeros años; la orientación 

del paso de las páginas, la escritura de izquierda a derecha y 

de arriba abajo, el reconocimiento de las letras que les son 

familiares como las de su nombre, las secuencias temporales, 

los roles de los personajes, el sarcasmo, los finales 

inesperados, los seres fantásticos, las explicaciones posibles a 

lo que no está dicho en la historia, la lectura de imágenes con 

acento en los detalles, son solo algunas de las múltiples 

habilidades que se desarrollan en el ejercicio lector de los 
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primeros años, pero sin duda, el más poderoso de todos los 

desarrollos alcanzados, es el vínculo afectivo con el libro, la 

historia, el lector y consigo mismo cada vez que en un buen 

libro aparece él tal y como es o tal y como sueña ser. Un 

vínculo tejido con hilos irrompibles que hace del acto de leer 

un acto de libertad. 

Tareas pendientes 

Esta experiencia inició con un grupo y actualmente se 

desarrolla en los dos grupo de Jardín de la jornada mañana, 

aun así, ya está el interés de ser extendido en varios grupos de 

la jornada tarde usando como recurso, literatura infantil que 

llegó a la institución en el marco del Proyecto de Atención 

Integral a la Primera Infancia. El objetivo es lograr a través del 

consejo Académico la autorización para la circulación de los 

libros a las casa, comprendiendo que en el ir y venir, algunos 

se dañan o incluso se pierden, pero con la esperanza de 

comprender que los libros son para ser leídos y moverse por 

el territorio. 

En el ejercicio de la virtualidad a razón del COVID19, se 

requiere hacer la sistematización de la experiencia, sin 

embargo, como maestras sabemos que no es muy pertinente 

el uso de pantallas en los más pequeños y que el libro de papel 

no puede ser reemplazado por la experiencia sensorial, motriz 

y sobre todo afectiva que representa el contacto con el mismo. 

Referencias 



 

434 

 

 
 
 
 

Botero, L. B. (2008). Enseñando a Leer: teoría, práctica e 

intervención. Bogotá: Grupo Editorial Norma. 

Braslavsky, B. (2005). Enseñar a entender lo que se lee. 

Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica de 

Argentina. 

Castrillón, S. (2017). El derecho a leer y escribir. Bogotá D.C. 

Colombia: Ediciones Babel. 

Esteve, M. F. (2006). Leer y escribir para vivir. Barcelona: 

Editorial GRAÓ. 

Flórez Romero, R., Restrepo, M., & Shcwanenflugel, P. 

(2007). Alfabetismo Emergente: investigación, teoría y 

práctica. Bogotá: IDEP Universidad Nacional. 

López, Y., Muñoz Urueta, L. J., Jaramillo Agudelo , D., Cajiao, 

F., Reyes , Y., Burgos Cantor, R., y otros. (2013). Leer para 

comprender, escribir para transformar: Palabras que abren 

nuevos caminos en la escuela. Bogotá, Colombia: Ministerio 

de Educación Nacional. 

Machado, A. M. (2012). Independiencia, ciudadanía, 

literatura infantil. Bogotá D.C., Colombia: Babel Libros. 

Villalón, M. (2016). Alfabetización Inicial. Santiago, Chile: 

Ediciones Universidad Católica de Chile. 

 



 

435 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

436 

 

 
 
 
 

El Cuento como mediador para 

fortalecer procesos de Inclusión en la 

primera Infancia 

Ilva Rolong 

En el año 2.015 nace la experiencia Pedagógica en el colegio 

INEM Santiago Pérez I.E.D EN EL GRADO PRE JARDIN, y 

en la cotidianidad de mi ejercicio docente con el fin dar 

respuestas a varias inquietudes entre ellas la de comprender 

lo que significa la inclusión escolar, una vez es diferenciada de 

la discapacidad y como mi rol de maestra me permite llevarla 

a la práctica, reconociendo el valor de las diversidades en el 

aula. Así mismo la de entender un poco más el mundo de los 

niños, de sus familias, sus expresiones, motivaciones, 

aprendizajes, inteligencias, talentos, diferencias y similitudes. 

 Esto me movilizo a buscar una herramienta que 

fortaleciera los procesos de aprendizajes de todos y cada uno 

de los niños y niñas respondiendo a sus necesidades y 

singularidades; con el propósito de brindar oportunidades de 

participación a todos y que todos aprendiéramos juntos de 

una manera divertida, con un objetivo “ser feliz” en el camino 

de aprender, no solo contenidos, sino para la vida. Potenciar 

todas las capacidades de manera integral siendo reconocidos 

como sujetos de derechos, por sus familias y toda la 

comunidad educativa, asumiendo la inclusión como una 

oportunidad para articular y trabajar con los pilares de la 
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educación inicial (El arte, EL juego La literatura y la 

exploración del medio) 

Es así que se inicia una maravillosa aventura con el 

encuentro de las palabras , la escucha ,la comunicación y la 

socialización ,entonces la literatura Infantil a través del 

cuento te abraza , te acoge y te brinda un abanico de 

posibilidades siendo un mediador para fortalecer los procesos 

de inclusión en la primera Infancia, convirtiéndose en el plan 

de acción . En marzo del 2015 inicie la elaboración de los 

cuentos con materiales reciclables, telas multicolores y sobre 

todo con mucho amor, las historias de los cuentos se gestan 

en las vivencias en el aula con los niños y niñas y sus familias,  

la varita mágica son los hilos y agujas que se tejen con 

encuentros y talleres poniendo a las familias como base 

fundamental en el proceso, creando vínculos para que las 

familias comprendan el valor de la inclusión escolar desde el 

interior del aula en un ambiente colaborativo y participativo, 

por lo tanto, cada familia en los talleres aprende a elaborar los 

cuentos para sus hijos con enfoque diferencial. 

Convirtiéndose en un cuento viajero de intercambios, (cada 8 

días). 

Lecturas en el aula por las familias y /o cuidadores, el 

teatro, los escenarios de grandes artistas demostrando sus 

habilidades no solo lectoras, sino de artes plásticas y diversos 

lenguajes expresivos donde la maestra gestora del proceso da 

rienda suelta a toda su creatividad en el aula inclusiva con los 

personajes de los cuentos. Así mismo las familias colaboran 

en el proceso de evaluación a través de un grupo focal con el 
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propósito de retroalimentar la experiencia conocer el impacto 

en la familia, los niños, niñas y comunidad educativa para 

mejorar, con el fin de tomar decisiones conjuntas. 

Según los lineamientos de la lengua castellana, la 

evaluación “es una ventana a través del cual se observa el 

rumbo que están tomando los procesos, o el estado en que se 

encuentran dichos proceso” (M.E.N,1.998P.104) En este 

sentido la evaluación nos permite fortalecer los procesos de 

aprendizaje para comprender y hacer ajustes de 

mejoramiento y generar muchas formas de evaluar acorde a 

esos diferentes estilos de aprender. Realizando los apoyos 

necesarios. 

Muchas son las estrategias pedagógicas que se han 

generado y que promueven el diseño universal de aprendizaje 

el cual propende por el reconocimiento a la diversidad y la 

diferencia con el objetivo de potenciar esos aprendizajes 

diversos con sus estilos diversos de aprender, para que 

impacten en esas prácticas pedagógicas flexibles. Las cuales 

han sido un eje articulador en la experiencia pedagógica. 

En este sentido y con el ánimo de participar, promover 

culturas inclusivas desde las instituciones y reconocer la labor 

del docente de aula ,y dar cuenta de un ejercicio de reflexión 

autónomo, crítico ,creativo y  en la comprensión de la 

cotidianidad escolar, la experiencia pedagógica ha dado sus 

pasos por diferentes espacios y escenarios no solo para dar 

conocer los beneficios en los niños, niñas y sus familias, sino 

también como maestra guía del proceso ha transformado mis 
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miedos e imaginarios que me han   fortalecido como persona 

y profesional de la pedagogía. 

En este caminar la experiencia pedagógica ha sido 

reconocida en el 2.015 como experiencia que aporta a la 

educación en la primera Infancia, reconocimiento otorgado 

por la SED, luego en el foro institucional y local en el año 2017 

– 2.018 Así mismo en el año 2.018 2.019 seleccionada para 

participar en el programa de pensamiento crítico para la 

Investigación e Innovación Educativa y acompañamiento de 

sistematización. 

Seleccionada como experiencia significativa 

INNOVAIDEP. En el año 2.018 fue seleccionada por el 

Ministerio de Educación Nacional y la fundación Saldarriaga 

Concha como experiencia significativa que aporta a una 

sociedad más incluyente. También la experiencia ha 

gestionado conocimiento inspirando y transformando 

imaginarios y mitos, generando cambios de paradigmas e 

imaginarios sociales de lo que se comprende por inclusión, 

promueve reflexión y apertura desde acciones permanentes y 

constante en un trabajo que involucra a las familias como eje 

fundamental, Capacidad instalada de  movilización 

pedagógica que trasciende de manera significativa en las 

maestras del ciclo inicial, propiciando otros escenarios de 

participación no solo desde las necesidades que se presentan 

en el aula sino también desde los intereses que manifiestan los 

niños y niñas. 
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Finalmente se genera un trabajo interdisciplinar 

mancomunado con toda la comunidad educativa, en aras de 

ver la inclusión como una oportunidad y no como una 

dificultad. 

Los niños y niñas son los grandes héroes y súper poderosos 

del proceso con sus diversos aprendizajes, sensibles en el 

despertar de su intelecto, donde la solidaridad, igualdad y 

equidad viven a flor de piel en el grupo, no solo fortaleciendo 

los dispositivos básicos de aprendizaje, sino que aprenden a 

escuchar, a ser pacientes, a ser empáticos a identificar 

emociones, pero sobre todo a crear mundos posibles para 

aquellos que son considerados “diferentes”. 
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Bitácora de un viaje por y para la 

primera infancia de las aventuras de 

Alicia y Patricia.   

  
Sandra Patricia Becerra Espitia 

Liliana del Pilar Méndez Casallas 

INEM Santiago Pérez  

  

Un día de la primera semana institucional, en el que se 

sentía que todo transcurría de forma normal, en el INEM 

Santiago Pérez se cocinaba una gran noticia que involucraba 

a la república independiente del preescolar, una que 

transformaría los días de los aventureros más pequeños que 

arribaban a nuestras aulas. ¡Era genial! el INEM Santiago 

Pérez abría sus puertas a dos grupos de 25 niños de 3 años 

llenos de expectativas, miedos, pero sobre todo de curiosidad. 

Era el momento de abrir la bitácora y empezar a caminar y 

registrar todo cuanto se observaba. 

Desde el primer día, en medio de los llantos normales de 

los niños y niñas que asustados no querían soltar la mano de 

sus padres, surgieron algunas preguntas ¿Quiénes son estos 

niños? ¿Qué ideas del mundo y de su entorno traen? ¿En su 

corazón que hay? ¿Cómo es su familia? ¿Cómo los 

enamoraremos durante esta aventura? Y es desde entonces 

que sin darle más largas nos colocamos los lentes para 
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observarlos con atención, los auriculares para escucharles no 

solo sus palabras sino también sus sentires, ¡Ah! y escuchar a 

sus padres, abuelos y familiares, -pero hacía falta algo-  un 

abrigo gigante y caluroso que permitiera brindarles la 

confianza que necesitarían para alcanzar sus sueños y 

expectativas pues está tejido con lanas traídas directamente 

del corazón y unos tenis para caminar, jugar, explorar, leer, 

crear y correr a su ritmo todo el tiempo. 

En sus marcas, es hora de alistarnos, de descubrir lo que a 

los niños motiva, sus intereses, sus gustos, sus emociones, sus 

necesidades, sus realidades, los saberes previos que alimentan 

sus preguntas , de reconocer sus individualidades y como 

estas alimentan el trabajo en equipo, y a partir de este 

reconocimiento se empieza a armar la brújula que guiara el 

viaje, esa que no permitirá que perdamos el rumbo; para ello 

se necesitarán algunas herramientas: Asambleas, diálogos, 

rincones, momentos literarios, talleres, nichos, experiencias 

musicales, recorridos, retos corporales, danzas, fiestas y 

celebraciones, tardes de cine, circuitos y salidas pedagógicas; 

se conjugan para retar a diario a los participantes, generando 

al iniciar la jornada  particulares preguntas como ¿qué 

haremos hoy, profe? ¿Para qué es todo esto? ¿Podemos jugar 

con esto? ¿Podría leer el cuento hoy? ¿y a quien invitamos 

hoy? Estas y otras preguntas son sin duda las que nos dan la 

señal de encendido y abre la puerta a una experiencia en la 

cual aprendemos todos a nuestro ritmo y estilo. 

Como aquella vez, en la que les costaba tanto comerse la 

ensalada en el almuerzo y fue necesario que un campesino 
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muy particular los invitara a sembrar sus propios alimentos, 

fue necesario que las familias vistieran a los niños de granjeros 

y estos muy entusiasmados llegaron a cumplir con la tarea, y 

en medio de la siembra preguntaban - ¿en esto tan chiquito 

(semilla) está escondida la zanahoria? ¿Cómo cuidaremos 

nuestra huerta? Pasaron los días y con gran disciplina 

esperaban que el sol se ocultara para ir a regar las plantas y las 

observaban con interés para descubrir cualquier cambio, al 

crecer, recolectar era una tarea emocionante y desde allí la 

ensalada fue consumida con más gusto, y ahora que a algunos 

los visita un piojo cocinero ellos recuerdan con claridad los 

pasos para sembrar alimentos y están dispuestos a retomar la 

tarea para ayudarle al chef a hacer deliciosas recetas. La 

huerta género preguntas sobre el lugar donde vivía el 

campesino y sin dudar empacamos maletas y nos fuimos a 

pasear por nuestro hermoso país, junto a Calboy y Tomy unos 

personajes que nos acompañaron durante este viaje y que 

permitieron buscar estrategias para ambientar y traer al aula 

cada uno de los entornos naturales de nuestro país. El mar, la 

playa, las islas,  el desierto, el campo, la selva, el rio y otros 

mágicos lugares, dicho viaje suscito comentarios y preguntas 

como: ¡Mami, hoy fuimos a San Andrés!, pero para irnos a San 

Andrés tenemos que llevar chingle, y aprender a nadar, ahora 

son expertos nadadores. 

Disfrutaban videos de Guillermina y Candelario, mientras 

surgían preguntas sobre aquellos instrumentos tan curiosos y 

los comparaban con aquellos que tenían en el salón y 

elaborábamos luego los propios con material reciclable,  la 

música de Colombia puso a mover el esqueleto de muchos al 
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punto de pedir con ansias: ¡y cuando vamos a bailar la cumbia! 

¡Estoy bailando Calipso! Y ahora con ustedes ¡la puya!, la 

diversidad del país permitió traer al aula deliciosas recetas de 

bebidas y platos típicos de las regiones y compararlas con 

aquellas que se consumen en la ciudad, caras de asombro al 

probar el chontaduro, manos debidamente bañadas para 

preparar deliciosos ponqués para celebrar el cumpleaños o 

perritos calientes. ¡Umm profe que rico! ¿Puedo preparar 

más? Y ni hablar de las tardes de cine en donde se elaboraban 

los propios tiquetes y se elegían los combos en la taquilla 

pagando con billetes didácticos. Miles de piezas más se 

acoplaron a la brújula y aún faltan muchas más, pues 

experiencias es lo que hay por contar. 

Todo este proceso le ha permitido a la institución visibilizar 

la primera infancia y el preescolar desde otra mirada, lo que 

ha generado un acercamiento y reconocimiento diferente 

dentro de la dinámica institucional, rescatando elementos del 

trabajo pedagógico que desde aquí se da. La experiencia se ha 

alimentado de la observación constante de los niños durante 

el proceso, la escucha de sus inquietudes y sentires, el diálogo 

pedagógico entre las maestras que intervienen en la 

experiencia; además, de las observaciones escritas que se 

realizan tanto en la planeación como en el observador del niño 

de sus avances, retrocesos e intervenciones de manera 

individual y que surgen de la interacción de cada niño en las 

diferentes experiencias. Las observaciones e inquietudes de 

los padres de familia y su participación activa también han 

sido un insumo importante para fortalecer la experiencia 
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Experiencia significativa 

Liliana Rivero 

Considero que mi gran experiencia se da en el colegio la 

concepción cuando empiezo a trabajar a partir de los 

proyectos de aula. En el año 2011 con mi amiga, compañera 

de nivel y maestra Claudia Villamarín iniciamos un proyecto 

de aula llamado “viajeros por el tiempo”, este proyecto se 

dividió en tres etapas la indígena, la colonial y la actual. 

En el colegio esto era nuevo y como todo, el proceso de 

cambio y de romper paradigmas es un poco complicado, por 

lo que se nos presentaron varios inconvenientes con las 

compañeras de la jornada contraria e inclusive con la rectoría 

del momento porque consideraba que habíamos llegado a 

cambiar los procesos que se llevaban en la institución de 

manera abrupta. 

A partir de la adversidad, de las distintas situaciones que 

transcurrieron en el viaje que realizamos con este proyecto 

logramos que las familias se integraran al colegio de manera 

participativa, los estudiantes felices replicaban todo el 

aprendizaje y participamos en contra de las directivas en los 

proyectos que representarían a la institución por la localidad, 

cuando lo presentamos fue la sensación porque eran los 

mismos niños quienes lo explicaban y comentaban de forma 

muy natural y apasionada el tema. 
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Luego de esa experiencia (vaya sorpresa) cuando recibimos 

a nuestros correos una carta pidiéndonos la consolidación de 

nuestro proyecto porque nos habían postulado para el premio 

compartir al maestro. Por otro lado, en el colegio logramos 

que tanto compañeros como directivas reconocieran que el 

cambio se debía hacer y que entendieran que la pasión que 

sentíamos por lo que hacíamos nos permitía fortalecer los 

procesos académicos de los niños de grado transición.  
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Los Proyectos de Aula de Primera 

Infancia del IED Bosanova 

Lisa Giovanna Garibello Frade                                                                                                                                                         
ligigafra@gmail.com 

Docente de educación preescolar 

Psicóloga 

  

                                          Resumen 

  

El objetivo de este artículo es brindar información de 

nuestros proyectos de aula desarrollados al interior de las 

aulas de primera infancia,  y  los contenidos que 

desarrollamos de forma integral en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los niños del colegio IED Bosanova en los 

grados de transición;  de esta manera realizamos ambientes 

armónicos, donde se aborda de forma general diversos 

contenidos ambientales,  de interés de los niños apoyados por 

las familias. 

  Es así como se pretende que los lectores conozcan y 

comprendan,  la  forma como aplicamos nuestras   actividades 

de aprendizaje sugeridas y adaptadas a nuestra realidad. 
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Es valioso dar a   conocer algunos de nuestros proyectos de 

aula que se han desarrollado como son: “Doki y sus amigos, al 

rescate hormigas” entre otros. De esta manera se han 

implementado    estrategia con un pretexto académico,   donde 

se les brinda a los niños(as)  actividades significativas que se   

generan a partir de intereses, gustos y necesidades para 

generar un desarrollo integral.  Es  fundamental llevarlo a 

cabo desarrollando  actividades lúdicas donde se involucran 

personajes representativos para ellos  como principio 

pedagógico, planteados desde situaciones y tópicos temáticos 

generando herramientas de aprendizaje, como inteligencias 

múltiples, didácticas que   tienen objetivos  y fines 

pedagógicos de aprendizaje   divirtiéndose y  motivados    para   

atender integralmente  la  calidad a  niños(as) del ciclo inicial, 

teniendo en cuenta la interrelación de  culturas de ciudades 

cercanas que  llegan a nuestro colegio e incluso venezolanos. 

 

El proyecto garantizó una convivencia y armonía  por 

medio de  dinámicas que invitaban a los estudiantes desde 

pequeños  a explorar y vivenciar experiencias e intereses  de 

acuerdo a sus necesidades y aspectos formativos en: ejes de 

aprendizajes que llevaban a un desarrollo  socioemocional, 

dimensiones que se complementaron con  el desarrollo del  

juego en referencia de construcción de su identidad desarrollo 

de autonomía, la confianza en sí mismo, el potencial de 

capacidades que se ven reflejadas en la autoestima, la 

identificación adaptación y la  socialización. 
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Otro aspecto de relevancia fueron los ambientes de 

aprendizaje donde se adaptaron para que se sintieran alegres, 

animados, cálidos y estimularan todo su desarrollo integral, 

llevándolos a promover el aprendizaje de tal manera que 

interactuaran y que se formen en una escolaridad activa y 

propicien dicho conocimiento como base fundamental en 

potenciar niños tiernos con valores y curiosos al aprender con 

un autoestima de mejor calidad. 

 

Metodología 

 

La metodología utilizada es fue la de participación activa y 

el desarrollo colaborativo, estrategias de acuerdo con los que 

se va planeando que implementamos con las familias y 

docentes integrando temas que se van evidenciando, dentro 

de estos se lleva unas dinámicas que fortalecen en su 

desarrollo emocional y la forma de aprender con un proyecto 

que llame la atención de esta forma se trabaja en una 

estructura así: 

 

Participación de padres 

 

La participación que realizaron los padres de familia se 

realizará teniendo en cuenta factores sociales y culturales 

desde sus experiencias y apoyo en las consultas, y algunos 

trabajos de apoyo en disfraces recursos o escenarios, pues no 

debemos olvidar que la institución cuenta con familias de las 

diferentes regiones del país.  
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A continuación, mencionaremos algunas de estas 

participaciones:  

 

      Los padres han participado en algunas de las salidas 

programadas. 

      Consultas en Internet y aportes (videos, socializaciones) 

a las temáticas como: Semana Santa, Las tradiciones 

familiares, fiestas regionales. 

 

      Fases del proyecto: 

 

Fase: planeación 

 

·         Diagnóstico 

·         Planteamiento del proyecto de acuerdo con los 

intereses de los niños 

·         Se define el objetivo principal y los objetivos 

específicos de lo que vamos a desarrollar. 

·         Evacuación constante y periódica. 

Fase: ejecución 

·         Realización de las actividades planteadas desde el 

primer semestre 

·         Salida y películas relacionadas al tema 

·         Trabajo con padres elaboración de personajes algunos 

materiales que debemos implementar 

·         Se diseñan actividades significativas de acuerdo con 

las temáticas que vamos armando los ambientes de 

aprendizaje 
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Fase: Desarrollo 

 

Es la implementación de la temática donde vamos 

seleccionando por medio de observación y de acuerdo con el 

currículo las actividades a desarrollar donde ya es la ejecución 

y llevar a la práctica nuestro proyecto de aula de acuerdo con 

lo que se quiere ejecutar, elaborando un buen contexto de 

ambientación. 

 

Fase: evaluación 

 

La evaluación del proyecto se desarrollará de forma 

continua y flexible verificando el logro de cada uno de los 

objetivos y la búsqueda de alternativas para superar las 

limitaciones o dificultades que se presenten en el aprendizaje 

del estudiante. 

 

La manera como se realizará es de forma cuantitativa y 

cualitativa teniendo en cuenta los planes de estudio y el 

dominio de los estudiantes frente a los temas trabajados. 

 

Los proyectos de aula como una estrategia de aprendizaje 

para el desarrollo de competencias lúdico prácticas de los 

niños y niñas colombianos que se desarrollan en nuestro 

colegio Bosa nova con la dinámica de moldear niños felices 

con identidad para tener una vida armoniosa que comiencen 

a formar su identidad y desarrollen valores que le sirvan en su 

futuro. 
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La metodología de proyectos de aula  tiene gran valor en la 

educación, ya que en ella se integran aspectos fundamentales 

en la formación, tales como: observación de fenómenos 

naturales y/o sociales, caracterización  de algunos elementos 

y clasificación e interpretación de situaciones significativas 

que las docentes elaboramos desde un video o una situación 

creada para tal fin, la  construcción de instrumentos de 

conocimiento, desarrollo de la creatividad, afianzamiento de 

las competencias comunicativas y trabajo en equipo. Los 

proyectos estimulan la automotivación en la medida que se 

relacionan con los intereses de nuestros estudiantes. 
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