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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar las prácticas pedagógicas 

que realizan las maestras  de educación preescolar con población diversa, para ello se 

identificaron sus discursos y se caracterizaron sus estrategias de enseñanza a partir de un 

estudio de caso con 3 participantes, teniendo en cuenta el paradigma cualitativo y el 

enfoque interpretativo; para la recolección de los datos se realizó una entrevista 

estructurada a cada maestra y cuatro observaciones no participantes por cada una de ellas.  

 

Como resultados se encontró que las prácticas pedagógicas de cada maestra son 

diferenciadas, parten de su experiencia,  su formación y la relación que configuran frente 

a el otro, dentro de las estrategias más utilizadas para atender la diversidad se resalta 

estrategias centradas en el medio, en la autorregulación, actividades rectoras e 

implementación de documento audiovisual; lo que demuestra que hay coherencia entre 

algunas afirmaciones (discurso) y acciones (estrategias), sin embargo, se denota la falta 

de implementación de estrategias centradas en el estudiante, en el desarrollo de la 

autonomía, en el reconocimiento de las capacidades, en las habilidades para la solución 

de problemas y que promuevan los procesos socioemocionales.   

 

Palabras clave: Maestras de preescolar, práctica pedagógica, estrategias de 

enseñanza, discursos, población diversa, capacidades. 

 

Abstract 

The objective of this research was to analyze the pedagogical practices carried out 

by preschool teachers in the care of the diverse population. Their speeches were identified 

and their teaching strategies were characterized from a case study with 3 participants. 

taking into account the qualitative paradigm and the interpretative approach; for the 

collection of the data, a structured interview was made to each teacher and four non-

participant observation were made for each of them.  

 

The results, it was found that the pedagogical practices of each teacher are 

differentiated, based on their experience, their training and the relationship that they shape 
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with respect to each other. Strategies focused on the environment are highlighted within 

the strategies most used to address diversity. self-regulation, directing activities and 

implementation of audiovisual document; which shows that there is coherence between 

some statements (discourse) and actions (strategies), however, the lack of implementation 

of student-centered strategies, in the development of autonomy, in the recognition of 

skills, in the skills to solve problems and promote socio-emotional processes. 

 

Keywords: Preschool teachers, pedagogical practices, learning strategies, 

speeches, diverse population, capacities. 
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PRESENTACIÓN  

La educación inicial y la atención educativa a la diversidad, es un tema de gran 

relevancia para ser investigado desde las prácticas pedagógicas de los maestros, el uso de 

diversas estrategias y metodologías se convierten en facilitadores para mediar el logro de 

los aprendizajes a lo largo de la vida, el desarrollo integro, y la participación activa de los 

niños; en la actualidad se han hecho avances con respecto a la inversión en la primera 

infancia como una de las estrategias que permiten la movilización de un desarrollo 

humano, económico y social, resaltándose que es en los primeros años del ciclo vital 

donde se gestan las bases cognitivas, físicas y emocionales que garantizan el desarrollo 

integral de cualquier conglomerado humano a lo largo de la vida; es por ello, que desde la 

educación inicial se hace necesario atender las características de una población diversa en 

el ámbito educativo, teniendo en cuenta que cada uno de los niños tienen historias 

diferentes y provienen de contextos distintos, los cuales se caracterizan por la variedad de 

prácticas sociales, culturales, religiosas, políticas e ideológicas. 

 

Dentro de las prácticas educativas a partir del tópico de capacidades de la maestría 

en educación con énfasis en poblaciones vulnerables, es necesario reconocer que los niños 

son sujetos sociales de derechos y que tienen capacidades distintas, por tal razón las 

estrategias de enseñanza que se emplean en el aula de clase deben estar orientadas a la 

movilización de aprendizajes de acuerdo con los ritmos, expectativas y potencialidades de 

cada uno de los educandos. Para atender a la diversidad, es primordial que la educación 

sea de calidad desde la accesibilidad, adaptabilidad, asequibilidad y aceptabilidad para 

equiparar las oportunidades de aprendizaje y de participación de todos los estudiantes.  

 

El proyecto prácticas pedagógicas de las maestras de educación preescolar para 

atender a niños1 en población diversa de la Institución Educativa Finca la Mesa, está 

conformado por siete capítulos, los cuales se describieron de la siguiente manera:  

 

 

                                                           
1 En el presente texto cuando se refiere a los niños y las niñas, se empleará solo el sustantivo en masculino, de 

acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española (RAE), sin que por esta razón se desconozcan a las niñas y 

la garantía de sus derechos. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

En el primer capítulo, se describieron las principales causas y situaciones que 

intervienen en el contexto escolar encontradas en el rastreo bibliográfico, determinando 

los antecedentes de carácter normativo e investigativo de los cuales se identificaron los 

vacíos, las tensiones y las problemáticas a investigar frente a las tendencias de: derecho a 

la educación, la educación inicial con calidad, prácticas educativas docentes 

(normatividad); estrategias, prácticas pedagógicas y accesibilidad (investigaciones).  

 

Desde esta perspectiva se formuló el problema alrededor de las prácticas de 

enseñanza homogenizadas dentro del contexto educativo en el cual se tienen en cuenta los 

mismos criterios en el momento de seleccionar los contenidos, las estrategias para todos, 

convirtiéndose en una transmisión de conocimientos fragmentados, donde se consideraba 

que los estudiantes tenían las mismas destrezas y habilidades para el desarrollo de las 

actividades; surgiendo así la pregunta y el supuesto de la investigación. 

 

Además, se establecen unos objetivos generales y específicos, los cuales 

permitieron dar una mirada más profunda frente a los aspectos a obtener a largo plazo y 

la forma de cómo se llevó a cabo, justificando desde dónde, cómo, para qué, por qué fue  

viable y factible el proyecto de investigación. 

 

Capítulo 2. Marco conceptual   

En el segundo capítulo, se hizo un rastreo de conceptos, autores, historia, 

antecedentes, normas, teorías, categorías y elementos que sirvieron como base para la 

investigación; el cual contiene las apreciaciones de varios autores, las leyes y la 

normatividad por las cuales está regida la educación en Colombia, los derechos 

fundamentales de los niños, establecidos en la Constitución Política de Colombia (1991), 

en la ley General de Educación quien reglamenta la educación del nivel de preescolar 

dentro de la educación formal, enunciando el grado de transición como obligatorio (Ley 

115 de 1994), los principios de la educación preescolar establecidos que están definidos 

en la prestación del servicio educativo del nivel preescolar (Decreto 2247 de 1997) y en 

Lineamientos Curriculares de Preescolar del MEN de 2002. 
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Las categorías centrales de esta investigación fueron: práctica pedagógica, se 

concibe como una actividad dinámica y reflexiva, en la cual ocurre la interacción entre los 

saberes, los estudiantes y el docente. A su vez guarda relación con la didáctica y la 

pedagógica donde se orientan las estrategias de enseñanza en el aula de clase. 

Ahora bien en este apartado se hace la distinción entre pedagógica, la cual es un 

concepto más amplio que orienta la práctica desde diferentes perspectivas según los  

autores retomados. La práctica pedagógica y educativa se conciben como aspectos 

semejantes y la práctica docente es la materialización de los principios de la pedagogía, 

mientras que para otros esta se reconoce como el hacer en el aula. 

La categoría de población diversa se considera como un asunto constante en el aula 

de clase, en este sentido se describe la población  en relación a su heterogeneidad desde 

sus características físicas, psíquicas intelectuales y emocionales. La población diversa 

también se configura a partir de los contextos familiares, sociales, culturales, religiosos y 

político 

De igual manera las subcategorías que permearon esta investigación fueron: 

estrategias de enseñanza conceptualizadas por diferentes autores como Rajadell (2001), 

Cormack (2004), Pasive (2012) a partir de estrategias centradas en los estudiantes, los 

medios o el formador; las cuales también se clasifican según las acciones y propósitos que 

se definen en la práctica pedagógica. 

La atención a la diversidad como otra subcategoria, es vista como una 

responsabilidad educativa en la cual es necesario reconocer las características y 

necesidades de los estudiantes, porque están son propias de los sujetos; siendo además una 

situación emergente y dinámica que ocurre en el contexto educativo, por lo tanto requiere 

flexibilidad en las estrategias de enseñanza para todos. En este mismo sentido se señala la 

necesidad de movilizar cambios en el currículo y la metodología en el sistema educativo. 

 

Por otra parte, se retomaron los conceptos de capacidades y equiparación de 

oportunidades como el tópico de la investigación, donde la primera se describe como un 

asunto que le permite a los sujetos tomar decisiones y poder participar en el ámbito social 

y educativo desde la libertad, la equidad y la igualdad de oportunidades para construir una 
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sociedad más justa. La segunda se desarrolla en relación a la educación con calidad y se 

asocia con los grupos que presentan condiciones de vulnerabilidad, donde se propone 

garantizar y equiparar los derechos de los sujetos. 

 

Capítulo 3. Diseño metodológico  

En el tercer capítulo, se sustentó la metodología implementada desde el paradigma 

cualitativo, fundamentado en el enfoque interpretativo en la implementación del tipo de 

estudio de caso de 3 maestras participantes, cuyo objetivo de la investigación es analizar 

las prácticas pedagógicas de las maestras de educación preescolar con población diversa, 

a partir de la aplicación de las técnicas de entrevista estructurada y observación no 

participante.  Se inició con la guía de entrevista estructurada la cual tenía el propósito de 

identificar los discursos de las maestras, se continuó con la guía de observación no 

participante para caracterizar las estrategias de enseñanza y finalmente se relacionaron los 

datos de ambos instrumentos.  

 

Capítulo 4. Resultados  

En el cuarto capítulo, se esbozaron los resultados obtenidos del estudio de caso 

con cada una de las maestras estableciendo el caso a caso entre el discurso, la 

implementación de las estrategias de enseñanza dentro de la práctica pedagógica, la 

relación entre estos aspectos; y finalmente se describieron dichos resultados de manera 

general, es decir por todas las maestras.  

 

Capítulo 5. Discusión  

 En el quinto capítulo, se enmarcó el análisis de las prácticas pedagógicas de las 

maestras a partir de la identificación de los hallazgos unitarios, confusos y las diferencias 

que se encontraron en relación a los discursos y a las estrategias de enseñanza, poniendo 

en discusión los resultados obtenidos con el soporte teórico de diferentes autores. 

 
 
 
 

Capítulo 6. Conclusiones   
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En el sexto capítulo, se establecieron deducciones e inferencias que surgieron a 

partir de la discusión e interpretación en torno a los discursos y a las estrategias de 

enseñanza implementadas por las maestras dentro de su práctica pedagógica, para ello se 

realizó una conclusión por cada capítulo mostrando la transversalidad del proyecto 

investigativo. 

 

Capítulo 7. Proyección  

En el séptimo capítulo, se menciona la influencia a partir de los resultados que 

surgieron de este proyecto que servirán como referente para otras investigaciones 

relacionadas con las prácticas pedagógicas de las maestras de educación preescolar y la 

población diversa de los niños en el ámbito educativo; para ello se propone el diseño de 

un diplomado para promover la reflexión teórico práctica (pedagógica) desde las 

estrategias empleadas en el aula por las maestras en el marco de la educación inicial para 

atender a la población diversa aportando a la formación continua de las maestras en 

ejercicio.  

 

En la formulación del diplomado se definen los objetivos, las temáticas (estrategias 

diversificadas, enfoques metodológicos, el diseño universal de aprendizaje, entre otros), 

los talleres, la duración, el fundamento teórico que lo soporta. 

 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La atención educativa a la diversidad es una de las demandas contemporáneas, que 

exige cambios en los procesos educativos, las constantes desigualdades en las 

oportunidades y en el acceso al aprendizaje para los grupos que han sido proclives de 

marginación como la población con discapacidad, los grupos étnicos, la población rural, 

es uno de los retos para configurar una sociedad justa, equitativa, en igualdad de 

condiciones. Históricamente la educación desde el proceso de modernización ha mostrado 

unas prácticas homogéneas y tradicionales que no dialogan con las prácticas 

socioculturales de estos grupos, con las características y las capacidades de los sujetos.  

 

Son varias las normatividades, legislaciones que han reconocido al sujeto diverso 

desde sus múltiples identidades y que han generado acciones para favorecer y garantizar 



16 
 

su acceso y participación en el sistema educativo, la educación para todos (EPT) desde el 

2006, ha orientado la importancia de los aprendizajes y la eliminación de todo tipo de 

desigualdad inequidad en relación a la cobertura y la permanencia de los educandos, los 

cuales se afirman con los objetivos del desarrollo sostenible en los que se replantea la 

necesidad de garantizar una educación inclusiva  y de calidad bajo unas metas que al no 

ser cumplidas al 2015 se han replanteado en la Declaración de Incheon (2015), en la cual 

se establecen la importancia de garantizar la enseñanza calidad y culminación de los ciclos 

de enseñanza.  

 

En el último informe de la OCDE (2016), se pudo evidenciar que en Colombia la 

educación formal presenta diversos retos en relación a la educación inclusiva, y la 

educación inicial con respecto a mejorar los resultados de aprendizajes de los estudiantes, 

fortalecer las prácticas pedagógicas de los maestros y eliminar la desigualdad, por otro 

lado el MEN desde  las orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la 

atención educativa en el marco de la educación inclusiva y la educación inicial se expone 

la necesidad de incluir y reconocer a los estudiantes como sujetos diversos a partir de sus 

potencialidades, ante ello presenta el planteamiento de enfoques diferenciales para el 

apoyo y el acompañamiento de los educandos mediante diversas acciones metodológicas 

que promuevan el aprendizaje para todos en el marco de la atención a la diversidad, donde 

busca que la educación sea pertinente y de calidad, la cual se adapte a los contextos 

socioculturales de cada uno de ellos, con el fin de minimizar los riesgos de marginación y 

exclusión de la población diversa. 

 

Desde allí la necesidad de empoderar a los maestros para que resignifiquen sus 

prácticas pedagógicas a partir de la orientación de estrategias cooperativas, intelectuales 

y autónomas dentro del aula de clase, las cuales han sido proyectadas en la investigación 

para potenciar el aprendizaje cognitivo y socioemocional de cada uno de los estudiantes 

vinculando los ajustes razonables según sus características y necesidades para atender la 

heterogeneidad (Lera, 2007). Al respecto se han encontrado prácticas que homogeneízan 

el aprendizaje, porque desconocen el cómo los estudiantes acceden al aprendizaje; en este 

sentido se identifica que las prácticas han sido generalizadas y centradas en las carencias 
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más no en las potencialidades (Contador y Herrera, 2011). Esto quiere decir que existe 

una tendencia a emplear una enseñanza y evaluación estandarizada para todos. 

 

Aunque se ha hecho un reconocimiento para atender a la diversidad desde las 

políticas inclusivas que implican al maestro flexibilizar sus prácticas; Aubad (2014) en el 

Informe de calidad de vida, Medellín como vamos, se ha encontrado que faltan estrategias 

que respondan a las necesidades e intereses de los educandos que provienen de contextos 

económicos, políticos, culturales e ideológicos diferentes dado que culturalmente las 

prácticas pedagógicas se han fundamentado  en la trasmisión del conocimiento, lo cual 

implicó un cambio en las concepciones que se tienen frente a la educación y a los sujetos 

que aprenden.   

 

En relación a lo anterior,  este autor destaca de acuerdo al informe educación para 

todos EPT (2006)  que se han evidenciado avances y mejoras frente a la atención y el 

acceso de los estudiantes pertenecientes a diferentes contextos, sin embargo, existe el 

desafío de garantizar la continuidad y la permanencia en el ámbito educativo, puesto que 

se ha encontrado que en ocasiones los estudiantes acceden al sistema, pero no permanecen 

debido a múltiples factores que inciden en la culminación de sus estudios; a partir de ello 

se resalta que Bokova (2015) en el  Informe de seguimiento de la EPT en el mundo, 

también ha encontrado que aún no se ha garantizado la calidad y la atención educativa de 

todos los estudiantes. 

 

Son varios los antecedentes que permiten visibilizar lo mencionado anteriormente 

a partir de informes, investigaciones, estudios y artículos de investigación realizados a 

nivel nacional e internacional entre algunos países se encuentran: Colombia, Chile, 

México, entre otros de América Latina y España; los cuales arrojaron aportes, vacíos y 

tensiones que dan lugar a la construcción de la investigación. 
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1.1 Antecedentes 

Para la selección de los antecedentes se tuvieron como criterios de búsqueda los 

conceptos: prácticas pedagógicas, prácticas pedagógicas de educación inicial, prácticas 

pedagógicas para la atención a la diversidad, estrategias de enseñanza con población 

inicial, educación inicial con calidad, derecho a la educación y formación docente. 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se inició con los aportes normativos 

alrededor del derecho a la educación donde se expone la necesidad de garantizar la calidad 

educativa en la educación inicial expuesta desde la educación para todos EPT (2006), 

siendo este uno de los organismos que plantean diferentes estrategias para la primera 

infancia situadas desde un enfoque multisectorial para la garantía de los derechos de las 

personas. Es de anotar que una de las metas proyectadas por la ETP es ampliar la cobertura 

a nivel educativo con el fin de disminuir las desigualdades en términos de inequidad y 

acceso para la población. 

 

De igual manera la UNESCO identificó que aún se encuentran desigualdades 

frente al acceso, la permanencia y la calidad para todos de manera específica en la 

educación inicial, es así como la UNESCO (2015) señala “la falta de la calidad ante la 

atención y la enseñanza, es por un acceso equitativo a los servicios de la Atención y 

Educación en la Primera Infancia AEPI” (p. 56).  Por lo tanto, las inconsistencias en el 

cumplimiento de los aspectos mencionados se debe a factores sociales, económicos y 

culturales como el conflicto, la pobreza, el desplazamiento forzado, el analfabetismo de 

los padres, entre otros factores que influyen en que los niños no accedan al sistema 

educativo formal o a los programas para la primera infancia, que no permanezcan y que 

por ende no culminen la educación primaria, siendo estos algunos de los aspectos que han 

generado vulnerabilidad e inequidad en la población infantil, teniendo como consecuencia 

la baja matricula y deserción en el nivel de preescolar en el mundo. 

 

Desde allí radica la desigualdad frente al derecho de educación para todos, 

afectando principalmente el derecho de los niños que tienen escasez de recursos 

económicos y se encuentran en situaciones de riesgo, como se expone en el siguiente 

gráfico de la UNESCO (2015, p. 9). 
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Teniendo en cuenta los hallazgos señalados anteriormente, se retomaron los 

objetivos del desarrollo sostenible ODS (2015), los cuales trazan algunas metas a nivel 

social, económico, ambiental y educativo, sin embargo, para este estudio se tuvo en cuenta 

el objetivo 4 el cual hace referencia a “garantizar una educación inclusiva y equitativa de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (p. 22). Es 

decir, sin tener ningún tipo de discriminación por género, raza, etnia, cultura, situación de 

discapacidad o vulnerabilidad, puesto que según la OCDE estas son algunas de las 

medidas que condicionan las oportunidades de aprendizaje, por tanto es necesario valorar 

la diversidad, dado que todas las personas viven de diferentes maneras. A su vez dentro 

de dicho objetivo se menciona que para garantizar la calidad se requiere cualificar a los 

docentes e incluir a todos los niños para que tengan un aprendizaje seguro.  

 

En esta misma línea se trajo a colación la  Declaración de Incheon (2015), la cual 

expone que para el año  2030, todos los niños culminen sus ciclos  de enseñanza con 

calidad no solo desde el acceso, sino también desde la continuidad y la atención en 

condiciones de igualdad con el fin de que se encuentren incluidos y  preparados para los 

grados de la educación formal, pues como se ha referenciado anteriormente existe una 

desigualdad frente al derecho a la educación para todos, lo cual demuestra que la 

educación inclusiva sigue siendo un tema de discusión, dado que aún en las instituciones 

educativas se encuentran formas de discriminación y exclusión frente a la participación y 
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el aprendizaje, puesto que no se cuenta con estrategias diferenciadas para la atención de 

las necesidades e intereses de los niños.  

 

Por lo tanto, la Declaración de Incheon (2015) resaltó que “… es necesario 

fortalecer los insumos, los procesos y la evaluación de los resultados y los mecanismos 

para medir los progresos…” (p. 8), para ello es necesario cualificar y preparar a los 

maestros en la  atención a la diversidad, puesto que se encuentran desigualdades en el 

acceso y el aprendizaje, así como lo menciona la OCDE (2016) en relación tanto a la 

población urbana y rural como a las familias privilegiadas y a las  menos favorecidas, 

indicando que  en la ruralidad “las personas suelen tener menos acceso a las oportunidades 

educativas y menos logros académicos que sus pares de zonas urbanas” (p. 36), por ello 

una de las metas establecidas por dicha organización es la ampliación de medidas para 

alcanzar el acceso equitativo a una educación de calidad e incrementar la cobertura para 

toda la población. 

 

En este mismo sentido la OCDE (2016) frente a la educación inicial, expuso que 

para alcanzar los propósitos anteriormente mencionados con respecto a “la ampliación de 

la prestación de EIAIPI de alta calidad es uno de los pasos más importantes que Colombia 

puede dar para mejorar el desempeño general de la educación y mejorar la equidad social. 

(p. 83).  Sin embargo, es de anotar que, aunque este país ha realizado grandes esfuerzos, 

aún faltan mayores inversiones en la educación, docentes preparados para los diferentes 

contextos, estándares que monitoreen la calidad y estrategias educativas para la atención 

de todos los niños de manera equitativa. Así mismo, se evidencio poca participación y 

bajas tasas de matrícula de los niños que pertenecen a la primera infancia, aunque hay 

mayor oferta educativa, también se encuentran condiciones que afectan el acceso y la 

permanencia. Lo cual indica según la OCDE que en Colombia:   

 
[…] El componente educativo está poco desarrollado. Los servicios públicos de EIAIPI se pueden 

clasificar en la enseñanza preescolar, cuyo enfoque es educativo pero llega únicamente a una 

minoría de niños, y las modalidades comunitaria, familiar e institucional (como se les conoce en 

Colombia) que se enfocan principalmente en la atención y constituyen la mayor parte de los 

servicios de EIAIPI. La falta de un énfasis en el aprendizaje es particularmente problemática debido 

al contexto familiar de escaso aprendizaje en el que viven muchos de los niños (pp. 83 - 84). 
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Por consiguiente, hace falta crear estrategias integradas para la primera infancia, 

por lo que uno de los retos es mejorar los resultados y ofrecer a todos los niños una 

educación con calidad, porque el sistema educativo ha hecho mayor énfasis en aspectos 

relacionados con el cuidado, la alimentación y la protección de los niños más vulnerables 

dejando de lado la movilización de aprendizajes y la potencialización de las habilidades 

para el desarrollo humano.  

 

A raíz de lo anterior, se retomaron las orientaciones planteadas por el ministerio 

de educación nacional MEN que favorecen la inclusión en el sistema educativo frente al 

reconocimiento de la diversidad, donde se tenga en cuenta la equiparación de 

oportunidades para todos, porque no se trata exclusivamente de integrar a los estudiantes, 

sino de incluirlos para ello el MEN (2016) expone   “… el objetivo de ofrecer una atención 

educativa pertinente y de calidad a todos los niños…” (p. 11), pues se debe pensar en 

potenciar las capacidades de los sujetos, con el fin de evitar las prácticas discriminatorias 

y excluyentes, así como eliminar las barreras frente al desconocimiento que tienen los 

maestros frente a cómo atender las necesidades de una población diversa, es por ello que 

el MEN (2016) postula que “... estas se vinculan con las dificultades de los docentes para 

enseñar a estudiantes con discapacidad, porque no saben del tema y desconocen cómo 

apoyar los procesos de aprendizaje de este colectivo” (p. 17).  

 

Desde esta perspectiva, se denotó la necesidad de que tanto los docentes como los 

actores educativos se cualifiquen, se articulen y se apropien de estrategias didácticas, 

pedagógicas,  diversificadas e institucionales para que todos los estudiantes aprendan con 

facilidad, puesto que estas se han convertido en exigencias dentro de las prácticas 

pedagógicas con respecto al reconocimiento de la diversidad, el desarrollo acciones que 

faciliten el desarrollo emocional, social, pedagógico y por ende se lleve a cabo la 

implementación de ajustes razonables conforme a las fortalezas, intereses y 

requerimientos de los estudiantes como aspectos claves en las transiciones educativas, en 

corresponsabilidad con la familia, el estado y la sociedad. 
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Por consiguiente, el MEN (2016) en relación a la atención por la diferencia enfatiza 

en “… generar ambientes pedagógicos en los que participen todos los estudiantes, más 

allá de sus particularidades culturales, lingüísticas, personales, sociales, entre otras, y de 

sus limitaciones” (p. 12), porque se ha evidenciado exclusión y desigualdades frente a la 

participación, la permanencia, los aprendizajes y la inclusión educativa, siendo estos 

algunos temas que causan una preocupación constante en el sector de la educación.  

 

Es de anotar que en el Plan Decenal (2016) se articulan las anotaciones realizadas 

con anterioridad, puesto que su trazabilidad para el año 2026, es el alcance de la calidad 

educativa para la atención a la diversidad en términos de permanencia, pertinencia  y desde 

el reconocimiento de los niños como sujetos sociales de derecho.  

 

Finalmente se puede decir que como resultado de los aportes normativos se 

encontraron unas tendencias relacionadas en el siguiente grafico  

Gráfico 1.   

 

 

 

 

La EPT (2006) y la UNESCO (2015) frente al derecho a la educación, expusieron 

la falta de cumplimiento de los derechos a partir del reconocimiento del sujeto en relación 

a la atención de la diversidad. Por su pate la OCDE (2015) y el Plan Decenal (2016) 

Elaboración propia. 
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señalaron entre sus propósitos el alcance de la educación inicial con calidad a partir del 

establecimiento de Políticas públicas educativas para atender  y garantizar el aprendizaje 

a lo largo de la vida. Finalmente los ODS (2015), la Declaración de Incheon (2015) y el 

MEN (2016) refirieron que las prácticas educativas y docentes deben responder a los 

diferentes contextos de los estudiantes desde una educación inclusiva y para todos. 

Por otra parte, cabe destacar que al inicio de este apartado se mencionó el hallazgo 

de investigaciones realizadas por diferentes autores las cuales también hicieron alusión a 

las categorías planteadas en este estudio. 

 
Gráfico 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaboración propia. 

Desde el proceso de aprendizaje de los niños y la práctica del docente se retoma 

los postulados de  Contador y Herrera (2011) quienes en sus estudios encontraron que la 

metacognición alcanza mayores niveles cognitivos en los niños que pertenecen a las 

escuelas con estratos socioeconómicos más altos que los niños que pertenecen a los 

estratos socioeconómicos más bajos, lo cual no se debe al grado de inteligencia, sino a la 

homogeneidad del aprendizaje que se manifiesta a partir de la orientación de las prácticas 

en el aula, ya que según los autores generalmente se han realizado investigaciones para 

conocer lo que deben aprender los estudiantes pequeños o en grados iniciales, desde la 

opinión de los agentes educativos y otros educandos que se encuentran en grados de básica 

superiores, mas no desde la voz de los mismos niños a quienes se les enseña, por lo cual 

ellos realizaron esta investigación con niños del grado primero y encontraron que las 
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concepciones de aprendizaje que estos tienen están influenciadas por las prácticas y 

rutinas diarias que se desarrollan dentro del aula. 

 

Ahora bien, esta homogeneización del aprendizaje también se debe a la falta de 

claridad de los docentes frente al concepto de vulnerabilidad y la atención a población 

diversa como lo exponen Quiñonez, Solarte y Ospina (2012) ellos: 

 
[…] dejan ver el conocimiento fragmentado acerca del tema, pues sólo se limitan a la vulnerabilidad 

de entorno, describen situaciones como la disfuncionalidad familiar, el bajo nivel educativo y la 

precariedad económica, sin reconocer las minorías étnicas como grupos poblacionales en situación 

de vulnerabilidad […] (p. 2). 

 

Lo cual se ve reflejado en la desarticulación y orientación de las prácticas 

pedagógicas en el momento de responder a las necesidades y particularidades de los niños, 

pues como lo mencionan los autores existe una tendencia de los maestros al centrarse en 

la carencia y no en las potencialidades de cada uno de los educandos, porque consideran 

que tienen mayores dificultades en el aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario profundizar en la resignificación 

de las prácticas pedagógicas de las maestras que trabajan con niños en población diversa, 

desde el reconocimiento de las capacidades, donde dichas prácticas respondan a las 

necesidades, ritmos de aprendizaje e intereses de los niños, con el fin de promover la 

garantía del derecho a la educación, a partir de la equiparación de oportunidades. 

 

En este mismo orden de ideas, cabe señalar que la formación de los agentes 

educativos es generalizada y carece de articulación con los contextos y las necesidades de 

los educandos, pues como lo mencionó Molina (2013) los maestros no tenían 

conocimientos en relación a la atención y el trabajo con los niños de zonas rurales, dado 

que no conocían las estrategias como la modalidad multigrado, lo cual genera tensión  

frente a la preparación docente para atender las necesidades particularidades de sus 

estudiantes y la movilización de aprendizajes, así mismo el autor señala que en algunas 

de las facultades en los programas de formación en relación con los planes de estudio no 
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tiene incluido en sus procesos un saber específico para atender las necesidades del 

contexto al que se enfrenta.  

 

Por su parte Zapata y Restrepo (2013) encontraron que las prácticas pedagógicas 

de las maestras estaban orientadas a la generalización del aprendizaje, dado que estas no 

tenían en cuenta los intereses, qué y cómo aprenden los niños en el momento de planear 

las actividades, las cuales eran homogéneas para todos. Así mismo en este estudio se 

indagó por las opiniones de las familias,  los docentes y los estudiantes de básica quienes 

planteaban según sus criterios lo que consideraban que debían aprender los niños; algunos 

de ellos expresaban la necesidad de que los niños estuvieran preparados para la vida, por 

lo cual Zapata y Restrepo (2013) mencionan que: 

 
[…] las expectativas de las familias que aún tienen la idea de una educación inicial que prepara 

para el ingreso a la educación básica o para la vida futura, aspecto recurrente en más de la mitad 

de las opiniones de familiares adultos de ambos países: “deben aprender todo aquello que los 

prepare para cuando sean grandes” […] (p. 224). 

 

Por ende, cabe señalar que las expectativas planteadas por los participantes se 

encontraban permeadas por las creencias, las concepciones y el contexto en el momento 

de definir cuáles eran los saberes y logros que debían alcanzar los niños en sus primeros 

años, donde también se hacía énfasis en el aprendizaje cognoscitivo y poco en el 

aprendizaje socioemocional, lo cual permitió establecer que dichos intereses se 

encontraban desarticulados con la heterogeneidad y el reconocimiento de los niños como 

sujetos centrales en el proceso educativo en el marco de los derechos. Ahora bien Zapata 

y Ceballos (2010)  manifestaron que “la educación en la primera infancia no puede estar 

basada en actividades mecánicas y repetitivas sin sentido que solo buscan la transmisión 

unidireccional (del adulto al niño-niña) de información y contenidos poco significativos y 

motivantes” (p. 1080), dado que se ha encontrado una tendencia a homogeneizar las 

capacidades de los niños. 

 

De otro lado, Aubad (2014) hace seguimiento a la educación inicial desde el acceso 

en relación a la cobertura, las tasas de deserción, la repitencia y la extraedad, donde se ha 

manifestado una disminución significativa en las tasas de cobertura en todos los niveles, 
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siendo critica para el grado de transición; lo cual es una situación preocupante porque la 

población infantil ha aumentado, mientras que ha bajado en gran medida la cantidad de 

niños matriculados en niveles de educación inicial; es decir que han quedado por fuera del 

sistema algunos niños, desconociéndose las razones al igual que las cifras de los que no 

ingresaron o que se encuentran estudiando por fuera de Medellín. Por lo cual se concluyó 

que aún se encuentra pendiente el cumplimiento de accesibilidad al programa para 

garantizar la continuidad y la permanencia en los procesos educativos de todos los niños. 

 

Así mismo Bokova (2015) también habló acerca del tema de la accesibilidad en la 

educación inicial, porque no se ha cumplido la meta de garantizar la atención y educación 

de la primera infancia referida a todos los niños del mundo desde un asunto de equidad, 

puesto que plantea:  

 
[…] La desigualdad en la educación ha aumentado, y los más pobres y desfavorecidos cargan con las 

peores consecuencias. La probabilidad de no ir a la escuela es cuatro veces mayor entre los niños más 

pobres del mundo que entre los más ricos, y cinco veces mayor la de no terminar la enseñanza primaria 

[…] (p. 5). 

 

Desde allí radica la desigualdad frente al derecho de educación para todos, 

afectando principalmente a los niños de escasos recursos económicos, en condiciones de 

discapacidad o vulnerabilidad, lo que genera situaciones de repitencia, deserción, vacíos 

en el aprendizaje y falta de adquisición de habilidades que afectan el aprendizaje de los 

niños y por ende la calidad educativa, lo cual advierte que aún falta por cumplir la meta 

de garantizar la atención y educación de la primera infancia referida a todos los niños del 

mundo. 

 

Es por ello que se retomó a Beltrán, Martínez y Vargas (2015) quienes 

manifestaron que en las prácticas pedagógicas dentro del marco de la educación inicial 

para la población diversa, “se desarrollaron sistemas educativos segregacionistas, que 

otorgaban etiquetas a los educandos de acuerdo con sus características personales, 

percibiendo las diferencias de los alumnos como déficits, llegando con ello a una 

estigmatización entre alumnos "normales" y "anormales"…” (p. 3).  Lo cual generó una 

integración de los estudiantes al aula de clase más no una atención educativa que los 
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reconozca como sujetos diversos con necesidades particulares y capacidades (físicas, 

mentales, emocionales e intelectuales) en relación a sus contextos, condiciones de vida 

personal, biológica, cultural, familiar, económica y social. No obstante se evidencia una 

desarticulación entre el concepto de educación inclusiva y la praxis educativa, porque 

puede entenderse como: 

 

[…] un proceso orientado a dar respuesta a la diversidad de características y necesidades de todo 

el alumnado avanzando hacia una educación de calidad para todos, haciendo énfasis en el valor 

positivo de la diferencia (Murillo y Hernández, 2011); en la escuela inclusiva, todos los alumnos 

se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades, y no solo los que presentan necesidades 

educativas especiales (Parra, 2010) citados por Beltrán et al. (2015, p. 4) 

En coherencia a lo anterior, la atención para la población diversa se convierte en 

algunas ocasiones en un asunto que les genera angustia a las maestras para enfrentar las 

características diversas de los estudiantes al momento de seleccionar las estrategias de 

enseñanza tengan en cuenta la individualidad, los ritmos y los procesos de aprendizaje de 

los niños, como se ha encontrado que en algunas investigaciones las faltas de estrategias 

que respondan a las necesidades de la población diversa, lo cual ocasiona tensión frente a 

la garantía del derecho a la educación de calidad desde la equiparación de oportunidades. 

 

Por último, se enmarcan los aportes investigativos que limitaron unas tendencias 

relacionadas con los aspectos semejantes entre ellas: Desde Lera (2007), Molina (2013), 

Beltrán, Martinez y Vargas (2015) se encuentran las estrategias generalizadas para atender 

a la población diversa.  A partir de Contador y Herrera (2011), Quiñonez, Solarte y Ospina 

(2012),  Molina (2013), Zapata y Restrepo (2013) frente a las prácticas pedagógicas 

homogenizadas las cuales no responden a los contextos y particularidades de los 

educandos. Finalmente Aubad (2014) y Bokova (2015) en relación con la accesibilidad 

manifestaron que ha mejorado la atención, aunque falta la garantía del acceso equitativo 

y la permanencia como se evidencia en el grafico siguiente:  
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Gráfico 3.   

 

Elaboración propia. 

 

1.2  Formulación del problema  

En relación a los antecedentes encontrados fue posible evidenciar que las 

investigaciones se han orientado frente a varias tendencias, que mostraron como se ha 

configurado la atención a la diversidad en el marco de los derechos, las prácticas 

educativas, prácticas pedagógicas y la accesibilidad en la educación, esta mirada permitió  

comprender como en los últimos años se ha venido reflexionando frente al otro y su 

posición en el campo educativo; en este sentido y con relación a la educación inicial es 

importante conceptualizar y comprender las acciones realizadas para atender a la 

población diversa. 

 

Inicialmente cabe mencionar que las transformaciones surgidas en diferentes 

momentos de la educación en el siglo XIX, permitieron la evolución de las concepciones 

y de los propósitos de la enseñanza desde la forma como se concebían a los niños en 

relación a sus necesidades de aprendizaje. En un primer momento la educación estaba 

orientada a la educación especial (EE), dando paso al surgimiento del concepto de 

necesidades educativas especiales (NEE) que permitió incluir al estudiante a partir del 

reconocimiento de las diferencias y el establecimiento de políticas educativas desde un 

enfoque de inclusión educativa; por lo cual, se retoma a Beltrán et al. (2015) quienes 

plantean que éste “intenta dar respuesta a las demandas sociales que abogan por la 

igualdad de oportunidades en los sistemas educativos, al eliminar la exclusión de las 

personas por su diversidad” (p. 3). 
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Por lo cual, se puntualizó que la educación está inscrita en una demanda 

permanente de cambio, a partir de diferentes situaciones sociales y culturales  de la 

población que exigen una respuesta diversificada a la complejidad del mundo 

contemporáneo y globalizado, además desde una perspectiva educativa es a los maestros 

a quienes constantemente se les está preguntado frente a su quehacer para responder a 

estas demandas dado que “históricamente los cambios que se generan en las prácticas 

pedagógicas de los docentes responden fundamentalmente a los contextos socio-

económico-culturales donde ejercen el oficio de enseñar, que marcan las condiciones y 

característica de sus alumnos y, en consecuencia, generan las demandas al oficio de 

enseñar” (Tezanos, s.f., p 11).  

Esto quiere decir que las condiciones de la enseñanza y el saber del maestro se han 

convertido en un eje transversal para transformar y permitir el desarrollo cognitivo y 

social. Por lo tanto, el desafío de la profesión es como alcanzar y hacer cumplir este 

derecho de los estudiantes, responder a sus necesidades y potencializar su participación  

de acuerdo al contexto que se desenvuelve. Esta condición interpela fuertemente a las 

posibilidades que tienen los profesores de transformar su práctica pedagógica para lograr 

lo que plantea Comenio con respecto a la fundamentación de la profesión docente: “la 

escuela debe enseñar todo a todos”. 

 

Sin embargo, autores como  (Giroux, 1996, 1997; Hargreaves, 1996; Moral, 2003; 

Moral y Ovejero,2000, 2005; Ovejero, 1995, 2002, 2004; Tadeu da Silva, 1997; Veiga- 

Neto, 1997), en sus estudios fundamentan como la escuela sigue siendo un escenario 

transmisor, además de reproductor de saberes, donde sus métodos son disciplinares y 

tradicionales, los cuales homogeneizan la enseñanza, lo que no posibilita la participación 

de todos y la heterogeneidad en el aula; así mismo Restrepo (2016) enuncia que la escuela 

ha estado marcada por criterios selectivos como consecuencia del enfoque homogenizado 

de la enseñanza, dicho enfoque se ha caracterizado por considerar a todos los estudiantes 

con las mismas destrezas, capacidades y por estar centrado en la transmisión de 

conocimientos fragmentados donde el currículo ha permanecido rígido frente a las 

necesidades educativas de los estudiantes (Restrepo 2008, p. 131).  
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Por ello, hoy se plantea como la asimilación en cuanto a la inclusión y a la 

diversidad continúa siendo objeto de homogenización, adoctrinamiento y exclusión, 

porque “la manera en que la escuela procesó la diversidad que recibía en sus docentes y 

en sus alumnos fue, salvo algunas excepciones, homogeneizarla y uniformizarla” (Dussel, 

2004). 

 

Bajo esta perspectiva, es necesario reflexionar frente a la práctica pedagógica, 

dado que no se trata solo de aceptar las diferencias en el aula, sino que además ésta 

debe centrar la enseñanza en la heterogeneidad, posibilitando múltiples experiencias 

y estrategias que garanticen la participación activa de los educandos, 

independientemente de su género, etnia, discapacidad, identidad sexual y 

capacidades, es por ello que cabe reconocer que la tarea del docente como mediador 

es generar posibilidades para que aquellos que han sido nominados, excluidos y 

segregados, puedan ser incluidos en la escuela y tenidos en cuenta como sujetos 

sociales de derechos.    

 

En efecto,  Díaz  y Gairín (2014) mencionan que “los niños han de ser el foco de 

atención prioritario dado que por su edad presentan un mayor grado de vulnerabilidad ante 

factores que pueden perjudicar su seguridad y salud física, emocional y social” (p. 192), 

influyendo en el bienestar, el aprendizaje cognitivo y emocional, viéndose así la necesidad  

de crear entornos educativos sanos, seguros, saludables y con calidad para la primera 

infancia. 

 

No obstante, cabe señalar que aunque existen políticas educativas que reglamentan 

la educación inclusiva y la atención a la diversidad especialmente para los niños que se 

encuentran en situaciones de vulnerabilidad; hay una distancia entre la legalidad y la 

legitimidad dentro del ámbito educativo, como lo exponen las autoras Beltrán  et al. (2015) 

que con respecto al “… reto que queda por cumplir es la ejecución de las políticas 

planteadas… que si bien es abordado desde el ámbito educativo, no es exclusivo de ella, 

pues son apreciables las barreras y predisposiciones en la sociedad… respecto a las 

diferencias…” (p. 12). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se destacó que hace falta un sistema de regulación 

que se encargue de hacer seguimiento y evaluación al cumplimiento de los objetivos de 

las políticas dentro de las instituciones educativas con población diversa para disminuir 

las barreras educativas y garantizar la igualdad de oportunidades para el aprendizaje, dado 

que según Beltrán et al. (2015) “… a la fecha no se ha puesto en marcha una metodología 

que permita monitorizar los avances y las necesidades en torno a la inclusión” (p. 12). A 

raíz de estas necesidades en los ODS (2015) se ha proyectado garantizar una educación 

que sea inclusiva, equitativa y de calidad en la movilización de aprendizajes permanentes 

para todos. 

 

Es por lo anterior, que la educación inclusiva y equitativa debe ser pensada desde 

el reconocimiento del otro como un sujeto diverso, teniendo en cuenta sus condiciones 

genéticas, emocionales, sociales y personales, pues no se trata solo de una integración al 

aula sino más bien de una inclusión que permita equiparar las oportunidades de 

aprendizaje, la participación sin ningún tipo de discriminación o exclusión, garantizando 

los ajustes razonables requeridos por los educandos en el proceso educativo como lo 

expone el MEN (2016) “… desde la perspectiva de la educación inclusiva, no se busca 

homogeneizar ni uniformar a los estudiantes con discapacidad para acercarlos a los 

desempeños de aquellos denominados “normales” o “normotípicos”, sino, justamente, 

reconocer sus particularidades, diferencias y necesidades propias… (p. 16), puesto que no 

todos aprenden de la misma manera. 

 

Sin embargo, se ha evidenciado que algunas maestras en el preescolar emplean las 

mismas estrategias para atender a las necesidades de cada uno de los estudiantes y por 

ende los evalúan bajo los mismos parámetros, supeditando así el desarrollo individual, lo 

que convierte a las prácticas pedagógicas en un asunto mecanicista y homogeneizador que 

responde exclusivamente a las demandas del currículo.  

 

Es por ello que desde la Declaración de Incheon (2015) también se ha planteado 

como objetivo mejorar y promover el acceso a los servicios de atención en la primera 

infancia y en el preescolar, donde la enseñanza sea de calidad, pero esto requiere 

implementar estrategias de enseñanza que favorezcan el aprendizaje de un modo 
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equitativo y asequible para todos, con el fin de que puedan culminar de manera efectiva 

los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, lo cual requiere docentes preparados para 

atender a la población diversa; ante ello Beltrán et al. (2015) señalan que: 

 
Dado el papel fundamental de los docentes en este proceso de transformación, es necesario 

sensibilizar tanto a los maestros en formación como a los que están en ejercicio; por tanto, se 

requiere replantear desde las universidades, las competencias para la atención a la diversidad que 

deben adquirir los estudiantes, así como la formulación de programas de formación continua que 

permitan la actualización de conocimiento y herramientas prácticas para la inclusión en el aula, 

pues gran parte de las limitaciones de esta transformación se encuentra en el desconocimiento de 

los docentes para abordar de manera efectiva la diversidad de los alumnos (p. 12). 

En resumen, el reconocimiento de los niños desde una postura  inclusiva es un 

aspecto clave para la eliminación de barreras y brechas sociales, donde todos los niños 

sean tenidos en cuenta, independientemente si tienen una necesidad educativa especial o 

características diversas. Por lo cual se hace necesario concientizar y cualificar a las 

maestras desde unas competencias que les permitan atender a la población diversa. 

 

Gráfico 4. Formulación del Problema 

 

 

 

 

 
Elaboración propia. 

 



33 
 

Después de todo se planteó el supuesto de que algunas maestras de educación, 

llevan a cabo su práctica pedagógica con población diversa, las cuales están determinadas 

por ejercicios repetitivos que homogenizan su proceso de enseñanza aprendizaje y distan 

de su contexto sociocultural e intereses.  

 

Es así como todo lo expuesto conllevó a cuestionarse sobre ¿Cómo las maestras 

de educación preescolar llevan a cabo su práctica pedagógica con población diversa de la 

Institución Educativa Finca la Mesa? 

 

1.3.  Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar las prácticas pedagógicas que llevan a cabo las maestras de educación 

preescolar con población diversa de la Institución Educativa Finca la Mesa. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 1.3.2.1. Identificar desde el discurso de las maestras las acciones que realizan 

en su práctica pedagógica para atender a la población diversa. 

1.3.2.2. Caracterizar en los momentos de las clases las estrategias de enseñanza 

que emplean las maestras en su práctica pedagógica para atender a la población diversa.  

1.3.2.3. Relacionar el discurso que emerge de las maestras con las estrategias 

de enseñanza que emplean en el aula de clase para atender a la población diversa. 

 

1.4. Justificación 

Con relación al planteamiento del problema ha sido interesante en el marco de la 

población diversa analizar las prácticas pedagógicas de las maestras en educación 

preescolar con población diversa, a partir de un estudio de caso en el cual se identificaron 

los discursos de las acciones, se caracterizaron las estrategias de enseñanza y se estableció 

la relación entre estos, los cuales permitieron evidenciar como las maestras reconocían e 

incluían a los niños a partir de las necesidades, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje; 

desde el tópico de capacidades y de equiparación de oportunidades en el ámbito educativo. 
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Es de anotar que el tema de la atención a la población diversa ha generado 

múltiples reflexiones, discusiones, desde las políticas y orientaciones educativas tanto a 

nivel internacional, nacional como local; siendo un eje transversal en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, que sustenta la participación activa de todos los estudiantes en el 

aula, como sujetos diversos, con características diferentes que definen su identidad; lo que 

permite repensarse el rol docente dentro de la práctica pedagógica. 

 

Desde esta perspectiva, la educación preescolar no se encuentra ajena a la demanda 

educativa que requiere la atención a la población diversa, es por ello que esta investigación 

tiene una pertinencia social que está sujeta a la realidad de la población; dado que a partir 

de esta experiencia pueda aportar aspectos relevantes que permitan considerar reflexiones 

en torno a las prácticas pedagógicas de las maestras y la  necesidad de  dar respuesta a las 

particularidades de un contexto emergente, diverso, intercultural y multicultural, siendo 

un  hecho  significativo para los programas de licenciatura en la formación de docentes en 

educación infantil. Con respecto a la educación inclusiva y la atención a la población 

diversa, se hace referencia al postulado de Beltrán et al. (2015) quienes mencionan: 

 
[…] es un proceso inacabado, cuyas estrategias de acción deben ser formuladas en atención a las 

necesidades particulares y los contextos socioculturales de cada territorio; sin embargo, tiene un 

núcleo común a todos los países que es garantizar el derecho a la educación para todos (p. 5). 

 

Gráfico 5.  

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                   Elaboración propia. 
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Es por ello que se requiere comprender las prácticas pedagógicas de las maestras 

en la atención que se brinda a la población diversa y las acciones que emplean en su rutina 

diaria como estrategias de enseñanza que favorecen la equiparación en relación a los 

ajustes razonables para garantizar la educación para todos desde la igualdad de 

oportunidades y el principio de capacidades, donde se pueda evidenciar como estas 

permiten el reconocimiento de los niños como sujetos fundamentales en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Por consiguiente, se requiere aportar argumentos desde la proyección un 

diplomado que apoyen las decisiones educativas y curriculares que orienten las prácticas 

pedagógicas en las instituciones educativas; para el mejoramiento de la calidad de la 

educación, el reconocimiento de las diferencias y la atención a la diversidad en búsqueda 

de garantizar el derecho a la educación para todos los niños; que contribuyan a la 

formación y cualificación de maestras de educación preescolar como actoras políticas, con 

miras a fortalecer sus prácticas pedagógicas teniendo en cuenta los contextos de los niños 

en población diversa. 

 

Esto quiere decir que es en la formación, en las capacitaciones continuas y 

permanentes de las maestras que les permita estar actualizadas frente al sistema educativo, 

tenga conocimiento de las nuevas reformas, expanda sus conocimientos, articule sus 

saberes con sus prácticas pedagógicas  a partir del sentido y del significado desde el punto 

de vista de las actividades, de la evaluación y de los procesos que se viven tanto dentro 

como por fuera del aula en las Instituciones Educativas en el nivel de preescolar. Para ello 

es necesario que el profesorado este informado, sepa afrontar, acomodar, aprovechar las 

herramientas suficientes a los cambios y transformaciones que se generan en los 

contextos, que tengan en cuenta las necesidades y potencialidades de los niños al momento 

de propiciar los ambientes de aprendizaje desde la literatura, el arte, los juegos y la 

exploración del medio en relación al proceso educativo de los niños en población diversa. 

 

Según Fernández (2015) en relación a la atención a la población diversa infantil 

menciona que para: 
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Responder a la diversidad no ha de considerarse algo extraordinario, es más bien algo inevitable 

por su sentido de realidad, porque no existen grupos homogéneos. El eterno conflicto que ha 

supuesto siempre para los docentes responder a la totalidad del grupo, respetando a su vez las 

diferencias individuales sin caer en la segregación, puede tener solución si desde el principio se 

ponen estrategias que, sin dejar de ser ordinarias, es decir, válidas para todos, sean flexibles y 

puedan adecuarse en su desarrollo practico las distintas situaciones (p. 51). 

 

Finalmente, los resultados que se obtengan con este proyecto servirán como 

referente para otras investigaciones relacionadas con las prácticas pedagógicas de las 

maestras de educación preescolar y la población diversa de los niños en el ámbito 

educativo. 

 

2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Marco referencial  

       Gráfico 6.  Marco Referencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

En este gráfico se pudo visualizar las referencias normativas alrededor de la 

educación a partir del derecho, la calidad, el acceso, la prestación del servicio en el nivel 
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preescolar,  la educación inicial y atención a la diversidad, los cuales se describen desde 

las políticas, programas y legislaciones, teniendo en cuenta que estas son de carácter 

nacional e internacional. 

 

2.1.1. Normatividad: políticas y programas 

En cuanto al derecho a la educación la constitución política de Colombia CPC 

(1991) en su art. 67 plantea que la educación es “un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”.  Y a su vez la convención 

de los de los derechos de los niños CDN (1989) en el art. 28 “Todo niño tiene derecho a 

la educación y es obligación del Estado asegurar por lo menos la educación primaria 

gratuita y obligatoria. La aplicación de la disciplina escolar deberá respetar la dignidad 

del niño en cuanto persona humana” (p. 22).   Por lo cual, el derecho a la educación es 

considerado un derecho fundamental, un servicio para todos, que debe ser gratuito, de 

carácter obligatorio a partir del nivel de transición y es por ello que tanto el Estado, la 

familia y la sociedad deben garantizar el cumplimiento de este derecho que aseguraren a 

los niños las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.   

 

En relación al derecho a la educación inicial se toma como referencia el Conpes 

109 (2007) el cual la define como un “proceso continuo y permanente de interacciones y 

relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y las 

niñas potenciar sus capacidades y adquirir competencias para la vida, en función de un 

desarrollo pleno que propicie su constitución como sujetos de derechos (p. 23).  Por lo 

tanto se deben aprovechar y potencializar las capacidades de los educandos desde 

actividades basadas en el arte, el juego, la literatura y la exploración del medio como 

aspectos inherentes a los niños, las cuales aportan a su bienestar físico, cognitivo y 

emocional desde la perspectiva de la atención integral.   

 

Por consiguiente se debe garantizar la educación inclusiva, puesto que  como lo 

plantea Cuenca (2007) es “el concepto por el cual se reconoce el derecho que tenemos los 

niños, las niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, a una educación de calidad, que considere 
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y respete nuestras diferentes capacidades y necesidades educativas, costumbres, etnia, 

idioma, discapacidad, edad, etc.” (p. 8).   

 

A su vez, se retoma a Tomasevki (2008) quien también define la educación 

inclusiva como “un enfoque que procura transformar los sistemas educativos y mejorar la 

calidad de la enseñanza a todos los niveles y en todos los ambientes, con el fin de 

responder a la diversidad de los educandos y promover un aprendizaje exitoso” (p. 2), por 

lo cual, es necesario incluir a todos los niños en la educación de calidad, garantizando la 

equidad en igualdad de condiciones de acuerdo a sus necesidades, desde esta perspectiva 

el Conpes 109 (2007) plantea que el termino de equidad.    

 

Implica calidad de vida e inclusión social, orientadas ambas hacia la ampliación 

de oportunidades y capacidades de las personas.  “La equidad y la inclusión social como 

uno de los principios rectores de la política pública de la primera infancia, parte del 

reconocimiento de los niños y niñas como sujetos sociales y ciudadanos y ciudadanas con 

derechos” (pp. 25-26).  Por lo cual, la equidad en educación  reconoce a los niños desde 

su individualidad como seres diversos brindando las oportunidades de acuerdo a lo que 

cada uno necesita, es decir que propende por el derecho a la igualdad de oportunidades, 

por tanto la equiparación de oportunidades educativas brinda aquellas oportunidades a los 

niños frente al acceso, el aprendizaje, la permanencia y la participación de toda la 

población en la educación, teniendo en cuenta sus necesidades, para generar condiciones 

de equidad.  

 

Sin embargo Blanco y Cusato (2004) mencionan que la “igualdad de 

oportunidades en educación implica no sólo igualdad en el acceso, sino igualdad en la 

calidad de la educación que se brinda y en los logros de aprendizaje que alcanzan los 

estudiantes en los ámbitos cognitivo, afectivo y social” (p. 2), por lo cual, se han creado 

políticas que brinden igualdad de oportunidades, principalmente para los niños que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad para garantizar sus derechos, es por ello que se 

retoma el planteamiento de la Unesco (2015) la cual plantea que: 
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La noción de vulnerabilidad podría aplicarse, por ejemplo, a los niños que viven en zonas de conflicto, 

los que pertenecen a hogares pobres, los que viven en regiones de población diseminada, los niños de 

la calle, los que pertenecen a familias migrantes, a pueblos indígenas, a grupos nómadas, a minorías 

lingüísticas, etc. (p. 337).     

 

De acuerdo a lo anterior, la vulnerabilidad según la Unesco hace alusión a una 

condición de riesgo frente a factores externos que generan una situación de indefensión y 

vulnerabilidad de sus derechos, en este caso a la educación de calidad.   De igual manera 

Hunter y Williamson (2002) citado por Tomasevki (2008) entienden la “vulnerabilidad de 

los niños, de las familias, de las escuelas y comunidades se complica en aquellas zonas en 

las que la pandemia se concentra, por ejemplo, en las zonas rurales” (p. 130), siendo 

oportuno este concepto ya que contextualiza la población a la que se enfocara el proyecto.   

 

Desde la calidad educativa según Aubad y otros (2014) mencionan que es “la 

capacidad del sistema para lograr que todos o la gran mayoría de los estudiantes alcancen 

niveles satisfactorios de competencias” (p. 30), por lo cual dentro de la calidad educativa 

se busca garantizar la cobertura, el acceso y la inversión que propenda por el derecho a la 

educación y que responda a las necesidades básicas de aprendizaje de la infancia en los 

entornos institucionales.    

 

Además todo lo que acontece en los primeros años de vida de una persona es 

relevante, influyente y fundamental en la forma en como esta se desarrolla, sin embargo 

este ciclo pasa inadvertido muchas veces, así lo señala la Unicef (2001):  

 

Esta época fundamental pasa a menudo desapercibida en las políticas, programas y presupuestos 

de los países...  La atención a los niños de menor edad es más necesaria cuando más difícil resulta 

garantizarla: en los países donde el azote de la pobreza, la violencia y las epidemias devastadoras 

es el mayor obstáculo para que se cumplan las esperanzas y los sueños de los progenitores para el 

futuro de sus hijos. Esta sección defiende la tesis de que la atención del niño en la primera infancia 

puede actuar como un antídoto eficaz contra los ciclos de la violencia, el conflicto, la pobreza y el 

VIH/SIDA (p. 4).  
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Es por ello que el Conpes 152 (2012) resalta que en Colombia para el “Programa 

de Atención Integral a la Primera Infancia la financiación del PAIPI, se destinaron 

recursos por valor de $220.109 millones a todos los municipios del país, correspondientes 

al 61% del total de recursos distribuidos” (p. 5).  De igual manera se señala que:  

 

El alcance de las metas previstas para la Atención Integral a la Primera Infancia, con corte a 31 de 

diciembre de 2011, se reporta la atención de 402.183 niños y niñas menores de 5 años en 872 

municipios, con operadores calificados para la prestación del servicio (809 con convenio ICETEX 

y 63 municipios bajo otros convenios suscritos con el Ministerio de Educación Nacional) (p. 6). 

 

Se entiende de lo anterior, la importancia que se le debe dar a la eficacia y buen 

manejo de los recursos, porque si la economía del país aumenta por encima del 4% esto 

debe destinarse para la atención de los niños, beneficiándolos desde las infraestructuras, 

los materiales pedagógicos, las coberturas, formaciones para los talentos humanos, las 

dotaciones de esta manera se busca proteger los derechos y satisfacer las necesidades de 

los más pequeños. De la misma manera el Conpes 109 (2007) menciona que:  

 

[…] adultos, padres y profesionales de las más diversas disciplinas, e incluso adolescentes, 

empiezan a reconocer su propia responsabilidad y la necesidad de destinar esfuerzos y recursos 

para favorecer el desarrollo de los niños y las niñas menores de 6 años. Las inversiones durante 

este período de la vida no solo benefician de manera directa, sino que sus réditos se verán en el 

transcurso de la vida, así como en el largo plazo beneficiando a la descendencia de esta población, 

haciendo de estas inversiones auto-sostenibles en el largo plazo y de máximo impacto (p. 2). 

 

Además el Conpes 109 (2007) también menciona que “Las sociedades bien 

educadas generan crecimiento económico, los programas para el desarrollo de la primera 

infancia, son el primer paso para el logro de la educación primaria universal y para la 

reducción de la pobreza” (p. 3).  Es decir,  que diversos agentes educativos tienen un 

compromiso frente a los beneficios y al desarrollo personal, social, físico, emocional y 

cultural que tienen los niños a lo largo de su vida y primordialmente en esta etapa que es 

primordial y vital.  Atender a la infancia desde una educación de calidad, que tenga en 

cuenta sus necesidades, intereses y se invierta en ella genera grandes beneficios desde la 
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disminución de la pobreza hasta el aumento de mejores oportunidades; beneficiando así 

no solo la sociedad sino al país. 

 

Las sociedades bien educadas generan crecimiento económico, los programas para 

el desarrollo de la primera infancia, son el primer paso para el logro de la educación 

primaria universal y para la reducción de la pobreza. Es así mismo que Trujillo (2011) 

resalta que el Gobierno Nacional:  

 
Se encuentra implementando la estrategia para la Atención Integral de la Primera Infancia, 

denominada "De Cero a Siempre"… Cuya finalidad es promover y garantizar los derechos y el 

desarrollo de los niños y las niñas… Cubrirá aspectos básicos que requieren para su normal y 

adecuado desarrollo, como la educación inicial, nutrición, protección, salud y cuidado; además que 

es necesario generar espacios institucionales para la coordinación de acciones encaminadas a 

establecer e implementar un modelo para la estrategia de Atención Integral de la Primera Infancia 

que incluya la participación de diferentes entidades, instituciones y sectores del país (p. 1). 

 

Basándose en el Código de infancia y adolescencia (2006) en el cual se busca 

garantizar los derechos, el desarrollo integral para que los niños crezcan en un ambiente 

de protección, de amor, de felicidad, de seguridad, de prevención contra la vulneración y 

amenazas, además que se les reconoce como sujetos sociales de derechos, como 

ciudadanos libres, en donde sus derechos prevalecen sobre el de los demás; siendo 

corresponsabilidad de la familia, la sociedad y del Estado.  

 

Además señala la prevalencia sobre el restablecimiento de los derechos del niño 

como son la vida, calidad, ambiente sano, integralidad personal, protección, libertad, 

familia, alimentos, identidad, salud, educación, recreación, desarrollo integral en la 

primera infancia, discapacidad, participación; si estos son vulnerados; aunque para la 

primera infancia se vela por su desarrollo a nivel cognitivo, emocional y social además 

que se tienen en cuanta unos derechos que se reconocen como impostergables como es la 

salud, la nutrición, el esquema de vacunación, la protección, la educación inicial y el 

registro civil. 
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De lo anterior, se comprende que el Estado, la familia, las instituciones, la 

sociedad, lo público y lo privado contribuyen y aportan en diversas tácticas enfocadas a 

dar respuesta y en atender a las necesidades de la Atención Integral de los niños más 

desfavorecidos del país y que su labor es indispensable para proporcional el bienestar a 

los niños desde la estimulación por crear políticas, planes, programas, proyectos, acciones 

y tareas de manera armónica, de calidad y trascendental con respecto a la cobertura, 

dimensiones del desarrollo temprano, los servicios, recursos humanos y financieros. 

 

Los principios pedagógicos en el nivel de educación preescolar, son aquellos que 

favorecen se la transición de los niños desde el su entorno familiar, entorno comunitario 

al ámbito escolar, como un espacio de desarrollo pleno, de maduración y de un ambiente 

de socialización con sus pares y con otras personas como son las maestras y demás agentes 

educativos en relación a las dimensiones del desarrollo a nivel individual, como social 

para una relación o equilibrio que favorezca finalmente la parte personal y las actitudes. 

 

Para el MEN (1999) se emite al decreto 2247 de 1997 en el capítulo II el cual se 

enfoca en que las orientaciones curriculares contempla tres principios los cuales son: 

 

Principio de Integralidad: Reconoce… al educando como ser único y social en interdependencia 

y reciprocidad permanente con su entorno familiar, natural, social, étnico y cultural.  Plantear el 

principio de integralidad en el preescolar implica que toda acción educativa debe abarcar las 

dimensiones del desarrollo del niño, lo socio-afectivo, lo espiritual, lo ético, lo cognitivo, lo 

comunicativo, lo corporal y lo estético, para potencializarlas y alcanzar niveles de humanización 

necesarios para su desenvolvimiento en sociedad como un ser humano digno, pleno, autónomo y 

libre… 

 

Principio de Participación: Reconoce… el trabajo de grupo como espacio propicio para la 

aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de experiencias, aportes, conocimientos e 

ideales por parte de los educandos, de los docentes, de la familia y demás miembros de la 

comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo grupal, la construcción de valores y 

normas sociales, el sentido de pertenencia y el compromiso grupal y personal… desarrollo 

armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos… la participación democrática en la toma 

de decisiones en todos los aspectos que atañen a la formación y atención integral de los niños en 

edad preescolar en los contextos familiar, escolar y comunitario. 
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Principio de Lúdica: Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante el 

cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social, desarrolla 

iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de comunicación, construye y se 

apropia de normas… el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear y de generar significados, 

afectos, visiones de futuro y nuevas formas de acción y convivencia, deben constituir el centro de 

toda acción realizada por y para el educando, en sus entornos familiar, natural, social, étnico, 

cultural y escolar… El juego es la expresión máxima del carácter lúdico del niño, para él, el juego 

se constituye en una actividad fundamental (rectora)… a través de él se incorporan a la vida social, 

al trabajo en equipo, amplían, precisan y construyen conocimientos y forman valores y actitudes… 

es una auténtica actividad creadora y colectiva, que produce una profunda satisfacción… alegría 

de crear, inventar, comunicar y transformar (pp. 15 y 16). 

 

Para concluir, los principios se basan no solo en unos fundamentos pedagógicos, 

sino también en fundamentos psicológicos, con el fin de resignificar el quehacer 

pedagógico, la orientación de procesos, la transformación de las realidades, fortaleciendo 

la comunicación, construcción de los valores dentro de una sociedad diversa, el 

compromiso entre la familia y la escuela, para contribución del desarrollo de los niños. 

Estos medios empleados por las docentes como enlaces para dar y recibir información 

integrando am los padres a los espacios y al conocimiento, como estrategias propician la 

integralidad, la creatividad y el trabajo en familia con la intención de compartir las 

anécdotas y actividades que se vienen desarrollando en las clases y que esto les permita 

tener no solo conocimiento de lo que se hace, sino también que puedan participar 

realizando repaso en los hogares. 

 

2.1.2. Tópico de la investigación 

 

2.1.2.1 Capacidades  

La educación es un factor clave en la adquisición de habilidades y aptitudes que le 

permiten a las personas participar, desempeñarse en diferentes ámbitos sociales y 

educativos, desde el reconocimiento como sujetos individuales y diversos, como lo 

plantea Tedesco (2010), al mencionar que la educación es un desafío, para conseguir una 

sociedad más justa; por tanto la educación constituye un medio que permite lograr mejores 
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condiciones de equidad, donde los seres humanos pueden desarrollar y potenciar sus 

capacidades para tomar decisiones y ser autónomos en la construcción del aprendizaje. 

 

En este mismo sentido se retoma el enfoque de capacidades según Nussbaum 

(2005) citado por Sen (2011) el cual hace referencia a la perspectiva de capacidades 

individuales y colectivas:  

La lista de capacidades, siempre en construcción, debe tener como norte la dignidad humana, ya 

que en su despliegue las personas serán tratadas como fines y no como simples medios. La 

enumeración incluye: vida, salud corporal, integridad personal, sentidos, imaginación y 

pensamiento (pp. 22-23). 

 

Por ello la educación debería concebirse como un medio para potencializar el 

desarrollo de capacidades de los niños desde el saber conocer, el saber hacer, el saber vivir 

juntos y el saber ser, lo cual reafirma la construcción de la identidad, a partir de la  libertad, 

la justicia y la igualdad de oportunidades con respecto a la toma de decisiones, al poder 

elegir, además de expresar de manera crítica sus apreciaciones frente al mundo desde la 

perspectiva del desarrollo humano y la calidad de vida para lograr el bienestar tanto 

individual como colectivo. 

 

2.1.2.2 Equiparación de oportunidades  

 

Según Correa (2015) es en “el ordenamiento capitalista del mercado en las 

sociedades modernas produce desigualdad y segmentación social, hechos que se 

evidencian también en desigualdad educativa…” En este mismo sentido “las 

desigualdades educativas se asocian a fenómenos relacionados con la calidad de la 

educación, reflejada principalmente hacia grupos en mayor situación de vulnerabilidad en 

la pertinencia curricular, calidad de la enseñanza y la convivencia” (p. 2).  

Desde lo anterior en el mundo se han generado alternativas, rutas requeridas y 

recursos para lograr mayor equidad y una garantía de los derechos a todas las personas y 

en especial a los más vulnerados; es por ello que en el campo educativo, existen diferentes 

declaraciones que propenden por una equiparación de oportunidades educativas, en lo 
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relacionado con el acceso, el aprendizaje, la permanencia y la participación de toda la 

población.  

 

Para explicar ello Correa (2015) cita al Banco Interamericano de Desarrollo (2008) 

quien propone, “lograr la igualdad de acceso y oportunidades para los grupos excluidos 

integrándolos a las estructuras sociales, económicas, políticas, institucionales y 

comunitarias” (p. 219); puesto que la accesibilidad al aprendizaje y a la permanencia es 

un derecho que tienen los niños desde la perspectiva de la calidad educativa, donde sean 

reconocidos a partir del respeto por la diferencia sin ningún tipo de exclusión y 

discriminación. 

 

Por otro lado, según la teoría de justicia de Jhon Rawls (1971) citado también por 

Correa (2015), plantea que “la idea del derecho sin distinción, donde todos los sujetos 

tienen los mismos derechos, libertades básicas; las circunstancias de desigualdad deben 

contemplar la igualdad de oportunidades, el “beneficio máximo” de los sectores más 

vulnerados o menos favorecidos de la sociedad” (p. 4).  

 

Desde lo anterior se entiende la importancia de que la educación sea para todos, 

donde los centros educativos atiendan y promuevan en sus estudiantes procesos de 

enseñanza – aprendizaje en donde se respete y se tenga en cuenta sus necesidades, 

opiniones, culturas, etnias, gustos, ritmos de aprendizaje, intereses, capacidades, 

potencialidades; independientemente de sus condiciones económicas, personales, 

sociales; desde el punto de vista de la equidad y la calidad, en donde se reconozca que 

todos las personas poseen los mismos derechos, pero que en la sociedad se promueva  la 

tolerancia por la diferencia y las singularidades de cada persona.  

 

Para Correa (2015) plantea que la equidad en la educación significa: 

  
El reconocimiento de las particularidades propias de la persona y en ese sentido dar a cada quien 

lo que necesita, haciendo efectivos, entre otros, los derechos a la igualdad de oportunidades, a la 

no discriminación y a la participación”... Resaltando así mismo que “la igualdad de oportunidades 

en educación implica no sólo igualdad en el acceso, sino igualdad en la calidad de la educación que 
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se brinda y en los logros de aprendizaje que alcanzan los estudiantes en los ámbitos cognitivo, 

afectivo y social” (p. 5). 

 

Entonces desde la educación se percibe a las personas como seres integrales, 

armónicos, únicos, con capacidades, que sienten, piensan, viven, cooperan, aprehenden, 

transforman su entorno, traspasan barreras, alcanzan logros, como ciudadanos libres, 

democráticos, que construyen y resignifican su vida y todo lo que está inmerso en ella, 

para su bienestar y el de los demás. Así mismo Correa (2015) concluye que:  

 

La equiparación de oportunidades se enfoca en el derecho a la participación y a la no 

discriminación, lo que significa que las personas no deberían sufrir ningún tipo de exclusión para 

participar en las diferentes actividades que tipifican la vida en sociedad. En el ámbito educativo 

quiere decir que todos deberían educarse juntos en ambientes de aprendizaje acogedores, 

estimulantes y motivantes (p. 5). 

 

2.2  Marco teórico 

 

2.2.2 Prácticas pedagógicas 

Dentro de éste estudio se pretende revisar las prácticas pedagógicas que desarrolla 

el docente dentro de la ejecución de la clase y la implementación de estrategias de 

enseñanza  durante el inicio, el desarrollo y la finalización de las clases. 

 

Las prácticas pedagógicas tienen variadas definiciones, para algunos autores estas 

son la pedagogía misma o tienen sinónimos como práctica educativa  y  prácticas docente, 

aunque otros difieren de ese asunto, por lo cual conviene resaltar y diferenciar el concepto 

de práctica pedagógica, porque como menciona Chavarria (2016) “Diferentes palabras 

que en ocasiones encierran significados distintos, pero que otras veces son utilizados en 

el mismo sentido”, para ella la práctica pedagógica “se construye como un proceso, y que 

tal proceso requiere el trabajo conjunto de los actores para coordinar lo instituido con lo 

instituyente” (pp. 5-6). 

En la literatura se ha encontrado que las prácticas pedagógicas sostienen una  

relación entre la interacción docente-estudiante, es decir que en esta se involucran los 
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autores que hacen parte del proceso educativo, al igual que el discurso o el saber 

pedagógico y la reflexión que hace el maestro sobre sus prácticas.  

 

Inicialmente la práctica pedagógica se remitía exclusivamente a la adquisición de 

conocimientos, la cual se ha ido transformando debido a los procesos de reflexión que 

realizan los docentes sobre su propia práctica, lo que ha permitido orientar tanto su 

quehacer como la planeación de sus clases a las necesidades, capacidades e intereses de 

los estudiantes como de sí mismos (Díaz, 2006). 

  

Ahora bien, cabe diferenciar la concepción de práctica pedagógica y de práctica 

educativa, las cuales son expuestas por García-Cabrero, Loredo y Carranza (2008) quienes 

definen la práctica educativa como una actividad dinámica y reflexiva que aborda los 

sucesos que ocurren en la relación del maestro y el estudiante, en la intervención 

pedagógica antes y después de las interacciones que se manifiestan dentro del aula, a 

diferencia de la noción práctica docente, empleada en los procesos educativos dentro del 

aula de clase que orienta el que hacer del docente. 

 

Por su parte Rodríguez citado por Atencia (2013) expone que:  

La pedagogía es la reflexión sobre el proceso educativo, así lo entiendo al igual que muchos autores, 

es reflexionar sobre el acto educativo, son como los lineamientos generales que me dicen cómo 

actuar y la práctica docente es el operacionalizar los principios de la pedagogía la [sic] pedagogía 

orienta y la práctica operacionaliza, hace realidad el principio pedagógico (p. 35). 

 

La reflexión pedagógica permite analizar lo qué se debe enseñar, cómo se enseña, 

qué aprendieron los estudiantes, qué fortalezas y  dificultades se resaltan de la práctica, la 

pertinencia de las estrategias utilizadas, los intereses y necesidades de los niños o del 

contexto en que se desarrolla la práctica, es decir la reflexión permite hacer seguimiento 

a la práctica pedagógica. 

 

Sin embargo, el hacer en el aula se refiere a la práctica docente y según él, la noción 

de  práctica pedagógica no debería denominarse de ese modo, sino más bien discurso 

pedagógico, aunque esta concepción debería considerarse como un asunto propio de la 
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pedagogía, que se fundamenta desde la teoría y se evidencia en la práctica pedagógica, ya 

que esta es una denominación más amplia que aborda no solo el discurso sino también 

otros elementos que intervienen en el proceso educativo (Rodríguez citado por Atencia, 

2013). 

 

Del mismo modo, Aguerrondo y Braslavsky (citados por Castillo, Garza, Minami, 

2015) coinciden con el autor anterior desde lo pedagógico, cuando plantean que la práctica 

pedagógica se refiere al buen manejo que se da a la pedagogía y a la didáctica, que orienta 

el acto de la enseñanza y las estrategias para la promoción de los aprendizajes 

intencionados de los educandos, donde la práctica del maestro se  relaciona con los saberes 

pedagógicos o académicos, esto evidencia que la práctica  involucra las diferentes 

acciones que implementa el docente en el aula. 

 

Para Zuluaga (1999) la práctica pedagógica “… nombra los procesos de 

institucionalización del saber Pedagógico, es decir, su funcionamiento en las instituciones 

educativas, pero también comprende las formas de enunciación y de circulación de los 

saberes enseñados en tales insütuciones [sic]…” (p. 46),  esto indica que la práctica 

pedagógica muestra cómo funciona cada institución de acuerdo a su modelo pedagógico, 

a sus objetivos, a su currículo y a la forma de cómo estas se proyectan y  la formación que 

pretenden ofrecer a los estudiantes.  

 

Así mismo, Zuluaga (1999) plantea que las prácticas abarcan los modelos 

pedagógicos desde la teoría y la práctica que se desarrollan en la enseñanza, los conceptos 

propios de la pedagogía, la forma de cómo funcionan los discursos en las instituciones 

mediante la práctica pedagógica y las características sociales que se construye tanto en las 

instituciones como en sus prácticas. Es de anotar que la concepción de práctica por la 

autora referenciada continua vigente, siendo una de las especialistas en el tema de práctica 

pedagógica. 

 

Las prácticas pedagógicas generan una cultura social propia de cada institución las 

cuales se materializan a través de la ejecución en el aula a partir de los proyectos 

pedagógicos que se desarrollan, además de que las practicas pedagógicas constantemente 
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son mediadas por los docentes desde su discurso pedagógico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje con respecto a las relaciones docente-estudiante, los conocimientos que se 

construyen, en las estrategias empleadas y la reflexión que hace de su práctica.  

 

Con relación a lo anterior Chamorro, González, Gómez (2008) mencionan que las 

prácticas pedagógicas se conciben como prácticas sociales, que tienen un saber 

pedagógico propio en las que la enseñanza se desarrolla en una relación entre el docente, 

los estudiantes y los saberes, manteniendo una comunicación, que permita dar 

reconocimiento a cada uno de los actores involucrados en el proceso de formación y de 

construcción de conocimiento desde diferentes espacios como plantea Díaz (citado por 

Díaz, 2006): 

 
 La actividad diaria que desarrollamos en las aulas, laboratorios u otros espacios, orientada por un 

currículo y que tiene como propósito la formación de nuestros alumnos es la práctica pedagógica. 

Esta entidad tiene varios componentes que es necesario examinar: (a) los docentes, (b) el currículo, 

(c) los alumnos, y (d) el proceso formativo (p. 90). 

 

 

En efecto la práctica pedagógica no necesariamente se desarrolla dentro del aula 

de clase, sino que también puede llevarse a cabo en otros espacios como lo sustenta el 

autor anterior, pues bien, la práctica requiere de una intencionalidad pedagógica y la 

orientación del docente en correspondencia con las necesidades e intereses de los 

estudiantes.  

 

Por otra parte, las maestras llevan a cabo sus prácticas pedagógicas a través de 

unos componentes, los cuales son: la ejecución de la clase, la interacción maestra – 

estudiante y las estrategias pedagógicas; los cuales se desarrollan y evidencian por medio 

de su quehacer docente en la institución. 
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2.2.1.1. Ejecución de la Clase 

Esta se da a través de los cuatro momentos establecidos que comprende la jornada 

de clase que llevan a cabo las tres (3) maestras de educación preescolar de la Institución 

Educativa Finca la Mesa con los niños para que tengan una experiencia de aprendizaje 

dentro del aula de clase.  

 

La ejecución de la clase está conformada por la manera como la maestra está 

orientando sus clases con un orden claro, es decir, que la clase está compuesta por unos 

momentos articulados entre sí, con la intención de llevar un adecuado proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Los autores cuando se refieren a los momentos de la clase hacen 

alusión a tres, los cuales son el inicio o llegada, el desarrollo y el cierre o final o despedida; 

pero para el presente trabajo se tendrá en cuenta como otro momento la evaluación. 

 

Para el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de Venezuela (2003) el cual 

se retomó porque permitió identificar el orden y la planificación de los momentos de la 

clase que se desarrollan en el contexto colombiano, por lo tanto se describieron de la 

siguiente manera:  

 

Inicio de la interacción: Parte de experiencias, motivaciones y conocimientos previos de los niños. 

Plantea retos y situaciones problemáticas, dilemas, dificultades que sean significativos y 

funcionales para los niños. Estas situaciones deben permitir distintas vías correctas de solución 

previamente anticipadas y analizadas por el mediador, de tal modo que éste pueda valorar el 

proceso seguido individualmente y proporcionar ayudas pedagógicas que se ajusten a cada 

necesidad. 

 

Desarrollo de la interacción: Permite que los niños avancen solos hasta donde puedan llegar. 

Cuando se topan con dificultadas fuera de su alcance, el mediador interviene. Reconoce el esfuerzo 

personal y anima a continuar. Ayuda a buscar estrategias y medios de solución. Suministra apoyo 

para avanzar en la solución. Plantea preguntas en la dirección de la solución, sin ir directamente a 

ésta. Gradúa la ayuda en función de la complejidad de la tarea y de las dificultades de los niños 

para enfrentarla con éxito (andamiaje).  

 

Cierre de la interacción: Una vez desplegadas las actividades, el maestro revisa el camino 

recorrido, desde las ideas iniciales, las dificultades, los errores, las estrategias empleadas. En 

definitiva, se trata de promover la reflexión sobre las propias acciones, de propiciar un clima que 
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favorezca el debate metacognitivo, es decir, la discusión sobre formas de pensamiento 

conscientemente elegidas para alcanzar un objetivo. Ello sólo es posible con elevados niveles de 

tolerancia y aceptación de la divergencia en los modos de enfrentar mentalmente una tarea, y esto 

no invalida la consideración de criterios como la rapidez y eficacia para valorar distintas estrategias 

(pp. 430 y 431). 

 

Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (1997) plantea que 

en el nivel de preescolar “la evaluación es un proceso integral, sistemático, permanente, 

participativo y cualitativo” (p. 4), la cual le permite a la maestra observar los avances, 

dificultades que tienen los estudiantes, por esta expresa que la: 

 

Evaluación cualitativa cuyo resultado, se expresará en informes descriptivos que les permitan a 

los docentes y a los padres de familia, apreciar el avance en la formación integral del educando, las 

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

(p. 3). 

… La evaluación tiene entre otros propósitos: 

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

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

c) Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando, espacios de reflexión que les 

permitan reorientar sus procesos pedagógicos y tomar las medidas necesarias para superar las 

circunstancias que interfieran en el aprendizaje (p. 4). 

 

Se entiende de lo anterior, que la evaluación se debe ver como un proceso 

permanente, sistemático, integral, formativo, cualitativo, flexible, orientador, dinámico e 

innovador que incluye la planeación, la ejecución, el análisis y el seguimiento como medio 

para valorar los procesos que desarrolla los aprendizajes del estudiante y como 

instrumento para detectar las oportunidades de mejora y los aciertos de las prácticas de la 

maestra; comprendiendo lo conceptual, procedimental y actitudinal. 

 

Por otro lado, la Fundación Instituto de Ciencias del Hombre (2016), señala en 

relación a “la comprensión por parte de los profesionales de la educación de que lo que en 

realidad prescribe y decide de facto el "qué, cómo, por qué y cuándo enseñar" es la 

valuación” (p. 1).  Así pues De la Orden (1989), citado por la Fundación, hace referencia 

que: 
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La evaluación, al prescribir realmente los objetivos de la educación, determina, en gran medida... 

lo que los alumnos aprenden y cómo lo aprenden, lo que los profesores enseñan y cómo lo enseñan, 

los contenidos y los métodos; en otras palabras, el producto y el proceso de la educación... 

querámoslo o no, de forma consciente o inconsciente, la actividad educativa de alumnos y 

profesores está en algún grado canalizada por la evaluación (p. 1). 

 

Para concluir, los momentos de la clase presentados anteriormente, permiten 

enfatizar en que cada uno de ellos tiene una intencionalidad o sentido didáctico y 

pedagógico, en los cuales se emplearan unos materiales educativos y estrategias de 

enseñanza que permiten que el proceso de enseñanza–aprendizaje sea una mediación y 

una actividad significativa para ambas partes maestra–estudiante. 

 

2.2.1.2. Estrategias de enseñanza  

Las estrategias de enseñanza son orientadas por la maestra para guiar al estudiante 

y facilitar la construcción de conocimientos, además de mediar y promover aprendizajes 

dentro del proceso educativo. Por su parte Parra (2003) menciona que estas “se conciben 

como los procedimientos utilizados por el docente para promover aprendizajes 

significativos, implican actividades consientes y orientadas a un fin” (p. 8). Así mismo, 

plantea que las estrategias de enseñanza deben tener unas características como “Ser 

funcionales y significativas, que lleven a incrementar el rendimiento en las tareas 

previstas…” (pp. 8 - 9), donde la maestra muestre como se utilizan, en que momentos y 

cuál es su finalidad, además es necesario que las estrategias se relacionen con las 

percepciones que tengan los estudiante sobre la tareas o actividades que va a desarrollar.  

 

Para Rajadell (1992) citado por  Rajadell  (2001) las estrategias de enseñanza han 

sido entendidas como “la actuación secuenciada potencialmente consiente del profesor en 

educación, del proceso de enseñanza en su triple dimensión de saber, saber hacer y ser” 

(p.8). Explicando así en qué consisten cada una de estas: la dimensión del saber es 

entendida como la adquisición y apropiación de algunos conocimientos, por tal razón se 

emplea una metodología de tipo memorística e informativa y de estrategias basadas en 

explicaciones; la dimensión del saber hacer tiene como finalidad que las personas 

desarrollen habilidades para que puedan llevar a cabo la ejecución de diferentes acciones 
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de acuerdo a la situación, el contexto en el que se encuentre y se ponen de manifiesto las 

estrategias cognitivas; por último, la dimensión del ser la cual hace referencia a la 

afectividad de las personas en las que se resaltan las actitudes, los intereses y los valores.   

 

Teniendo en cuenta a Rajadell (2001) se describen las estrategias de enseñanza 

según su intencionalidad y a su vez estas estrategias se clasifican en: 

 

Estrategias centradas en el formador: De acuerdo con Rajadell (2001) “el 

profesor o formador comunica a sus alumnos el conjunto de conocimientos en un contexto 

especifico, bajo un control de espacio y tiempo totalmente planificados”. (p. 10), dentro 

de estas estrategias se utilizan las exposiciones, los debates o las estrategias que estén 

enfocadas en el docente. 

 

Estrategias expositivas: Esta estrategia es dirigida por el docente, quien imparte 

una serie de conocimientos mediante una exposición oral, donde el estudiante cumple un 

papel de receptor. Por su parte Rajadell (2001) plantea que en esta “la persona que ejerce 

la función de formador o docente, comunica a los alumnos un conjunto de conocimientos 

específicos, en un contexto totalmente controlado, desde el punto de vista de espacio y 

tiempo…” (p. 10). Del mismo modo, el autor señala que para la aplicación de estrategias 

de carácter expositivos es necesario tener en cuenta 3 aspectos: planificación, con el fin 

de identificar los intereses y necesidades de los estudiantes, exposición de contenidos, los 

cuales deben adaptarse a los estudiantes y centrar su atención; por último la comprobación 

del aprendizaje, si los estudiantes han interiorizado y comprendido los conocimientos. 

 

Interrogación didáctica: De acuerdo con Rajadell (2001) en esta “el formador 

introduce los contenidos de un tema a partir de la formulación de preguntas a los alumnos” 

(p. 11), para ello es necesario tener en cuenta tener claridad sobre lo que se pretende lograr, 

que haya una relación entre los interrogantes y los intereses de los estudiantes con respecto 

al tema que se está desarrollando, plantear diferentes tipos de preguntas, entre otros. 

 

Las preguntas según Rajadell (2001) se dividen en diferentes tipologías: de 

conocimiento,  la cual permite verificar si el estudiante recuerda o interiorizo la 
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información, las preguntas de comprensión, estas permiten reconocer si el estudiante 

además de memorizar la información es capaz de ponerla en sus palabras y demostrar la 

comprensión que ha tenido, preguntas de aplicación, con estas se evidencia que además 

de memorizarlas, explicarlas, el estudiante es capaz de aplicarlas en un contexto, de 

análisis, estas conllevan a que el estudiante sea capaz de realizar un pensamiento crítico, 

además de analizar y contrastar la información, preguntas de síntesis, requiere que el 

estudiante ponga de manifiesto la capacidad creativa de plantear otras preguntas y 

soluciones que respondan las preguntas. Preguntas de estimulación, las cuales se 

establecen para mantener la atención de los estudiantes con respecto a la clase y por último 

las preguntas de organización y control de aula las cuales permiten la organización del 

grupo en relación a la estructuración de grupos, horarios, entre otros. 

 

Estrategias centradas en el alumno: Rajadell (2001) expone que las estrategias 

están centradas en el estudiante, quien se apropia de su propio aprendizaje y el docente lo 

orienta en el proceso.  

 

Solución de problemas: Teniendo en cuenta a Rajadell (2001), la estrategia “…se 

origina a partir de la identificación de una situación conflictiva para llegar a su resolución, 

a través de todas las fases que se encuentran entre una y otra (definición de parámetros, 

formulación de hipótesis, propuesta de soluciones, etc)”. (p. 13),  además esta permite 

adquirir y fortalecer las habilidades cognitivas.  

 

Estrategias centradas en el medio: De acuerdo con Rajadell (2001) las 

estrategias anteriormente mencionadas estaban enfocadas en el docente o en los intereses 

de los estudiantes, mientras que en esta el medio se convierte en el centro y adquiere tal 

relevancia que se define como el eje principal de la práctica docente, aunque es dirigido 

por el profesor.  

 

Entre los medios según el autor Rajadell (2001) se encuentran clasificados en 

soporte tecnológico: los audiovisuales como las películas y los videos, auditivos como 

música, relatos orales, soporte textual: documentos escritos, gráficos, portadores de texto, 
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soporte corporal: el diálogo, la representación teatral, soporte experiencial: esta se refiere 

a las experiencias vividas por otras personas. 

 

Documento audiovisual: De acuerdo con Rajadell (2001) “los medios deben 

formar parte de la enseñanza y de la educación sometidos a las intenciones y objetivos de 

los formadores…” (p. 15) a partir de estos medios como lo plantea la autora se pueden 

emplear los conocimientos y conceptos a los estudiantes, a través de la exposición de 

documentos audiovisuales (películas, programas de televisión), el uso de imágenes, los 

videojuegos, obras de teatro, entre otros. 

 

Estrategias para adquirir y/o desarrollar procedimientos o habilidades: 

Teniendo en cuenta a Rajadell (2001) estas estrategias promueven que los estudiantes 

adquieran habilidades que permiten aplicarlas en diferentes procedimientos y resolver 

situaciones mediante actividades organizadas y secuenciales, dichas estrategias hacen 

parte de la dimensión saber hacer (p. 20)  

 

Estrategias para desarrollar contenidos procedimentales: Rajadell (2001) 

establece que estas estrategias se dividen en: “procedimientos generales”, que permiten 

un acercamiento puntual al conocimiento en el que se emplean diferentes habilidades 

cognitivas como: la percepción, la memorización, la comprensión, la planificación, la 

observación y la descripción. Y los “procedimientos específicos”, se refieren a la 

adquisición de conocimientos particulares de un área (fechas, números). 

 

Por otro lado, Córmack (2004) define la enseñanza “…como un conjunto de 

ayudas que el docente brinda al niño para que éste realice su proceso personal de 

construcción de conocimientos…” (p. 158), las cuales le permitirán a los niños tener las 

herramientas necesarias que favorezcan y faciliten la adquisión del aprendizaje  

 

Teniendo en cuenta el planteamiento de Cormack (2004), las estrategias se deben 

elegir previamente y de acuerdo  a las situaciones que se van a desarrollar. La autora define 

diferentes estrategias de enseñanza entre las que se encuentran: 
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Planteo de situaciones problemáticas: Para Cormack (2004), se parte de 

preguntas que conlleven a los niños a reflexionar y a la adquisión de nuevos conocimientos 

que permitan movilizar y modificar sus saberes previos a partir del establecimiento de 

experiencias en las que ellos puedan interactuar y manipular los elementos del entorno, de 

los cuales realicen comparaciones, relaciones, observaciones para que se generen cambios 

conceptuales (p. 158) 

 

Indagación de los saberes previos: Cormack (2004) expone que el docente 

registra los saberes previos de los niños mediante el uso de preguntas, la observación en 

sus juegos libres y el desarrollo de actividades. En esta estrategia el docente debe tener 

claridad de los objetivos de aprendizaje, para orientar observación de los niños mediante 

el establecimiento de una serie de preguntas que les permita recoger detalles. Para ello se 

pueden emplear las dramatizaciones, las encuestas, pictogramas, el uso de gráficos 

creados por los niños para que ellos puedan apropiarse de la información y comunicarla 

(p. 159). 

 

La mediación en el aprendizaje: Para Cormack “el docente tiene un nuevo rol 

que es el mediar el aprendizaje es ofrecer apoyo al que aprende para «facilitar» su 

aprendizaje” (p. 160), es por ello que retoma la teoría de Bruner quien habla del andamiaje, 

donde el adulto orienta la tarea y proporciona los elementos necesarios para ayudar al niño 

a ejecutarla. 

 

Dentro de esta estrategia Bruner citado por Comarck (2004)  considera que se 

deben tener en cuenta unas pautas: 

 
Dar el ejemplo: El adulto realiza la acción para que el niño pueda observarla 

Dar pistas: Cuando el niño ya tiene unas pautas establecidas, el adulto lo orienta para que pueda 

aplicarlas. 

Dar apoyo: Cuando al niño se le dificulta llevar a cabo una acción el adulto lo ayuda a realizarla. 

Elevar el nivel: Cuando el niño ha logrado realizar una tarea, se le aumenta el nivel de dificultad 

y el adulto le incentiva a realizarla. 
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Dar instrucciones: Cuando el niño ya ha logrado desarrollar las acciones o tareas, además de que 

ha alcanzado un nivel de comprensión cuando explica como lo ha llevado a cabo, se le empieza a 

dar pautas de manera verbal (p. 160). 

 

Son las que emplea la docente en los diferentes momentos de la clase con la 

intención de dinamizar el proceso de enseñar-aprender. 

 

Cuando se hace alusión a la interacción, se debe entender como la relación de 

constante afectividad y sentido humano, con la intensión de que se identifique la bilateralidad 

y la reciprocidad de ambas partes como en el caso de la maestra–estudiante. 

 

Para Romero (2008, p. 51) quien es citado por Camacho (2012), hace referencia a 

que en el mundo de hoy: 

 

Necesitamos con urgencia docentes lúdicos, preparados, actualizados, creativos, emprendedores, 

dinámicos que bailen y actúen […] un docente dialógico, comprensivo e interactivo; pero en 

esencia lo que necesitamos es un maestro que se ama a sí mismo, ama a los demás, al mundo y al 

conocimiento (p. 30).  

 

Así mismo, la importancia de formar y educar a los niños dentro de una relación 

entre la maestra-estudiante que se va fortaleciendo cada vez más a lo largo de la jornada, 

por eso la autora Camacho (2012) señala la interacción constante entre la maestra y los 

niños “contribuye al mejoramiento del ambiente de la clase, favoreciendo la expresión 

oral, así como permite superar miedos y elevar la autoestima de los estudiantes” (p. 39). 

 

Por ello se señala que dentro de la relación de la maestra – estudiante en la clase, 

ella deberá tener presente el planificar, el hacer, la intencionalidad, el actuar, el intervenir, 

el evaluar y el ejecutar por medio de las estrategias pedagógicas y teniendo en cuenta las 

diversas situaciones que se presentan. Desde esa postura Pasive (2012), señala que la 

maestra debe: 

 
Formar a los estudiantes en unas competencias y saberes en donde predomine el buen trato, la 

tolerancia, la erradicación de la violencia escolar, el respeto por el otro y la inclusión de todas las 

personas sin importar su raza, credo o pensamiento ideológico… El papel del docente… del siglo 

XXI es de interacción social, de negociación, concertación, valoración y progreso (p. 8). 
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Por otra parte para Mena, Flórez y Gutiérrez (2015), mencionan en cuanto a la 

interacción maestra – estudiantes, se tiene en cuenta: 

 

El tamaño del centro escolar es uno de los temas que ha suscitado un notable interés… pues se 

entiende que éste afecta al tipo de relaciones que los profesores mantienen unos con otros, a cómo 

conectan con los alumnos, y al modo en que éstos interactúan entre ellos […] 

 

En ellas las relaciones profesores-alumnos serán más estrechas, la participación del alumno en la 

actividad escolar se vería acrecentada, su nivel de implicación y sentimiento de pertenencia será 

mayor, etc. […]   

 

Es recomendable situar unidades escolares más pequeñas donde el alumno pueda interactuar con 

facilidad con todos los integrantes de la comunidad educativa, organizarse en equipos que faciliten 

su aprendizaje, el quehacer de sus tareas […] (p. 33). 

 

Así mismo, en correspondencia a la interacción maestra – estudiante, la cual se 

construye dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se ve influenciada por una relación 

que va garantizando vínculos, tal como lo expresa Arroyo, Ballesteros, Díaz, Hernández 

y Muñoz (2007) en reciprocidad a que en: 

 

La escuela se viene a aprender, cosa no solo cierta sino básica; pero no debemos olvidar que el 

aprendizaje y la enseñanza se producen en un escenario institucional regulado por convenciones y 

reglas sociales que señalan cuáles son los papeles que cada uno tiene que desarrollar…  

Las relaciones interpersonales entre profesorado y alumnado están, con frecuencia, atravesadas por 

un conflicto común que no es otra cosa que la comprensión del sentido y la idoneidad de las 

actividades escolares que, por otro lado, son el nexo que los une y lo que da razón a su relación… 

(p. 11). 

 

Lo anterior, permite que se tenga en cuenta las interacciones que construyen a 

partir de las relaciones entre la maestra - estudiantes, para favorecer los procesos de 

aprendizajes, las actividades que se desarrollan, la construcción de las normas, el ambiente 

que se genera en relación al quehacer pedagógico, dentro del empleo de los diferentes 

espacios que tiene el aula de clase con el fin de favorecer dentro del proceso de enseñanza 

– aprendizaje la construcción colectiva de aprendizajes, vivencias, reflexiones, dinámicas, 

experiencias, participación democrática, convivencia, comunicación, bienestar y sobre 
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todo relaciones significativas, cotidianas, bilateral entre la maestra–estudiante y de la 

solución de problemas o conflictos que se dan entre los pares. 

 

Las estrategias cognitivas: A partir de Pasive (2012) también son conocidas 

como estrategias de aprendizaje; en estas se “desarrollan la gran variedad y universalidad 

de temáticas existentes, respetando los gustos, expectativas, intereses, así como el ritmo y 

estilo de aprendizaje de cada persona. En este tipo de estrategias, se potencian y fortalecen 

las competencias” (p. 11).  

 

Para concluir, se requiere que la maestra realice una reflexión acerca del valor de 

formar a partir de la implementación de la estrategia cognitiva que ayuda al acercamiento 

del conocimiento de manera agradable y didáctica; permitiendo la creatividad, los juegos, 

la interacción, por el conocer y partiendo de la diversión para llegar saber, al hacer, al ser 

y al compartir. 

 

Finalmente, todas las estrategias de enseñanza anteriormente mencionadas, son 

consideradas como tácticas significativas en la enseñanza, el aprendizaje y la formación; 

percibiéndolas como elementos que son empleados por la maestra para hacer de las clase 

un proceso integral para los niños, donde intervienen y median tanto la parte cognitiva, 

como en igual magnitud, con una intencionalidad, con el fin de potencializar las 

habilidades, las competencias, el desarrollo integral y que sirvan para afianzar los proceso 

pedagógicos. Es por tal razón que también recurren a estas para resignificar sus prácticas 

pedagógicas en la implementación de las tareas para casa, el empleo de las actividades 

rectoras en función de los principios pedagógicos, entre otros aspectos relevantes.    

 

Actividades Rectoras 

Las actividades rectoras son unas estrategias pedagógicas las cuales emplean como 

un medio que contribuyen al proceso de enseñanza-aprendizaje. Según el Ministerio de 

Educación Nacional (2013), por medio de estas los niños podrán “construir y representar 

su realidad, así como relacionarse con el mundo, con sus pares y con las personas adultas” 

(p. 109).  
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Así mismo, el MEN (2013), señala que, cada una de las actividades rectoras se 

refiere a una intencionalidad que va dirigida a la primera infancia, atendiendo así la 

atención y el desarrollo integral de los niños, al igual que la interacción que se establece 

en los diferentes entornos y con las maestras y demás agentes de forma permanente en el 

nivel de preescolar el cual hace parte de la educación formal el grado de transición; estas 

actividades rectoras se constituyen en: 

 

El juego: es un reflejo de la cultura y la sociedad y en él se representan las construcciones y 

desarrollos de los entornos y sus contextos. Las niñas y niños juegan a lo que ven y al jugar a lo 

que viven resignifican su realidad. Por esta razón, el juego es considerado como medio de 

elaboración del mundo adulto y de formación cultural, que inicia a los pequeños en la vida de la 

sociedad en la cual están inmersos. En el juego hay un gran placer por representar la realidad vivida 

de acuerdo con las propias interpretaciones, y por tener el control para modificar o resignificar esa 

realidad según los deseos de quien juega. La niña y el niño representan en su juego la cultura en la 

que crecen y se desenvuelven. Desde esta perspectiva, el juego permite aproximarse a la realidad 

del niño y la niña. 

 

La literatura: Las niñas y los niños son especialmente sensibles a las sonoridades de las palabras 

y a sus múltiples sentidos. Necesitan jugar con ellas, ser nutridos, envueltos, arrullados y 

descifrados con palabras y símbolos portadores de emoción y afecto… Las personas que están cerca 

de los más pequeños constatan cotidianamente que jugar con las palabras descomponerlas, 

cantarlas, pronunciarlas, repetirlas, explorarlas es una manera de apropiarse de la lengua... la 

literatura en la primera infancia abarca… obras literarias escritas, la tradición oral y los libros 

ilustrados,... símbolos verbales y pictóricos…La riqueza del repertorio oral que representan los 

arrullos, las rondas, las canciones, los cuentos corporales, los juegos de palabras, los relatos y las 

leyendas, hacen parte de la herencia cultural que, junto con la literatura infantil tradicional y 

contemporánea, constituyen… en el cual las niñas y los niños descubren otras maneras de 

estructurar el lenguaje, vinculadas con su vida emocional. 

 

El arte: Observar las rondas y los juegos de tradición oral permite constatar cómo la literatura, la 

música, la acción dramática, la coreografía y el movimiento se conjugan. Desde este punto de vista, 

las experiencias artísticas -artes plásticas, literatura, música, expresión dramática y corporal- no 

pueden verse como compartimientos separados en la primera infancia, sino como las formas de 

habitar el mundo propias de estas edades, y como los lenguajes de los que se valen los niños y las 

niñas para expresarse de muchas formas, para conocer el mundo y descifrarse. Dentro del ciclo 

vital es en la primera infancia cuando los seres humanos están más ávidos y más dispuestos a esas 

formas de interactuar con el mundo sensible. El hecho de "estrenar", palpar e interrogarse por cada 
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cosa, de fundir la comprensión con la emoción y con aquello que pasa por los sentidos hace de la 

experiencia artística una actividad rectora de la infancia. 

 

La exploración del medio: Las niñas y los niños llegan a un mundo construido. Un mundo físico, 

biológico, social y cultural, al que necesitan adaptarse y que los necesita para transformarse. En él 

encuentran elementos y posibilidades para interactuar gracias a sus propias particularidades y 

capacidades. Los sentidos gustar, tocar, ver, oler, oír cumplen un papel fundamental en la 

exploración por cuanto sirven para aproximarse al medio de diversas maneras. Explorar permite a 

las niñas y los niños cuestionarse, resolver problemas, interactuar, usar su cuerpo, investigar, 

conocer, ensayar, perseverar, ganar independencia. Esta experiencia implica un proceso de 

construcción de sentido acerca de lo que pasa en el mundo y de lo que significa ser parte de él. (pp. 

109 - 112). 

 

Las actividades rectoras en varios casos son independientes, no necesariamente se 

emplean todos al mismo tiempo. Por otro lado, los niños como sujetos sociales de 

derechos, son vistos como seres únicos e integrales, que aprenden según sus necesidades, 

intereses, gustos, capacidades, habilidades, destrezas, ritmos de aprendizaje diferentes y 

que por medio del proceso de enseñanza-aprendizaje, la interacción de maestra-estudiante 

y la implementación de las estrategias de enseñanza, se construye una interrelación activa, 

significativa, enriquecedora de experiencias, de saberes y de un proceso integral que hace 

que la práctica pedagógica de las maestras con niños en población diversa en el ámbito 

educativo tengan sentido y que estén en relación a los aspectos individuales, sociales, 

culturales, entre otros; que hacen que se vea necesario enfocarse desde el acompañamiento 

e intervención de la familia y la escuela, que deben guiarse por unos principios 

orientadores. 

 

2.2.3 Población diversa 

Al hablar de población diversa es necesario tener en cuenta las condiciones 

generales del contexto social, político, cultural y pedagógico en las que los procesos y las 

prácticas pedagógicas se desarrollan; esto aproxima a decir que los diferentes contextos 

en que se desenvuelven las personas son influyentes para que se lleve a cabo una 

educación de calidad desde una perspectiva de derechos. 
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Con relación a la población diversa dentro del ámbito educativo, Fernández (2015) 

en menciona que en: 

 
 La Educación Infantil engloba el proceso educativo que se inicia con el nacimiento y finaliza con 

la entrada en la escolarización obligatoria (0-6 años). Es un período crucial y básico en el que la 

diversidad constituye una constante en las aulas. Esta puede estar provocada por diversas causas: 

físicas, psíquicas, intelectuales, familiares, sociales, culturales, etc. Atender a la diversidad es dar 

respuesta a las necesidades educativas que presentan "todos" estos niños (p. 1). 

 

Por su parte, Escarbajal, Mirete, Maquilón, Izquierdo, López, Orcajada y Sánchez 

(2012) plantean que la inclusión educativa: 

  
[…] se trata de un proceso para la mejora de las prácticas docentes en todos los sentidos, 

fomentando la mejora e innovación de éstas, promoviendo la participación de la comunidad 

educativa para propiciar el cambio, la mejora y la eficacia de la educación, fundamentalmente en 

las escuelas (p. 138). 

 

Desde esta perspectiva se entiende que la educación inclusiva  no solo es una 

cuestión de integración al aula sino que también se concibe como un asunto de 

participación, desde el acceso a la educación de la calidad para todos a partir de la igualdad 

de oportunidades, donde se aprende y se adquieren habilidades sociales, intelectuales, 

culturales que son imprescindibles para el desarrollo integral de los niños. 

 

2.2.2.1. Atención a la diversidad  

 

Para Correa (2010) atender a la diversidad “Es una situación que emerge y no como 

una condición personal, ni estática en la persona sino que se visualiza como la dificultad, 

la brecha o el obstáculo que surge en el momento, en el que el niño… interactúan en el 

contexto escolar…” (p. 68). Por consiguiente atender a la diversidad requiere múltiples 

estrategias de atención, puesto que todos los niños son diferentes desde sus características, 

estilos y ritmos de aprendizaje, por tanto la práctica pedagógica de los maestros debe ser 

flexible y adaptarse al contexto en el que ejerce su labor. 

En este mismo orden de ideas Blanco (1999) señala que “es una responsabilidad 

de la educación común porque las diferencias son inherentes al ser humano y están 
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presentes en cualquier proceso de enseñanza aprendizaje…” (p. 11), por lo cual “implica 

que se produzcan cambios profundos en el currículo, la metodología y la organización de 

las escuelas…” (p. 17). En cuanto a que se: 

 
Respete los procesos individuales en la construcción del conocimiento, rompiendo con el esquema 

homogeneizador que considera que todos los alumnos son iguales y aprenden de la misma forma… 

la importancia de la actividad y protagonismo de los alumnos en su proceso de aprendizaje; la 

necesidad de partir de sus conocimientos y experiencias previas; el aprendizaje cooperativo; y la 

autonomía y autorregulación de su proceso de aprendizaje (p. 16). 

 

Lo anterior indica que hay que reconocer la heterogeneidad de los estudiantes con 

el fin de potenciar sus capacidades y aportar a su desarrollo integral, por lo cual se 

concluye desde Correa, Bedoya, Vélez, Gaviria, Agudelo, Velandia y Piedrahita (2008) 

que la atención a la diversidad es el “Conocimiento de las características y particularidades 

de los diferentes grupos poblacionales diversos y vulnerables, que son atendidos en las 

instituciones educativas… brinde atención educativa para todos” (p. 1). Además que en: 

 

 […] La educación para la diversidad de la población reconoce que entre los seres humanos existe 

infinidad de diferencias, derivadas de su género, raza, religión, cultura, posibilidades de 

aprendizaje, entre otras; esta concepción lleva a que los sistemas del Estado garanticen la igualdad 

de oportunidades a todos los servicios, no sólo por el hecho de ser ciudadanos, sino por su condición 

humana. Estas personas tienen derecho a acceder a una educación de calidad a lo largo de toda la 

vida, que promueva su desarrollo integral, su independencia y su participación, en condiciones de 

igualdad, en los ámbitos público y privado (p. 3). 

 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

Para el diseño metodológico de la investigación se tuvo en cuenta unas fases 

puntuales que propiciaron el camino para llegar a la información, además de haber 

permitido responder de manera concisa, clara y coherente con los objetivos y a partir de 

su delimitación, tal cual se visualiza en el siguiente gráfico.  
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Gráfico 7. Diseño Metodológico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia.  

 

3.1. Paradigma 

El paradigma elegido es el cualitativo “la investigación cualitativa es naturalista e 

interpretativa en la que los investigadores indagan en situaciones naturales, intentando dar 

sentido o interpretar los fenómenos en términos del significado que las personas le 

otorgan” Dezin & Lincoln (citado por Vasilachis, 2006).  En este sentido Martínez (2006) 

afirma que: 

 
La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su 

estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. De aquí, 

que lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es sólo un aspecto), 

sino que lo implica e integra, especialmente donde sea importante (p. 128). 

 

Retomando lo anterior, Alfonso (2009) expresa que la investigación cualitativa en 

educación centra su atención en las acciones de los participantes para la comprensión de 

su realidad, buscando con ello analizar las prácticas pedagógicas que las maestras de 

educación preescolar, grado transición, llevan a cabo con niños en población diversa en el 

ámbito educativo; para lo cual se implementó la observación no participante y la entrevista 

estructurada como técnicas para la recolección de la información, de las cuales se 
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desprenden dos instrumentos: la guía de observación no participante y la guía de entrevista 

estructurada (Ver anexos). 

 

3.2. Enfoque  

El enfoque es interpretativo, para Lee (citado por Cepeda, 2006) la investigación 

tiene tres niveles de comprensión: la subjetiva hace referencia al significado habitual de 

los participantes en la investigación; la comprensión interpretativa es el significado que 

otorga el investigador a las comprensiones subjetivas de los actores participantes y por 

último; la positiva se refiere al significado que da el investigador a los hechos que surgen 

del contexto, la cual necesariamente se forma a partir de la comprensión interpretativa. El 

enfoque interpretativo le posibilita al investigador conocer las comprensiones subjetivas 

de las prácticas pedagógicas y de las estrategias que implementan las maestras de 

educación preescolar en el grado transición para para atender a la diversidad con el fin de 

analizar e interpretar el significado de sus prácticas pedagógicas con niños en población 

diversa en el ámbito educativo. 

 

3.3. Tipo de investigación 

Esta investigación se llevará a cabo con tres maestras de educación preescolar, 

grado transición, de la Institución Educativa Finca la Mesa, dos laboran en la jornada de 

la mañana y una en la jornada de la tarde. Para lo cual, se emplea el estudio de caso, 

entendido por Yin (citado por Martínez, 2006) como “… una herramienta valiosa de 

investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la 

conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado…” (p. 167). 

 

Los estudios de casos son investigaciones acerca de personas, grupo de personas 

o acontecimientos sociales que lleva a cabo uno o más investigadores y cuyos resultados 

se expresan en un documento escrito, es decir, por medio de estos tres casos de la 

Institución Educativa se podrá conocer la realidad de las prácticas pedagógicas de las 

maestras con población diversa, identificando las acciones que emplean en el aula de clase 

con todos los niños, además de caracterizar las semejanzas y diferencias entre las maestras 

participantes en relación con el modelo pedagógico de Finca la Mesa y finalmente 
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comprender cómo las estrategias empleadas por estas maestras favorecen el aprendizaje 

de los niños teniendo en cuenta que son sujetos diversos. 

 

Según J. McKernan (2001) citado por Martínez Monés (s.f.), señala que los 

estudios de casos “son investigaciones en las que se intenta centrarse en los rasgos 

profundos y en las características del caso objeto de estudio. Es fenomenológico ya 

que representa el mundo de la forma como los participantes y el investigador lo 

experimentan” (pp. 7–8). 

 

3.4. Población / muestra / criterios 

Población: Tres maestras licenciadas, vinculadas a la Secretaría de Educación del 

municipio de Medellín, titulares del grado transición, distribuidas dos en la jornada de la 

mañana (7:00 a.m. – 11:00 a.m.) y una en la jornada de la tarde (1:00 p.m. – 5:00 p.m.) de 

la Institución Educativa Finca la Mesa. 

El número de niños por grupo oscila entre 25 y 30, algunos presentan población 

diversa en el ámbito educativo, los cuales se caracterizan a continuación: 

 

La Maestra 01 tiene un grupo de 22 estudiantes en la jornada de la mañana de los 

cuales 10 son niñas y 12 son niños que provienen de situaciones de pobreza alta, riesgo 

social por factores familiares y económicos, pertenecen a los estratos socioeconómicos 1 

y 2, algunos de los estudiantes presentan presunción de diagnóstico por necesidades 

educativas especiales, otros presentan diversos tipos de trastorno psicosociales en proceso 

de diagnóstico por la psicóloga de la institución. 

 

La Maestra 02 tiene 26 estudiantes, 15 niñas y 11 niños en la jornada de la tarde, 

los cuales provienen de familias que consumen, familias disfuncionales, familias afro y 

familias que tienen empleos informales, las cuales pertenecen a estratos socioeconómicos 

1 y 2, en este grupo hay estudiantes que se encuentran en presunción diagnostica por 

déficit de atención y dificultades en la comunicación. 
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Y la Maestra 03 tiene 25 educandos, 13 niñas y 12 niños en la jornada de la 

mañana, algunos de ellos presentan enfermedades sistémicas como problemas en la piel y 

algunos niños con presunción diagnostica psicosocial, otros se encuentran en situaciones 

de riesgo económico, familiar y del contexto, por lo cual asisten de manera irregular, en 

su mayoría pertenecen a los estratos socioeconómicos 1 y 2.  

 

Para este estudio se contó con el consentimiento informado de las maestras, de los 

niños y de los padres de familia para llevar a cabo el proyecto de investigación (Ver 

anexos).  

 

Muestra: Los actores participantes (maestras) hacen parte de una muestra por 

conveniencia, orientada hacia la investigación cualitativa, la cual hace referencia 

simplemente a casos disponibles a los cuales tenemos acceso Rizzo (citado por 

Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 401).  

 

Criterios para la selección de los participantes: Maestras vinculadas al sector 

educativo del municipio de Medellín que laboren con niños del grado de transición.  

 

 Con un mínimo 3 años de permanencia en la Institución Educativa.  

 Con relación a las 3 maestras se considerará como mayoría la similitud en 

los  hallazgos de 2. 

 Que las 3 maestras tengan en el aula de clase niños en población diversa.  

 

3.5. Técnicas 

Existen dos técnicas o herramientas fundamentales para la recolección de la 

información en el campo investigativo, los que en  su conjunto  dan a ese tipo de 

investigación su particularidad. Siendo fuentes de datos principales e indispensables 

empleados en los estudios cualitativos.  

 

3.5.1.  Observación no participante  

De acuerdo con Campos y Lule (2012) en la investigación cualitativa la 

observación puede definirse como el proceso de examinar detenida y sistemáticamente el 
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desarrollo de la vida social tal cual ella discurre por sí misma, sin manipularla ni 

modificarla. Los acontecimientos deben suceder de manera espontánea no permitiendo la 

manipulación artificial por parte del investigador. Se debe tener presente que todos los 

hechos de la vida pueden ser objeto de la observación. 

 

De tal manera que la observación no participante es aquella en la que el 

investigador se mantiene apartado y alejado de la acción, es poco visible y no se 

compromete en el trabajo y los roles del grupo como miembro activo de él manteniendo 

una postura objetiva al no intervenir en las acciones que transcurrieron en las clases 

durante las observaciones, además de no simular intencionadamente que pertenece al 

grupo; a su vez los autores afirman que esta es realizada por agentes externos, donde el 

investigador no se involucra en la situación que observa de manera directa, es tan solo un 

espectador que registra de manera detallada lo que ocurre y le interesa para su 

investigación empleando un cuaderno de registro en el momento que visualiza las 

prácticas y las estrategias que las maestras llevan a cabo en la interacción con los niños y 

en el desarrollo en las actividades. 

 

3.5.2.  Entrevista estructurada  

Es entendida, por Aguirre Baztán (1995) citado por Martínez Monés (s.f.), “como 

una técnica utilizada, dentro dela metodología cualitativa, para recoger información de 

tipo verbal de uno o más sujetos a partir de una guía o cuestionario” (p. 10). 

 

Así mismo Martínez Monés (s.f.) cita a Cohen y Manion (2002), quienes plantean 

que “es posible encontrar tipologías de entrevistas que incluyen desde la entrevista formal, 

que está construida con un conjunto de preguntas cuyas respuestas se registran en un 

programa normalizado…” (p. 10). 

 

Según Valles (2000) citado por Martínez Monés (s.f.), la entrevista estandarizada, 

abierta o estructurada se caracteriza por una lista de preguntas organizadas que se le 

presentan a  todos los entrevistados. En la entrevista estructurada las preguntas son 

previamente planteadas y responde a categorías establecidas. Del Rincón, Latorre y Sans 
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(1995) citados por Vargas (2012) mencionan que los interrogantes deben tener un límite 

de la categoría por respuestas. A su vez plantean que el entrevistador elabora un protocolo 

de preguntas que se sigue con rigidez.  Ésta se convierte en una estrategia relevante en la 

medida que se hace necesario el enlace con la observación no participante. 

 

3.6. Instrumentos 

El primero es la guía de observación no participante que se refiere a la recolección 

y el registro de información sin involucrarse en el grupo que se observa, direccionada por 

unos criterios que surgen del proyecto de investigación, el segundo es la guía de entrevista 

estructurada que consta de 14 preguntas previamente elaboradas que se aplica en este caso 

a las maestras de educación preescolar y se desarrolla de acuerdo al objetivo de la 

investigación; obteniendo así de estas técnicas e instrumentos información, con el fin de 

obtener herramientas que puedan tener en cuenta la propuesta de unos lineamientos 

teóricos en cuanto a la formación de las maestras de educación preescolar como un 

proceso de transformación y resignificación. 

 

3.6.1. Instrumentos de investigación: guía de la observación no participante 

Para la observación no participante se realizó una guía que comprende dos 

categorías: la primera prácticas pedagógicas, la cual consta de tres subcategorías: 

ejecución de la clase, mediación pedagógica y estrategias de enseñanza; la segunda 

categoría población diversa, cuenta con una subcategoría denominada atención a la 

diversidad. 

 

El propósito de la guía de la observación no participante es recolectar información 

para caracterizar las estrategias de enseñanza que emplean las maestras en la práctica 

pedagógica con población diversa.  

 

El instructivo de la guía de la observación no participante: se realizaron 12 visitas 

a la institución educativa para aplicar las observaciones a las 3 participantes realizando el 

procedimiento de la siguiente manera: 
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 Se realizó 4 observaciones durante 4 horas para un total de 16 horas por 

cada maestra. 

 Las 12 visitas por todas las maestras sumaron un total de 48 horas. 

 Se contó con el consentimiento informado, previamente firmado por las 

participantes.  

 

De la primera categoría, prácticas pedagógicas se observó la subcategoría: 

estrategias de enseñanza (acciones que implementa la maestra en de aula de clase). De la 

segunda categoría, atención a la diversidad, se observó la subcategoría de población 

diversa (características, intereses y particularidades de los niños). 

 
 

3.6.2. Instrumentos de investigación: guía de entrevista estructurada  

Para la  entrevista estructurada se realizó una guía que comprende dos categorías: 

la primera prácticas pedagógicas, la cual consta de tres subcategorías: ejecución de la 

clase, mediación pedagógica y estrategias de enseñanza; la segunda categoría población 

diversa, cuenta con una subcategoría denominada atención a la diversidad. 

 

El propósito de la guía de entrevista estructurada es recolectar información para 

identificar desde el discurso las acciones que llevan a cabo las maestras en su práctica 

pedagógica para atender a la población diversa. 

El instructivo de la guía de entrevista estructurada:  a cada una de las 3 maestras 

se les realizará la entrevista estructurada que consta de 14 preguntas, agrupadas en dos 

categorías, la primera categoría, prácticas pedagógicas se abordara sobre las 

subcategorías: ejecución de la clase (momentos de la clase y  recursos que emplea la 

maestra), mediación pedagógica (interacción y acompañamiento que establece la maestra 

con los niños) y estrategias de enseñanza (acciones que implementa la maestra en de aula 

de clase). De la segunda categoría, población diversa se observara la subcategoría de 

atención a la diversidad (características, intereses y  particularidades de los niños). 
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Es de anotar que la entrevista estructurada tendrá una duración de 

aproximadamente 1 hora y media, para lo cual se le solicitará a la maestra firmar el 

consentimiento informado. 

 

3.7. Criterios para la transformación de la información  

Para garantizar la confiabilidad, la validez, la credibilidad, la aplicabilidad, la 

confirmabilidad y la concordancia teórico-epistemológica; se hace necesario especificar 

el proceso de triangulación en el plan de análisis general, teniendo en cuenta a Cisterna 

(2005): 

 
1. La selección de la información obtenida en el trabajo de campo. 

2. El cruce de la información encontrada en las entrevistas estructuradas y en las 

observaciones no participantes de cada una de las maestras (01, 02 y 03). 

3. El cruce de la información de las entrevistas estructuradas y observaciones no 

participante de las tres maestras. 

4. La triangulación de datos obtenidos mediante los dos instrumentos. 

5. La triangulación de la información con el marco teórico, es decir la discusión 

entre los resultados del trabajo de campo y la fundamentación teórica, con el fin de asignar 

integralidad, sentido y significado a la investigación.  

 
La triangulación se realizó por cada maestra  a partir del procedimiento inferencial, 

el cual consiste en extraer conclusiones, agrupar las respuestas por tendencias y 

constantes, clasificándolas en términos de semejanzas y diferencias en los dos 

instrumentos aplicados (guía de observación no participante y guía de entrevista 

estructurada), obteniéndose las unidades de sentido, las unidades de análisis, las 

subcategorías y las categorías. 

 
A partir de lo anterior surge la interpretación de los hallazgos o resultados 

encontrados por cada una de las maestras y de manera conjunta; finalmente se establecen 

las conclusiones de la investigación.  

Después de tener la información transcrita se hará el cruce de esta por medio de la 

triangulación, para ello se utilizará el programa Excel, con el fin de dar una organización, 
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secuencia y coherencia a los resultados obtenidos, mediante los instrumentos, los cuales 

ayudarán a identificar las unidades de sentido, unidades de análisis, las subcategorías y 

las categorías tanto a priori como emergentes para no sesgar la investigación, lo cual 

garantiza la validez y confiabilidad. 

 
3.7.1. Criterios de confiabilidad o representatividad a considerar en y para la 

transformación de datos 

 

La presente investigación cumple con los criterios de confiabilidad o 

representatividad que se consideran para la transformación de datos, para ello se tendrán 

en cuenta la fiabilidad o consistencia, la validez, la credibilidad o valor de la verdad, la 

transferibilidad o aplicabilidad, la confirmabilidad o reflexividad y la adecuación o 

concordancia teórico-epistemológica; teniendo en cuenta a los autores Noreña, Alcaraz, 

Rojas y Rebolledo (2012). 

 

Fiabilidad o consistencia: El investigador debe emplear los mismos instrumentos 

para recoger la información de las participantes con el fin de que las respuestas de la 

entrevista estructurada y las observaciones no participantes, arrojen resultados similares 

aunque las condiciones de los contextos varíen.  

 
Validez: Las investigadoras deben transcribir los datos como ocurren en los 

contextos que observan y según las respuestas de las maestras en la entrevista estructurada, 

con el fin de que estos sean fieles a la información obtenida. 

 
Credibilidad o valor de la verdad: La información que se recoja en los 

instrumentos será validada tanto con las participantes como con los expertos que 

acompañan la investigación.  

 
Transferibilidad o aplicabilidad: Tanto la metodología utilizada como los 

resultados que arroje la investigación se puedan transferir a otras investigaciones y aplicar 

en situaciones similares. 
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Confirmabilidad o reflexividad: Las investigadoras deben explicarle a las 

participantes, los riesgos que pueden surgir de la investigación y a su vez todas las 

acciones que se realizaran dentro del estudio en un tiempo determinado. Además las 

investigadoras deben ser neutrales con la información obtenida con el fin de que se asegure 

la confirmabilidad. 

 
Adecuación o concordancia teórico-epistemológica: Se entiende que para 

garantizar la veracidad de las descripciones elaboradas en la investigación se hace 

necesario tener en cuenta la triangulación de la información desde la correspondencia 

entre: la fundamentación teórica, los instrumentos y el análisis de los datos a partir de las 

categorías teóricas con los objetivos de la investigación.  

 

3.7.2. Criterios éticos de los investigadores en el proceso de transformación de 

la información 

La investigación se realizó en la Institución Educativa Finca la Mesa donde laboran 

las maestras participantes de educación preescolar con niños en riesgo social en el ámbito 

educativo, en la cual se tuvo en cuenta las consideraciones éticas, en la que se explicaron 

los riesgos, con el fin de garantizar que estos no afecten en la medida de lo posible a los 

participantes y a su contexto educativo.  Además se tendrá en cuenta el consentimiento 

informado como una manera de asegurar la participación voluntaria de las maestras y a su 

vez la protección de sus derechos dentro de la presente investigación. 

 
Así mismo dentro de las condiciones éticas para este estudio se encuentran las 

siguientes: 

 
Secreto Profesional: La investigación garantiza el anonimato de las participantes 

debido a la importancia y respeto a la dignidad y valor del individuo, además el respeto 

por el derecho a la privacidad.   Las investigadoras se comprometen a no informar en su 

publicación ninguna de los nombres de las participantes ni otra información que 

permitiese su identificación. 

 
Derecho a la no participación: Las participantes, al estar informadas de la 

investigación y el procedimiento, tienen plena libertad para abstenerse de responder total 
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o parcialmente las preguntas que le sean formuladas y a prescindir de su colaboración 

cuando a bien lo consideren. 

 
Derecho a la información: Las participantes podrán solicitar la información que 

consideren necesaria con relación a los propósitos, procedimientos, instrumentos de 

recopilación de datos y la proyección y socialización de la investigación, cuando lo 

estimen conveniente. 

 
Remuneración: Los fines de la presente investigación son eminentemente 

formativos, académicos y profesionales y no tienen ninguna pretensión económica.  Por 

tal motivo la colaboración de los participantes en ella es totalmente voluntaria y no tiene 

ningún tipo de contraprestación económica ni de otra índole. 

 
Divulgación: La devolución de los resultados serán presentados por escrito y 

oralmente a la Institución Educativa Finca la Mesa para que sean conocidos por la 

comunidad educativa.  Los resultados de la investigación serán divulgados al interior del 

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria y posiblemente en publicaciones 

académicas. Frente a la necesidad de la realización de grabaciones de audios, videos, 

tomar fotos y su divulgación o publicación, serán autorizadas por las participantes.  No 

obstante, en estos procesos el secreto profesional se mantendrá sin que se pudiera dar lugar 

al reconocimiento de la identidad.  

 
Acompañamiento: Las investigadoras Luisa Fernanda Caballero Marín y 

Katherine Vanessa Ocampo Roldan contarán con el acompañamiento permanente de las 

asesoras Liliana María Del Valle Grisales, Nataly Restrepo Restrepo y equipo de comité 

curricular de la maestría en educación, en las diferentes etapas del proceso de 

investigación, quienes brindarán la asesoría teórica, metodológica y ética pertinente para 

la realización del trabajo. 

 

Los criterios anteriores fueron aprobados por el Comité de Bioética del 

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, quienes dieron la autorización en 

primera instancia para la aplicación del pilotaje, el cual tuvo algunas modificaciones con 
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el fin de asegurar la validez y confiabilidad en la investigación, a partir de ello el Comité 

de Bioética dio su aprobación para la realización del trabajo de campo. 

 

3.8. Plan de análisis  

3.8.1. Plan para la recolección de información Entrevista estructurada    

Tabla 1. Plan para la recolección de la información   

Técnica Instrumento Participante Plan de recolección de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

estructurada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de entrevista 

estructurada 

 

 

 

 

 

 

 

Tres maestras 

de educación 

preescolar que 

llevan a cabo su 

práctica 

pedagógica con 

niños en riesgo 

social. Las 

cuales fueron 

nombradas en 

la investigación 

como M 01,   

M 02 y M 03 

Se le presentó a los directivos y a las 

maestras la investigación y sus fases  

llevadas a cabo en la Institución 

Educativa Finca la Mesa. Se 

establecieron acuerdos y demás detalles 

para la realización del estudio de acuerdo 

al cronograma establecido. 

 

Se programó la fecha y la hora con cada 

una de las tres maestras 01, 02 y 03 para 

la aplicación de la guía de entrevista 

estructurada realizando la lectura y la 

firma del consentimiento informado, lo 

cual permitió validar la participación de 

las maestras en la investigación. Es de 

anotar que se dispuso un aula con las 

condiciones adecuadas para la 

realización de las entrevistas. 

 

Se aplicaron las entrevistas 

estructuradas a partir de la guía de 

entrevista que tuvieron una duración 

aproximadamente de una hora y media 

con cada una de las maestras, donde se 

registró de manera detallada las 

respuestas de cada una de las maestras. 

 

Se continúo con aplicación de la 

observación no participante según la 

programación del programa, 

apoyándose de la guía  a cada una de las 

tres maestras (12 observaciones de 

cuatro horas cada una) 

 

Por último las maestras firmaron el 

consentimiento informado, lo cual 

permitió validar la participación de las 

maestras en la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

no 

participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

observación no 

participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tres maestras 

de educación 

preescolar que 

llevan a cabo su 

práctica 

pedagógica con 

niños en riesgo 

social. Las 

cuales serán 

nombradas en 

la investigación 

como M 01,   

M 02 y M 03 

  Elaboración propia. 
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3.8.2. Plan de análisis por cada instrumento de recolección de información 

 

Tabla 2. Plan de análisis por cada instrumento 

Técnica Instrumento Participante Aspectos a desarrollar 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

estructurada 

 

 

 

 

 

 

Guía de entrevista 

estructurada 

 

 

 

 

Tres maestras 

de educación 

preescolar que 

llevan a cabo su 

práctica 

pedagógica con 

población 

diversa 

 

El plan de análisis para la entrevista 

estructurada consta de cuatro 

momentos: 

  

1. Se realizó la transcripción de cada 

una de las tres entrevistas estructuradas, 

la cual constaba de 14 preguntas 

distribuidas en dos categorías: población 

diversa (preguntas de la 1 a la 4) y 

prácticas pedagógicas (preguntas de la 5 

a la 14). 

 

2. Se realizó una tabla resumen para la 

cual se tuvo en cuenta los criterios de 

pertinencia (entendida como aquello que 

se relaciona con la temática de la 

investigación) y de relevancia (se refiere 

a la recurrencia o asertividad en relación 

con la investigación); los cuales 

permitieron la agrupación de 

semejanzas, diferencias y definiciones a 

partir de los resultados que arrojaron las 

tres entrevistas estructuradas con las 

respuestas de las maestras participantes. 

 

3. Se organizaron las unidades de 

sentido en relación a la información 

obtenida, lo que permitió clasificarlas en  

las unidades de análisis. 

 

Las unidades de sentido surgieron de los 

textos transcritos de las entrevistas, que 

contenían unidades de análisis, palabras 

clave, frases, oraciones y 

exclamaciones, entre otras.  

 

4. Se establecieron redes semánticas de 

estas unidades de análisis, las cuales 

fueron señalas  con un color diferente. 

Se recogieron por afinidad y se 

sintetizaron en conceptos, 

transformándose en sub categorías, y 

categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plan de análisis para la observación 

no participante consta de cuatro 

momentos:  
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Observación 

no 

participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

observación no 

participante 

 

 

 

 

 

 

Tres maestras 

de educación 

preescolar que 

llevan a cabo su 

práctica 

pedagógica con 

población 

diversa 

 

 

 

1. Se realizó la transcripción de cada 

una de las 12 observaciones no 

participantes realizadas, es decir 4 

observaciones por cada una de las tres 

maestras. 

 

2. Se realizó una tabla resumen para la 

cual también se tuvieron en cuenta los 

criterios de pertinencia, relevancia 

recurrencia o asertividad mencionados 

con anterioridad, los cuales permitieron 

la agrupación de semejanzas, diferencias 

y características a partir de los 

resultados encontrados en las 

observaciones no participantes que 

comprenden dos categorías práctica 

pedagógica con las subcategorías: 

estrategias de enseñanza y la categoría 

población diversa que comprende la 

subcategoría: atención a la diversidad. 

 

3. Se procedió a seleccionar las 

unidades de sentido y las unidades de 

análisis. 

 

4. También se establecieron redes 

semánticas de estas unidades de análisis, 

señaladas las palabras con un color 

diferente para agruparlas en las 

subcategorias y posteriormente en 

categorías.  

  Elaboración propia. 

 

3.8.3. Plan de análisis general de la recolección de la información 

 

Tabla 3. Plan de análisis general  

Técnica Instrumento Aspectos generales 

 

 

Entrevista 

estructurada 

 

 

 

 

Guía de 

entrevista 

estructurada 

Transcripciones de la información recolectada en los 

instrumentos. 

 

Clasificación de la información por unidades de sentido, 

unidades de análisis, subcategorías y categorías. 

 

Análisis de la información encontrada en los 

instrumentos de cada una de las maestras y 

posteriormente la triangulación de la información a partir 

de la entrevistas estructurada y la observación no 

participante. 

 

Validación de la información recolectada con la 

fundamentación teórica (triangulación). 

 

 

 

Observación 

no 

participante 

 

 

Guía de 

observación no 

participante 
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Validación de los resultados con la población 

participante. 

 

Socialización de los resultados obtenidos con el apoyo de 

las tablas resumen, presentación en diapositivas, 

formatos de recolección y evidencias fotográficas. 

  Elaboración propia. 

 

Para el proceso de la transformación de los datos se realizó el procedimiento que 

se describe en el siguiente cuadro: 

Tabla 4. Plan para la transformación de los datos 

Proceso de Transformación Entrevista Estructurada Observación No Participante 

Aplicación del instrumento Se aplicó la entrevista estructurada a 

cada una de las tres (3) maestras de 

educación preescolar. 

 

Se realizaron cuatro (4) 

observaciones por cada una de las 

tres (3) maestras de educación 

preescolar, con un total de doce 

(12) observaciones por todas las 

maestras. 

Transcripción de la 

información 

Se transcribió en una matriz de 

organización de la información 

(Excel), los argumentos, afirmaciones 

y respuestas de cada una de las 

maestras. 

 

Se transcribieron las doce 

observaciones no participantes de 

las prácticas pedagógicas 

realizadas a las tres (3) maestras, 

en una matriz de organización de 

la información (Excel). 

Lectura y análisis de la 

información  

Lectura analítica y detallada de cada 

una de las respuestas de las maestras 

transcritas, para caracterizar sus 

prácticas pedagógicas. 

Lectura minuciosa de las 

transcripciones de las 

observaciones para identificar los 

elementos que componen la 

práctica pedagógica en relación 

con la población diversa.  

Selección y organización de 

la información por cada 

maestra 

Selección y organización por colores de las unidades de sentido de cada 

una de las maestras, donde se identificaron: coincidencias, similitudes y 

diferencias. 

 

Agrupación y clasificación de 

la información 

Agrupación y clasificación de las 

respuestas de las maestras en 

unidades de análisis. 

Agrupación y clasificación de las 

observaciones de las maestras en 

unidades de análisis. 

Análisis general por todas las 

maestras 

Análisis general en una matriz de resumen de categorías por todas las 

maestras en la que se identificaron coincidencias, similitudes y diferencias 

de las unidades de sentido, en correspondencia con las unidades de 

análisis. 

Triangulación de la 

información 

Análisis general en una matriz de resumen de categorías por todas las 

maestras en relación con las unidades de análisis, subcategorías y 

categorías para el acercamiento a los hallazgos, resultados y conclusiones. 

Elaboración propia. 
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4. RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados a partir de los hallazgos recolectados 

en la aplicación de la guía de entrevista estructurada a cada una de las maestras 

participantes en el estudio de caso para un total de 3 entrevistas; con la finalidad de 

responder al primer objetivo específico de la investigación Identificar desde el discurso 

de la maestra las acciones que realiza en su práctica pedagógica para atender a población 

diversa y así mismo en la aplicación de la guía de observaciones no participante para un 

total de 12 observaciones; con la intensión de responder al segundo objetivo específico 

caracterizar en los momentos de las clases las estrategias que emplea la maestra en su 

práctica pedagógica. Para finalmente darle respuesta al tercer objetivo específico 

relacionar el discurso que emerge de las maestras con las estrategias de enseñanza que 

emplean en el aula de clase para atender a la población diversa. 

 

Las dos categorías iniciales establecidas y las categorías emergentes surgidas en la 

investigación correspondieron: la primera práctica Pedagógica con la subcategoría 

estrategias de enseñanza y la segunda población diversa con la subcategoría atención a la 

diversidad, de las cuales se realizó una descripción detallada y una interpretación por cada 

una de las maestras, para posteriormente realizarse la triangulación de los datos de las tres 

participantes con el fin de analizar la Práctica Pedagógica de cada una ellas. 

 

 

Tabla 5. Categorías 

Categorías Subcategorías Autor 

 

 

Práctica Pedagógica 

 

 

Estrategias de Enseñanza 

Zuluaga (1999) 

García, Loreno y Carranza (2008) 

Catillo, Guzmán y Garza (2015) 

Rajadell (2001) 

Cormack (2004) 

Pasive (2012) 

 

Población diversa Atención a la diversidad Fernández (2015) 

 

Elaboración propia. 
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4.1. Descripción de los hallazgos por cada maestra 

 

Gráfico 8. Resultados Maestra 01  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

La Maestra se encuentra vinculada al magisterio con el decreto 1278 de 2002, es 

licenciada en educación preescolar de la Universidad de Antioquia (UdeA), ha realizado 

diplomados, participado en diferentes congresos y foros. Su experiencia laboral es de 25 

años, entre los cuales 6 de ellos ha estado en la Institución Educativa Finca la Mesa Sede 

la Francia en el grado de transición, actualmente tiene 22 estudiantes en la jornada de la 

mañana de los cuales 10 son niñas y 12 son niños, dentro de su caracterización la maestra 

enuncia que los estudiantes presentan diferentes estilos y ritmos  de aprendizaje lo que 

hace un grupo diverso, y que requiere de mayor atención.  

 

Del mismo modo explica que  provienen de situaciones de pobreza alta, riesgo 

social por factores familiares y económicos, pertenecen a los estratos socioeconómicos 1 

y 2, algunos de los estudiantes presentan presunción de diagnóstico por necesidades 

educativas especiales, otros presentan diversos tipos de trastorno psicosociales en proceso 

de diagnóstico por la psicóloga de la institución; dentro de sus características generales se 
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evidencia un grupo participativo, dispuestos y activo dentro de los ejercicios desarrollados 

por ella. 

 

De acuerdo a la entrevista y a las observaciones realizadas a la práctica pedagógica 

de la maestra, se identifica desde el discurso que para atender a la población diversa, ella 

reconoce las diferencias de los niños, tal como lo mencionó en sus afirmaciones  “Primero 

respetando la diferencia, permitiendo que el niño participe desde sus habilidades y gustos, 

posibilitando que los niños sean reconocidos por los demás, acogiéndolo y en lo posible 

tengan un apoyo familiar, lo que les permita estar en el proceso” (M 01).  Desde esta 

perspectiva se identifica el acompañamiento oportuno, pertinente a los procesos y 

situaciones de aprendizaje desde la forma como los acoge y acompaña. 

 

Para integrar a los niños en población diversa la maestra mencionó que recurre a 

la participación y emplea variadas estrategias de acuerdo a las necesidades que ellos 

tengan, entre las cuales resalta “… Cuentos, juegos, preguntas… actividades rectoras, 

utilización de la literatura” (M 01), para potenciar así el proceso cognitivo, corporal y 

social de los niños desde sus características, ritmos de aprendizaje, opiniones y 

particularidades; lo que hace alusión al desarrollo de sus dimensiones desde una 

perspectiva integral reconociéndolos como sujetos protagónicos de su proceso de 

aprendizaje. 

 

En este punto, cabe señalar que otra de las estrategias que implementa son los 

recuentos, pues estos le permiten a través de preguntas y respuestas de los niños una 

realimentación de la actividad e identificar aprendizajes y los conocimientos previos sobre  

las temáticas abordadas.  

 

En este mismo sentido, afirma que durante la clase va “Haciendo pequeños 

resúmenes o recuentos de lo visto anteriormente para que se ubiquen, enviando a casa 

trabajos que están pendientes y comunicándome con la familia para pedir apoyo en el 

proceso” (M 01), lo que indica que la maestra designa la tarea para la casa como un medio 

donde la familia apoye el proceso educativo de los niños, por ello resaltó que da 

instrucciones a la familia con el fin de que realicen una adecuada contribución.  
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Para esta maestra la atención a la población diversa se enmarca en movilizar 

constantemente la participación de todos los niños dentro del proceso de aprendizaje, para 

ello refirió que se hace necesario el desarrollo de conversatorios, actividades grupales e 

individuales que posibiliten que los niños se expresen, comenten ideas, aprendizajes y 

pierdan el miedo, lo cual se fundamenta en el reconocimiento de la individualidad, la 

libertad de expresión y la atención a las necesidades e intereses de los niños para la 

construcción conjunta de las actividades. Tal como lo expresó “entablo diálogos con los 

niños donde indago a cerca de sus preferencias, gustos, conocimientos” y agregó que es 

necesario ir “fortaleciendo sus aciertos, habilidades y posibilidades, además teniéndolos 

en cuenta e involucrándolos en las actividades, al igual que los demás para avanzar en su 

proceso” (M 01).   

 

De igual forma la maestra destacó que su mayor fortaleza es centrar su práctica 

pedagógica desde los principios de la educación preescolar como: lúdica, integralidad y 

participación. Al respecto afirma que “los niños aprenden, participan, construyen saberes 

actitudinales y conceptuales desde el trabajo colaborativo, los juegos y demás actividades 

lúdicas, potenciando así  las capacidades y habilidades de los niños como seres integrales 

e individuales” (M 01); en este sentido se pudo ver que la maestra se acoge a las 

normatividades y aplica las orientaciones dadas por el MEN para atender a la primera 

infancia. 

 

Por lo anterior, vale la pena hacer una pequeña descripción sobre la práctica 

pedagógica de la maestra, la cual se encontraba constituida por unos momentos de la clase: 

inicio, desarrollo y cierre, donde ella partía del reconocimiento de los intereses, además 

de tener en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje de los niños, para acompañar tanto 

el trabajo individual como colectivo, ante ello afirmó “me parece importante valorar los 

avances que van teniendo cada uno de los niños en los diferentes procesos que se realizan 

durante la clase” (M 01). 

 

En los momentos de la clase que se han planteado, la maestra utilizó diferentes 

estrategias de enseñanza, por ejemplo en el inicio solía implementar los ejercicios de 
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respiración con el propósito de que los niños se dispusieran para la realización de las 

actividades a desarrollar, las cuales en ocasiones fueron orientadas por ella y en otras por 

los estudiantes. En este mismo sentido durante el desarrollo de la clase empleaba las 

preguntas de conocimiento, asociación, inferencia e hipótesis; evidenciándose así en la 

“observación 1 ¿Cómo sabríamos si la mariposa está muerta? observación 3 ¿Quién era 

Cristóbal Colón? observación 4 ¿Cómo se dice abuela en inglés? observación 1 ¿A qué 

creen que se refiere el libro de ajedrez cuando menciona la palabra columnas? ¿A qué se 

parece? y observación 3 ¿Cuántas veces hay que cepillarse los dientes?” (M 01); donde la 

maestra buscaba identificar los conocimientos previos de ellos, movilizar los procesos del 

pensamiento y la argumentación en los espacios designados para el dialogo.  

 

Ahora bien, cabe señalar que la maestra empleaba con frecuencia diferentes 

acciones como la lectura de cuentos en voz alta apoyándose en imágenes, canciones, baile,  

juego de roles, juegos de mesa, juegos dirigidos, los ejercicios de expresión corporal y 

gestual, que permitían la integración y la participación de todos los niños de acuerdo a sus 

elecciones. 

 

Durante las clases la maestra también empleaba de manera constante diferentes 

pictogramas, audiovisuales e imágenes para la explicación e instrucción de las actividades, 

lo que demostró la utilización y organización de múltiples formas para representar la 

información de acuerdo a las necesidades de los niños, las cuales tenían relación con las 

temáticas que se abordaban para apoyar los procesos de aprendizaje por medio del uso de 

materiales como: fichas, bloques lógicos, figuras y reciclable; respondiendo al desarrollo 

cognitivo y madurativo de los niños a partir de la designación de material diverso para la 

interacción de los estudiantes en distintos momentos de la clase, es por ello que se retoma 

a Palmer & Caputo (2002) quienes exponen que “La enseñanza se diseña para ser útil y 

accesible a personas con distintas habilidades, ser respetuosa con la diversidad y para 

establecer expectativas elevadas a todo… Las actividades y los materiales deben estar 

diseñados para ser utilizados de manera intuitiva” (pp. 9 -13).  
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A continuación, se muestra el gráfico con las tendencias con respecto a las 

estrategias de enseñanza que la maestra utilizó con frecuencia en el aula de clase. 

 

 

Gráfico 9. Tendencias Maestra 01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

Desde el gráfico expuesto se evidencia una alta frecuencia con respecto a la 

estrategia para movilizar la participación activa de los niños en los diferentes momentos 

de la clase, para lo cual la M 01 se apoyaba del dialogó, los conversatorios, las asambleas, 

las preguntas de hipótesis e inferencias para movilizar los procesos del pensamiento y 

además realizaba un acompañamiento oportuno. 

 

Gráfico 10. Resultados Maestra 02 

              Elaboración propia 

  

 

 

 

  

 

 

 

 



85 
 

 

La Maestra se encuentra vinculada al magisterio con el decreto 1278 de 2002, es 

licenciada en educación preescolar de la Universidad de Antioquia (UdeA), especialista 

en Informática y Multimedia, además se encuentra realizando una maestría virtual en TIC. 

Su experiencia laboral es de 26 años, entre los cuales 11 de ellos ha estado en la Institución 

Educativa Finca la Mesa Sede la Francia en el grado de transición, en el momento tiene 

26 estudiantes, 15 niñas y 11 niños en la jornada de la tarde. La maestra constantemente 

regula la conducta, estableciendo normas dado que a la mayoría de ellos les cuesta sostener 

la atención en la realización de actividades que requieren de tiempos prolongados, de igual 

manera de instrucción para la formación, para salir a comer, para la realización de trabajos. 

 

Frente a la caracterización del grupo la maestra refiere que algunos de los niños 

provienen de familias que consumen, familias disfuncionales, familias afro y familias que 

tienen empleos informales, las cuales pertenecen a estratos socioeconómicos 1 y 2.   Así 

mismo ella señala que en el aula de clase hay estudiantes que se encuentran en presunción 

diagnostica por déficit de atención y dificultades en la comunicación; lo cual los hace una 

población con características diversas; dentro de las generalidades del grupo se evidencia 

que son niños muy expresivos, que trabajan en grupo y manifiestan una actitud de 

solidaridad con los otros. 

 

En cuanto a la entrevista y a las observaciones elaboradas a la práctica pedagógica 

de la maestra, ella resaltó que desde su formación tiene poco conocimiento para atender a 

la población diversa con respecto a las estrategias que favorezcan su aprendizaje, aunque 

cabe resaltar que en su discurso reconoce la diferencia, los ritmos y las capacidades de los 

niños, por lo cual destacó que es importante en la realización de las actividades “…respetar  

los gustos no violentando la realización de actividades cuando un alumno no lo desea” (M 

02); ante ello mencionó que realiza un acompañamiento individual, en el cual 

constantemente hace recuentos, da explicaciones a quien lo requiera, revisa las actividades 

desarrolladas, corrige los trabajos en caso de ser necesario y para esto propone la 

repetición de dichos ejercicios durante el cierre de la clase, los cuales califica para dar una 



86 
 

valoración al proceso de quienes culminaron las actividades y motivando a los demás 

niños para que las finalizaran. 

Por consiguiente, la maestra afirma que “En las explicaciones se retoma lo 

realizado con anterioridad, y permitiendo que ellos observen lo trabajado y se desatrasen 

en diversos momentos y espacios generados para ello” (M 02), en dichos espacios emplea 

la observación de los procesos y las dificultades que pueden presentar los niños, es así 

como lleva a cabo la evaluación expresando “En ocasiones hago evaluaciones 

personalizadas, uno a uno  y observo cómo responde, qué dudas se generan y cuáles son 

las dificultades reales que tiene el alumno” (M 02). De esta manera, realiza la valoración 

de sus avances y utiliza la calificación como un estímulo. 

 

Con respecto a lo anterior, se identificó en el discurso de la maestra que las 

fortalezas de su práctica pedagógica están relacionadas con el acompañamiento individual 

de los niños en las actividades, a partir de ello resaltó que es necesario “permitir que se 

expresen, motivar a la realización de actividades que otros ya hicieron, resolver los 

interrogantes que ellos manifiestan y la explicación constante a quien lo requiera” (M 02), 

es así como en sus afirmaciones se pudo evidenciar que ella permite que los niños puedan 

participar y tomar decisiones aunque esto no se evidenció en el momento de direccionar 

sus prácticas, puesto que estas hacían alusión a un asunto más dirigido, en coherencia con 

ello menciona que realiza seguimiento individual, para acompañar y retroalimentar el 

proceso de aprendizaje de los niños. 

 

En relación a lo anterior también se evidencia que el acompañamiento hace 

referencia a lo que mencionó la maestra en el momento que utiliza la tarea para la casa 

como un medio de información para demostrar a los padres o acudientes el proceso 

educativo que llevan los niños, sin embargo no la considera como una estrategia de apoyo, 

dado que manifestó:  

 
No creo mucho en las tareas, ya que estas son realizadas muchas veces por los acudientes y 

acompañantes, las uso una sola vez a la semana como forma de informar en que procesos o 

temáticas de aprendizaje que se realizan en el salón de clase (M 02). 
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La apreciación que tiene la maestra frente a las tareas evidencia que estas cumplen 

una función informativa sobre los temas que se están trabajando, más no es un proceso 

que permite apoyar el aprendizaje de los niños, puesto que en su mayoría quienes las hacen 

son los acudientes de estos, para cumplir con la responsabilidad. 

 

Ahora bien, la práctica pedagógica de la maestra se caracteriza por unos momentos 

de la clase: inicio, desarrollo y cierre en los cuales empleó diferentes estrategias de 

enseñanza como el recuento de los temas vistos con anterioridad, el acompañamiento 

individual a quien lo requiera en las actividades; a raíz de ello mencionó “establezco un 

tiempo determinado para que los niños se desatrasen, utilizando algunas estrategias como 

el acompañamiento individual, la explicación de las actividades y los trabajos en grupo, 

para que aprendan a trabajar de manera cooperativa” (M 02), es decir, la maestra establece 

un tiempo determinado para la culminación de las actividades.  

 

Otra de las estrategias empleadas son  las preguntas de verificación y comparación 

tales como se evidenciaron “observación 1 ¿Cuáles son las frutas y cuáles las verduras? 

¿Esta es una fruta o una verdura? y observación 4 ¿En qué se parece la canción de la casa, 

el cuento de Ricitos de oro y la canción de las doce calaveras?” (M 02) para la explicación 

de las actividades y para recrear los procesos de lectura recurre a la implementación de 

pictogramas y audiovisuales, donde generalmente se apoyaba de videos, cuentos y 

canciones con el fin de direccionar los temas que se estaban abordando.  

 

De igual manera, se resalta que durante distintos momentos de la clase, la maestra 

reiteraba de manera constante la norma para mediar el comportamiento y la disciplina de 

los niños a partir del uso de ejercicios de respiración, recordar las reglas a través de 

imágenes y la realización de preguntas “observación 1, 2, 3 y 4 ¿Cuáles son las normas o 

las condiciones para salir a comer? ¿Cuándo terminen de comer qué pueden hacer? ¿En 

qué momento pueden volver ingresar al salón de clase?” (M 02); lo que demostró que la 

maestra daba instrucciones en todo momento y empleaba con frecuencia las acciones 

normativas.  
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Por otro lado, se evidencio que en las actividades la maestra designaba diferentes 

materiales como fichas, bloques lógicos, figuras y reciclable para facilitar los ejercicios a 

realizar, así mismo durante las clases empleaba las canciones, los ejercicios motrices, las 

rondas y los juegos de competencia; para integrar y movilizar los procesos de aprendizaje 

de los niños. 

 

A continuación, se muestra el gráfico con las tendencias con respecto a las 

estrategias de enseñanza que la maestra utilizó con frecuencia en el aula de clase. 

 

 

Gráfico 11. Tendencias Maestra 02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

               

                 Elaboración propia 

 

 

En el gráfico anterior se detalla que la M 02 empleaba de manera frecuente las 

estrategias para regular el comportamiento como un asunto de controlar y disponer a los 

estudiantes para la clase ejercicios para mantener la atención y concentración de los 

estudiantes, seguidamente se denoto que ella también utilizaba de modo constante los 

medios audiovisuales (videos, canciones, cuentos) y la evaluación homogénea para hacer 

acompañamiento individual con el fin de valorar e identificar las fortalezas y los aspectos 

a mejorar por cada uno de los niños.    
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Gráfico 12. Resultados Maestra 03  

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

 

La Maestra se encuentra vinculada al magisterio con el decreto 1278 de 2002, es 

licenciada en educación preescolar de la Universidad San Buenaventura. Su experiencia 

laboral es de 11 años, entre los cuales 5 de ellos ha estado en la Institución Educativa 

Finca la Mesa Sede la Montini en el grado de transición, en la actualidad tiene 25 

estudiantes 13 niñas y 12 niños en la jornada de la mañana, los cuales tienen características 

diversas, entre ellos se encuentran algunos que presentan enfermedades sistémicas como 

problemas en la piel y algunos niños con presunción diagnostica psicosocial lo que 

influyen en el desarrollo cotidiano  de las actividades que impliquen la regulación de la 

conducta. En este mismo sentido la maestra se refiere que algunos niños se encuentran en 

situaciones de riesgo económico, familiar y del contexto, por lo cual asisten de manera 

irregular, en su mayoría pertenecen a los estratos socioeconómicos 1 y 2.  

 

En este grupo se evidencia una relación cercana entre la familia y la maestra, dado 

que ella busca integrarlos y mantener una comunicación constante con respecto a los 

procesos educativos de los estudiantes; entre las generalidades del grupo se identifica que 

la maestra promueve la autonomía para que los niños realicen las actividades, aunque en 

ocasiones se dispersan con facilidad, ella recurre a las canciones y a los llamados de 

atención para regular el comportamiento. 
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Teniendo en cuenta la entrevista y las observaciones de la práctica pedagógica de 

la maestra, se identificó desde el discurso que en la atención a la población diversa ella 

hace seguimiento individual y colectivo a las capacidades, los procesos y al cumplimiento 

de la  norma de los niños, para ello mencionó que los integra y acompaña, apoyándose de 

recuentos, roles en el trabajo colaborativo y cooperativo, donde enunció “utilizo las 

estrategias de evaluación a través de la participación, el trabajo cooperativo, asignación 

de roles y seguimiento de instrucciones paso a paso” (M 03). 

 

Otra de las estrategias es la integración de la familia en el aula de clase, así como 

lo afirmó “Se integra al grupo y se hace recorderis de lo vivenciado en clase. Se involucra 

al padre de familia sobre la permanencia en la escuela” (M 03). No obstante, cabe 

mencionar que la maestra empleaba la tarea como una estrategia no solo para integrar a la 

familia en el proceso educativo de los niños sino que también la implementaba para 

promover la autonomía de ellos, ante lo cual expresa: 

 
No solo se mandar tareas para desatrasarse sino también se les motiva por elaborarlas exaltando su 

desempeño… Yo por ejemplo motivo a los niños a realizar la tarea y no siempre les mando por 

escrito lo que deben hacer… ellos saben que es la responsabilidad de cada uno (M 03). 

 

Desde lo anterior, se evidenció que la práctica pedagógica de la maestra se 

caracterizó por el uso de diversas estrategias de enseñanza en algunos momentos de la 

clase: inicio, desarrollo y cierre, en los que realizaba seguimiento individual a las tareas 

con el fin de mediar la interacción y la participación de los niños empleando también 

ejercicios de concentración, canciones y cuentos antes de iniciar cada actividad e 

implementaba diferentes preguntas de verificación, inferencia y conocimiento, las cuales 

se identificaron “observación 1 ¿Qué es un terremoto? ¿Qué medios de comunicación 

encontraron? y observación 3 ¿Qué se hace en la suma?” (M 03).  

 

Durante las explicaciones la maestra se apoyaba tanto de cuestionamientos, 

ejemplos, fichas, material reciclable y objetos; como lo señaló “hago preguntas para 

escuchar sus experiencias frente a las temáticas, se hace recuentos, les doy ejemplos y les 

cuento sobre lo que se va a trabajar” (M 03), a su vez empleaba los pictogramas, el tablero 

y los audiovisuales para facilitar la comprensión de los niños. 
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Cabe mencionar que la maestra tenía en cuenta la lectura, canciones, ejercicios de 

expresión corporal y gestual para dinamizar los procesos educativos durante las clases; de 

igual manera también la empleaba en algunos momentos de la clase como una estrategia 

para regular la atención. 

 

En el cierre de la jornada la maestra proponía a los niños variadas alternativas, 

terminar los ejercicios de clase, juegos, rondas y realizar otras actividades pendientes; 

además entregaba un reconocimiento por el buen comportamiento de los niños que se han 

esforzado en la realización de las actividades. 

 

Al hablar de las fortalezas de la práctica pedagógica de la maestra en la atención a 

la población diversa, ella se centró en aspectos relacionados con la interacción que 

mantiene con los niños, por lo cual mencionó que entre estas se encuentran “dominio de 

grupo, empatía entre docente y los niños, relaciones cordiales y seguimiento de normas” 

(M 03). Es decir, ella considera que mantener buenas relaciones interpersonales con los 

estudiantes, permite tener una buena convivencia y resaltó el establecimiento de normas 

para una mejor interacción social. 

 

A continuación, se muestra el gráfico con las tendencias con respecto a las 

estrategias de enseñanza que la maestra utilizó con frecuencia en el aula de clase. 

 

Gráfico 13. Tendencias Maestra 03 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración propia. 
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A partir del gráfico se pudo observar una mayor frecuencia en las estrategias a 

partir de las estrategias de atención y concentración por medio de pictogramas y ejercicios 

para movilizar la percepción, la atención y la memoria con un puntaje de 15, seguidamente 

se identificó la participación dirigida (13),donde ella daba la palabra en el momento que 

consideraba oportuno y con 12 la regulación del comportamiento para que se dispusieran 

para el trabajo en el aula (disciplina) por medio de canciones y llamados de atención. 

 

4.2. Relación estudio de caso de las tres maestras 

Luego de haber analizado las prácticas pedagógicas en cuanto al discurso y a las 

estrategias de enseñanza aplicadas por las maestras en los diferentes momentos de la clase 

para atender a la población diversa,  es posible identificar que existen unas coincidencias 

para responder al criterio 2 de 3 establecido con respecto al análisis que marcan la 

identidad de cada una, donde se visibilizan los procesos pedagógicos desarrollados en su 

quehacer, lo que evidentemente resalta como reconocen a la población diversa, cuales son 

las estrategias que emplean para la atención y como configuran el reconocimiento de los 

niños como sujetos desde sus prácticas tradicionales, conductistas, cognitivo o 

constructivista.  

 

Tabla 6. Resultados   

Semejanzas 

Maestras Discurso Estrategias de enseñanza 

 

M 01 

 

-Reconoce las diferencias.     

-Realiza acompañamiento. 

-Hace recuentos. 

-Participación. 

-Envió de tareas para la casa. 

 

 

 

                                                                                       

 

-Literatura y juego.                                                  

–Preguntas: de verificación, saberes previos y de 

asociación.                                                              

–Pictogramas, tablero y audiovisuales.                                                        

–Materiales físicos: fichas, bloques lógicos, 

reciclable.                                                                 

–Diálogo. 

-Acompañamiento. 

-Ejercicios de respiración. 

 

M 02 

 

M 03 

Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta las semejanzas encontradas en el discurso y en las estrategias 

de las maestras en sus prácticas pedagógicas, se pudo dar cuenta que reconocen las 



93 
 

diferencias de los niños durante el acompañamiento que realizaban a sus procesos de 

aprendizaje; además empleaban los recuentos, las preguntas, el dialogo para movilizar la 

participación e  implementaban la norma como un mecanismo que les permite regular el 

comportamiento, siendo unas estrategias de enseñanza para atender a los niños en 

población diversa en el ámbito educativo. 

 

En este mismo orden de ideas, se evidenció que las maestras ejecutaron algunas 

actividades como el juego y la literatura planteadas por el MEN, las cuales son 

consideradas como unas acciones inherentes que constituyen un medio en sí mismas para 

movilizar el aprendizaje de los niños; donde el juego es visto como un eje dinamizador 

que permite la construcción de conocimientos y la literatura permite el fortalecimiento de 

las habilidades lingüísticas. Durante su ejecución, las maestras se apoyaban tanto de 

materiales físicos (fichas, bloques lógicos y reciclable) como de audiovisuales 

(pictogramas, audios y videos) para acompañar los procesos de manera individual y 

colectiva. 

 

En su mayoría las estrategias empleadas por las maestras se centraban en los 

medios anteriormente nombrados y en las directrices de las maestras, las cuales ocupaban 

el papel protagónico de la enseñanza, siendo un asunto que limitaba la interacción, el 

dialogo y la reflexión entre la maestra y los estudiantes; desde esta perspectiva hace falta 

el empleo de estrategias que movilicen los procesos de pensamiento de todos los niños 

como sujetos diversos; donde se les permita la participación activa, democrática, reflexiva 

y propositiva; en las que se tenga en cuenta los ritmos, las expectativas, los intereses y los 

estilos de aprendizaje de cada persona, para potencializar y fortalecer sus competencias. 

 

La práctica pedagógica de las maestras estaba orientada a la integración, sin 

embargo no se trata solo de una cuestión de integrar al aula sino que también se debe 

concebir la inclusión de los niños donde se les permita la participación, desde el acceso a 

la educación de la calidad para todos a partir de la igualdad de oportunidades, donde se 

aprende y se adquiere habilidades sociales, intelectuales, culturales que son 

imprescindibles para el desarrollo integral de los niños.  
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Por lo cual, Escarbajal, Mirete, Maquilón, Izquierdo, López, Orcajada y Sánchez 

(2012) plantean que la inclusión educativa: 

[…] se trata de un proceso para la mejora de las prácticas docentes en todos los sentidos, 

fomentando la mejora e innovación de éstas, promoviendo la participación de la comunidad 

educativa para propiciar el cambio, la mejora y la eficacia de la educación, fundamentalmente en 

las escuelas […] (p. 138). 

 

5. DISCUSIÓN  

Después de que se identificaron las acciones que realizan cada una de las maestras 

es posible determinar que si bien existen unas semejanzas, también se encontraron algunas 

diferencias frente a los discursos y a las estrategias de enseñanza que empleaban las 

maestras en sus prácticas pedagógicas en atención a la población diversa. 

 

Es necesario señalar que no se pretende hacer una comparación entre las prácticas 

pedagógicas de las tres maestras, cabe hacer una relación entre los discursos que emergen 

de sus afirmaciones y de las estrategias de enseñanza que emplean en la clase para atender 

a la población diversa; resaltando que existen unas semejanzas y diferencias que 

caracterizaron su quehacer docente en el aula.  

 

Tabla 7. Discusión  

Discusión 

Categorías Subcategorías M 01 M 02 M 03 Discusión Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica 

pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

de 

enseñanza 

Activida

des 

rectoras 

 

Actividades 

rectoras 

 

Actividades 

rectoras 

 

Actividades 

rectoras 

 

 

MEN  

(2013) 

 

Ayudas 

educativa

s 

 

Ayudas 

educativas 

 

Ayudas 

educativas 

 

Estrategias 

centradas en 

los medios 

 

  

 

 

 

Rajadell 

(2001) 

 

Estrategi

as de 

preguntas 

 

Estrategias de 

preguntas 

 

Estrategias de 

preguntas 

 

Estrategia de 

interrogación 

didáctica 
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 Estrategi

a de 

mediació

n 

 

Estrategias 

tecnológicas 

 

Estrategias de 

ejemplificaci

ón 

 

 

Estrategias de 

mediación 

(Diálogo)    

 

 

 

 

 

Pasive  

(2012) 

 

Estrategi

as 

cognitiva

s 

 

Estrategias 

reguladoras 

 

Estrategias de 

atención 

 

Estrategias 

cognitivas 

 

Estrategias 

reguladoras 

para preparar 

 

Estrategias 

reguladoras 

para controlar 

 

 

 

 

 

Camach

o (2012) 

 

 Familia – 

tareas 

(integraci

ón) 

 

Informa a la 

familia –

Acompañamie

nto 

individuales 

 

Inclusión de 

las familias 

 

Mediación 

Interacción  

 

  

  

Población 

diversa 

  

  

Atención a  

la diversidad 

en la 

Educación 

Inicial 

Reconoci

miento 

por la 

Diferenci

a 

Reconocimient

o por la 

diferencia y 

poco 

conocimiento 

para su 

atención 

Reconocimie

nto por la 

diferencia e  

integración al 

grupo 

(trabajo 

colaborativo) 

  

  

Reconocimient

o Diferencia  

Quintero 

y 

Gallego 

(2016) 

Acompañ

amiento 

oportuno  

Acompañamie

nto individual 

a quien lo 

requiera 

Seguimiento 

individual y 

colectivo  

Acompañamie

nto oportuno 

Fernánd

ez 

(2015) 

  

Participa

ción 

activa 

Participación 

dirigida 

Participación 

dirigida 

Participación 

democrática 

Quintero 

y 

Gallego 

(2016) 

Elaboración propia. 

 

A partir de la tabla expuesta cabe anotar que se irán abordando cada uno de los 

conceptos en diferentes capítulos alrededor de los discursos y las acciones de las maestras 

durante las prácticas pedagógicas. 

 

5.1 Capítulo 1. Atención a la diversidad en la educación inicial, visibles e 

invisibles  

De acuerdo a las entrevistas y a las observaciones aplicadas a las maestras desde 

el discurso se pudo interpretar que frente al reconocimiento para atender a la población 

diversa en la educación preescolar grado transición, ellas establecen la importancia de 
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reconocer e identificar las diferencias, los estilos, los ritmos de aprendizaje y las 

características de cada uno de los niños, dado que esto hace parte de la configuración de 

su identidad como un sujeto único, cultural, con derechos dentro de una comunidad 

diversa. 

 

En este mismo orden de ideas para atender a la población diversa en la educación 

inicial, se requiere de un acompañamiento como lo señalan las maestras, aunque sus 

apreciaciones frente a este es distinto pues para una de ellas es necesario llevarlo a cabo 

en términos individuales a quien lo requiera y para otra de ellas desde el seguimiento no 

solo individual sino colectivo que permita la participación de los educandos, en otros 

términos se puede destacar que para la M 01 este debe ser oportuno desde la movilización 

de la participación en el aula de clase, por su parte la M 02 señala que posee un 

desconocimiento desde su formación docente para atender a la diversidad, aunque hay 

políticas educativas que lo reglamentan, existe una distancia entre la legalidad y la 

legitimidad tal cual lo expresa Beltrán et al. (2015)...  

 
[…] El gran reto que queda por cumplir es la ejecución de las políticas planteadas, las cuales parten 

de la sensibilización de toda la sociedad, para la valoración de las diferencias y así atacar el 

principal problema que es la estigmatización, que si bien es abordado desde el ámbito educativo, 

no es exclusivo de ella, pues son apreciables las barreras y predisposiciones en la sociedad en 

general y en el mercado laboral respecto a las diferencias […] (p. 12). 

 

En otras palabras, se genera el desafío de reflejar en la práctica pedagógica, los 

discursos que se establecen frente a la educación para la población diversa; lo cual requiere 

que la preparación de los docentes  permita responder a las necesidades de cada uno de 

los niños, puesto que no se trata de realizar un acompañamiento individual únicamente a 

quien lo requiera, ni hacer un seguimiento colectivo como lo plantea la M 03, para quien 

el acompañamiento se da en términos de seguimiento que le permita verificar los logros y 

la evaluación de los estudiantes; al respecto Suárez expresa que la diversidad  del aula les 

permite desarrollar su creatividad o activar su reflexión pedagógica (2014, p. 40).  

 

Porque al hablar de esto se hace exclusión al concepto de participación con 

respecto al acompañamiento oportuno, dado que este requiere promover la participación 
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y orientar al estudiante para adquiera las competencias para aprender a hacer desde los 

ajustes razonables. 

 

Con respecto a lo anterior, se retoma a Fandiño y Reyes (2012) quienes mencionan 

que existen múltiples formas de acompañar los procesos de los niños a partir de un ciclo 

de observación, planeación e interacción, en la cuales se reconoce al estudiante como el 

centro del aprendizaje en los diferentes contextos educativos. En relación a la planeación 

de la clase, el papel de maestro es ser flexible ante los hechos que ocurran de manera 

inesperada que le permitan hacer modificaciones, donde se les brinde diferentes 

alternativas y materiales a los niños que le concedan desarrollar las actividades y la 

construcción de experiencias. A su vez las autoras señalan:  

 
… En algunas instituciones no ha trascendido al debate sobre la diferencia, sobre aquella 

oportunidad que tenemos todos de reconocernos distintos y tener condiciones para tal 

reconocimiento, una de ellas podría ser la planeación de experiencias, en donde se reconozca a 

cada uno diferente, no sólo porque tengan necesidades educativas específicas, o por su condición 

de desplazamiento, sino porque independientemente de ello, todos tienen historias diferentes y 

vienen de contextos distintos (p. 141). 

 

Desde lo anterior se entiende que el reconocimiento de las diferencias implica 

establecer un acompañamiento continuo, permanente y oportuno en la medicación e 

interacción pedagógica, a partir de la observación, los cuestionamientos y la participación 

que se consolidan en el aula de clase, con el fin de fortalecer las habilidades, las 

capacidades y los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

No obstante, para una maestra que reconoce a los niños como sujetos diversos, el  

acompañamiento no se limita solo a un seguimiento que lo que hace es integrarlos al aula, 

sino que el acompañamiento en un sentido más amplio es un asunto que va ligado a la 

participación como un derecho y al reconocimiento de las diferencias de todos los niños 

por sus estilos y estrategias de aprendizaje tal como lo manifiesta Fernández (2015) en 

relación a la atención a la diversidad en el ámbito educativo menciona que en: 
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 La Educación Infantil engloba el proceso educativo que se inicia con el nacimiento y finaliza con 

la entrada en la escolarización obligatoria (0-6 años). Es un período crucial y básico en el que la 

diversidad constituye una constante en las aulas. Esta puede estar provocada por diversas causas: 

físicas, psíquicas, intelectuales, familiares, sociales, culturales, etc. Atender a la diversidad es dar 

respuesta a las necesidades educativas que presentan "todos" estos niños (p. 1). 

 

Desde esta mirada es posible identificar que uno de los asuntos para atender la 

diversidad en la educación inicial parte del reconocimiento de la participación como eje 

primordial para que el educando pueda tener voz y voto dentro del escenario educativo; 

en este sentido la participación se convierte en un eje para la discusión frente a lo que 

significa reconocer al otro no desde sus carencias, sino desde sus potencialidades, por ello 

Quiñonez et al. (2012) señalan que: 

[…] se observa que a pesar que los docentes tienen concepciones claras acerca de la diversidad en 

su práctica pedagógica no se observa una verdadera atención a la población diversa, aunque sí a la 

población en situación de vulnerabilidad. En ese sentido el docente trabaja desde la carencia, que 

puedan tener los estudiantes en situación de vulnerabilidad y no desde las potencialidades que 

tienen todos los estudiantes en su conjunto. Es por eso que centran sus prácticas en identificar y 

suplir las debilidades que este grupo de estudiantes presentan y no en descubrir y potenciar las 

habilidades y cualidades de todo el grupo de estudiantes […] (p. 18). 

 

En este sentido, Correa, considera que la participación, según los agentes educativos  

en plantear que la dificultad radica en el uso de estrategias, y en el manejo de las 

expectativas de los beneficiarios de los servicios y para otros, radica en la falta de 

claridad de los niveles de participación que pueden tener las personas de acuerdo con 

las variables educación, nivel socioeconómico y cultural (2016, p.207).  

En las observaciones realizadas, cabe mencionar que en las estrategias 

implementadas por las maestras dentro de su práctica pedagógica priman estrategias de 

enseñanza para controlar y regular el comportamiento de los niños, lo que demuestra que 

estas ubican a las maestras como el eje central, es decir que se encuentran centradas en el 

formador. Para Rajadell (2001) “El profesor comunica el conjunto de conocimientos en 

un contexto especifico, bajo un control de espacio y tiempo totalmente planificados” (p. 

10) dentro del proceso educativo, poniendo en discusión el papel que ocupa el estudiante 
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en cuanto a la construcción del conocimiento, dado que falta promover su participación 

desde el reconocimiento de sus diferencias que los centre como principales actores de su 

propio aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta el discurso y las acciones que caracterizan la práctica 

pedagógica de la M 01, se puede interpretar que para hacer una verdadera atención a la 

población diversa, cabe entender la participación de los niños desde sus posibilidades, 

siendo reconocidos como sujetos activos dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, los 

cuales pueden opinar, debatir y comunicar sus pensamientos, a partir de un 

acompañamiento oportuno e intencionado que promueva la autonomía y la interacción en 

el aula de clase, desde la creación de espacios para el dialogo y la movilización de los 

procesos del pensamiento con el empleo de la estrategia de interrogación didáctica. 

 

 La participación activa de los niños dentro de la comunidad, es reglamentada en 

la Convención de los Derechos de los Niños (1989), la Constitución Política de Colombia 

(1991), el Código de Infancia y Adolescencia (2006), el Conpes Social 109 (2007) y el 

Decreto 2247 (1997); en los cuales, se hace un reconocimiento de ellos como sujetos 

sociales de derechos, que tienen la libertad de expresar sus opiniones, experiencias, 

conocimientos, dentro un espacio que permitan la aceptación de sí mismo y del otro, de 

ser escuchados y tenidos en cuenta a partir de sus intereses, en el que prevalecen sus 

derechos en las decisiones que les conciernan. 

 

En otras palabras es oportuno agregar que la maestra promueve la participación, 

permite a los niños la libertad de expresión de las emociones, sentimientos, preguntas e 

inquietudes que influyen en las interacciones naturales con el otro desde el lenguaje como 

la extensión del pensamiento, en tanto son condiciones que enriquecen y potencian el 

desarrollo de los niños donde ellos tienen voz y voto. Para Quintero y Gallego (2016): 

 
La participación es un derecho inherente a los seres humanos, las visiones adultas y los modelos 

tradicionales de educación son un obstáculo para su ejercicio pleno y autónomo; y las concepciones 

de participación de los maestros y los procesos de empoderamiento por parte de los estudiantes están 
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ancladas a los procesos evolutivos… se resalta que la mejor forma de promover procesos de 

participación autónomos y auténticos es trabajarla desde el reconocimiento del otro (pp. 311-312). 

 

Para lograr una verdadera atención educativa en la educación inicial para atender 

a la población diversa, se hace necesario proponer estrategias cognitivas, 

socioemocionales, además de otras que promuevan la participación y que centren al 

estudiante como actor principal en el proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo en 

cuenta sus necesidades, características, intereses y contextos.  

 

Finalmente vale la pena reflexionar y poner en cuestión como desde los discursos 

el sujeto es visible, reconocido y valorado desde sus capacidades, habilidades, pero 

invisible en una práctica en la que, aunque se desarrollan múltiples estrategias para 

favorecerlo, aún falta implicar al estudiante como eje central del proceso educativo, el 

¿cómo?  Es una de las angustias para los maestros que en la atención a la diversidad 

configuran formulas y múltiples estrategias para favorecer procesos de mediación 

equitativos, que en ocasiones se consolidan en proceso de segregación y exclusión. En 

este orden tal como lo proponen Correa y Restrepo (2017) para que el sujeto sea visible y 

reconocido se hace necesario de 

 

 Modelos o políticas de atención con ajustes razonables en donde las estrategias implementadas en el 

aula ofrezcan respuestas eficaces para abordar la diversidad, individualidad y diferencias de los sujetos, 

se requiere de concepciones éticas que permitan considerar la inclusión como un asunto de derechos, 

de valores y unas estrategias de enseñanza flexibles e innovadoras que permitan una educación 

reflejada en el reconocimiento de estilos de aprendizaje y capacidades entre los estudiantes y, en 

consonancia, la oferta de diferentes alternativas de acceso al conocimiento y a la evaluación de las 

competencias, así como el asumir de manera natural, que los estudiantes van a alcanzar diferentes 

niveles de desarrollo de acuerdo a su participación autónoma (p. 58) 

 

5.2 Capítulo 2. Estrategias de enseñanza 

Después de identificar las acciones de las maestras dentro de su práctica 

pedagógica, cabe resaltar que las estrategias de enseñanza que ellas implementaban en la 

atención a la población diversa en la educación inicial según la clasificación que hace 

Rajadell (2001), Cormack (2008) y Pasive (2012) frente a estas; ahora bien es posible 



101 
 

aclarar que las maestras las empleaban de distinta manera y  según sus estilos de enseñanza 

tales como centradas en los medios, de interrogación didáctica y actividades rectoras. 

 

En relación a las estrategias de interrogación didáctica es de señalar que estas eran 

utilizadas por las maestras con propósitos distintos, por ejemplo la M 01 la empleaba para 

movilizar los procesos de pensamiento, la argumentación y la participación activa de los 

niños, lo que demuestra el reconocimiento como sujetos diversos y protagonistas de su 

proceso; mientras que las M 02 y M 03 las implementaban como un proceso de 

verificación de los temas trabajados, siendo estas últimas orientadas a la comprobación 

del conocimiento, donde el estudiante es receptivo, lo que lo convierte en sujeto pasivo en 

el proceso de aprendizaje. 

 

De acuerdo con Rajadell (2001) en esta estrategia “el formador introduce los 

contenidos de un tema a partir de la formulación de preguntas a los alumnos” (p. 11). Así 

mismo, la autora las clasifica según el tipo de pregunta que realice la maestra en el aula 

de clase: las de conocimiento se utilizan para verificar si los estudiantes recuerdan o 

interiorizaron la información; las de comprensión permiten reconocer la memorización de 

la información y si son capaces de ponerla en sus palabras demostrando la comprensión 

que han tenido; las de aplicación evidencian que además de memorizarlas y explicarlas,  

pueden aplicarlas en un contexto; las de análisis conllevan a realizar un pensamiento 

crítico y contrastar la información; las de síntesis requieren poner de manifiesto la 

capacidad creativa para plantear otras preguntas con su respectivas soluciones; las de 

estimulación se establecen para mantener la atención con respecto a la clase; por último 

las de organización y control de aula permiten establecer el orden en relación a la 

conformación de grupos, horarios, normas, entre otros. 

 

De igual manera se resalta otra diferencia con respecto a las estrategias reguladoras 

donde la M 01 recurría a ellas para facilitar el autocontrol como una estrategia cognitiva 

que les permite a los niños preparar y disponer su atención durante las clases, lo cual 

responde a la atención de las poblaciones diversas  a partir del diseño universal de 

aprendizaje y los procesos cognitivos superiores, es decir donde se identifica la 

correspondencia entre el pensamiento y el lenguaje, la M 02 las aplicaba constantemente 
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en diferentes momentos de la clase para ejercer poder y controlar la disciplina de los 

estudiantes por medio del establecimiento de la normas con el fin de que ellos 

permanezcan concentrados en las actividades y por otro lado la M 03 las llevaba a cabo 

con la finalidad de regular el comportamiento y promover los dispositivos básicos del 

aprendizaje, para Correa, “os estudantes requerem familiarizar-se com a estratégia de 

aprendizagem para minimizar ensaio-erro e garantir a velocidade no processamento da 

informação; significa que as estratégias são objeto de ensino” (2018, p.95).   

 

Al referirse a las estrategias reguladoras se retoma a Rajadell (2001) quien las 

nomina como unas estrategias para adquirir y desarrollar actitudes además de valores entre 

las que destaca la norma, por lo cual define que es una “Forma de comportamiento y 

prescripción para actuar de una determinada manera en situaciones concretas, a nivel 

individual y colectivo…” (p. 30). 

 

Por otro lado, se destaca que las estrategias de mediación fueron empleadas por las 

maestras en los diálogos, en las actividades en clase y en los diferentes espacios diseñados 

para ello, sin embargo se evidenció en la práctica de la M 02 y M 03 que más que un 

proceso para mediar y acompañar, se ha convertido en un asunto de control y dirección en 

la  intervención de las clases. Por lo cual Cormack (2004) menciona que “el docente tiene 

un nuevo rol que es el mediar el aprendizaje es ofrecer apoyo al que aprende para 

«facilitar» su aprendizaje” (p. 160), así mismo se apoya de la teoría de Bruner quien habla 

del andamiaje, donde el adulto orienta la tarea y proporciona los elementos necesarios 

para ayudar al niño a ejecutarla, dado el papel del maestro guiar, promover el aprendizaje, 

el dialogo de los saberes en espacios de participación para que ellos sean sujetos activos 

como lo propone la M 01. 

 

Es de resaltar que las maestras consideran las ayudas educativas como unas 

estrategias de enseñanza, las cuales empleaban de manera frecuente en los diferentes 

momentos de la clase, debido a que por lo general recurrían a una de estas ayudas como 

son los pictogramas, los ejemplos y los videos para explicar, retroalimentar y dinamizar 

las actividades. No obstante, es necesario aclarar que las ayudas educativas son medios o 
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recursos que apoyan el proceso de enseñanza en relación al alcance de los logros, con el 

fin de mantener el interés y facilitar la  comprensión de los conocimientos, con el fin de 

mantener el interés y facilitar la comprensión de los conocimientos por parte de los 

estudiantes.  

 

En esta misma línea, las maestras hacen uso de las actividades rectoras durante la 

ejecución de la clase, consideradas para ellas como otra estrategia de enseñanza, de las 

cuales emplean constantemente el juego y la literatura, en algunas ocasiones se apoyaban 

en los medios audiovisuales y la interrogación didáctica. Sin embargo, el MEN (2013) 

plantea que “El juego, el arte, la literatura y la exploración del medio son las actividades 

rectoras de la primera infancia, lejos de ser herramientas o estrategias pedagógicas, que se 

"usan como medio para lograr otros aprendizajes", en sí mismas posibilitan aprendizajes” 

(parr. 2); es decir, que estas acciones son inherentes en los niños por lo cual permite a las 

maestras atender a la población diversa, a partir del reconocimiento de los intereses, 

promoción de las interacciones en los ambientes de aprendizaje y en las experiencias que 

tienen los niños, posibilitando así su desarrollo integral.  

 

Ahora bien, cabe señalar que cada una de las maestras implementaban durante las 

clases diversas estrategias de enseñanza que caracterizaron de manera particular su 

práctica pedagógica, por ejemplo la M 01 empleaba las estrategias cognitivas, para 

promover los procesos de pensamiento en la realización de las actividades que 

posibilitaban la participación activa de los niños, el pensamiento creativo y propósito, 

reconociéndolos como sujetos individuales, de derechos a partir de sus diferencias y 

necesidades; para Pasive (2012) estas también son conocidas como estrategias de 

aprendizaje las cuales “desarrollan la gran variedad y universalidad de temáticas 

existentes, respetando los gustos, expectativas, intereses, así como el ritmo y estilo de 

aprendizaje de cada persona. En este tipo de estrategias, se potencian y fortalecen las 

competencias” (p. 11). Cuando las estrategias son pensadas en los estudiantes, los ubican 

como el eje principal de su proceso, lo cual permite promover los procesos superiores del 

pensamiento como la comprensión, la argumentación y la reflexión. 
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En este mismo sentido, la maestra tiene en cuenta a los niños como sujetos 

protagonistas de la construcción de su propio aprendizaje, lo cual evidencia que para ella 

dichas estrategias se centran en el estudiante; las cuales según Rajadell (2001) permiten 

que ellos se apropien del aprendizaje y el docente sea un orienta en el proceso. 

 

Mientras que la M 02 implementaba las estrategias reguladoras durante los 

diferentes momentos de la clase, las cuales empleaba para dar instrucciones, regular el 

comportamiento y establecer pautas de convivencia; además se apoyaba en las estrategias 

centradas en el medio (documento audiovisual) para la explicación y proyección de las 

actividades, las cuales generan procedimientos a partir de la percepción visual y auditiva 

en función de mantener la atención; esto quiere decir que la práctica de esta maestra posee 

características conductuales. 

 

Para Rajadell (2001) la estrategia centrada en el medio se clasifica en un soporte 

tecnológico según el documento audiovisual que se emplean durante las clases, así mismo 

la autora hace referencia a que “los medios deben formar parte de la enseñanza y de la 

educación sometidos a las intenciones y objetivos de los formadores…” (p. 15), sin 

embargo dichas estrategias son más bien un soporte para el docente, pero no deben ser el 

centro del proceso educativo, dado que a partir de estos medios se  puede orientar los 

conocimientos y conceptos, con el fin de apoyar el aprendizaje de los niños.  

 

El documento audiovisual está constituido por: películas, programas de televisión, 

imágenes, videojuegos, obras de teatro, entre otros, sin embargo cuando estas estrategias 

se centran en los medios se convierten en el eje principal de las prácticas pedagógicas, 

siendo dirigidas por las maestras. 

  

En sentido contrario la práctica de la M 03 se caracterizaba por el empleo de 

constantes estrategias de atención, como un proceso cognitivo básico del pensamiento; en 

el que se promueve tanto la percepción como la atención, a partir de imágenes, ejemplos, 

canciones y portadores de texto; es así que sus estrategias solían estar centradas en el 

formador, dado que es ella quien seleccionaba las herramientas que consideraba 
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pertinentes según sus criterios para la enseñanza. Estas estrategias son denominadas por 

Rajadell (2001) como estrategias expositivas entre las que resalta que la intencionalidad 

es: 

 
[…] Buscar la atención y la motivación continuas [sic] del alumnado, ya que representa aspectos 

indispensables para la obtención de un aprendizaje comprensivo y significativo por parte del 

alumno. Cambios en la entonación, ejemplos específicos que ilustren ideas o conceptos… para 

mantener la atención del alumno […] (pp. 10-11). 

 

A partir de lo expuesto en este capítulo se puede concluir que la mayoría de las 

estrategias están orientadas tanto en el formador como en los medios, por lo cual cabe 

poner en discusión que estas acciones convierten al estudiante como un sujeto pasivo que 

se debe limitar a responder a las directrices planteadas por las maestras, es por tal motivo 

que las prácticas pedagógicas requieren de mayor reflexión dado que estas deben pensarse 

según las características de una población diversa.   

 

5.3 Capítulo 3. Práctica pedagógica y estrategias de enseñanza en la 

educación inicial  

Se puede comprender que las prácticas pedagógicas de las maestras se caracterizan 

por diferentes momentos de las clases, en las cuales se desarrollan acciones y procesos 

que conllevan a la homogenización de los aprendizajes de los niños a través de ejercicios 

mecanisistas, repetitivos que responden a un currículo y no siempre a las necesidades e 

intereses, puesto que se emplean las mismas estrategias de enseñanza y evaluación para 

atender a la población diversa.  Esto significa que realmente se desconoce cómo trabajar 

con la diversidad desde un asunto de la inclusión educativa en la que se debe reconocer 

qué aprenden los niños, cómo aprenden, cuáles son sus ritmos y estilos de aprendizaje. 

Sin embargo la mayoría de las prácticas pedagógicas se han encontrado dinamizadas por 

la formación y las experiencias de las maestras que configuran su rol en el contexto 

educativo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se señala que en las prácticas pedagógicas de las 

maestras se encontraron características que corresponden a modelos tradicionales y 

conductistas, lo cual evidencia la heterogeneidad en las individualidades de cada una de 
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ellas con respecto al rol que ejercen en su práctica cotidiana, aunque también se 

percibieron homogeneidades frente a las estrategias de enseñanza que emplean con los 

niños lo que se pone en discusión con modelo pedagógico cognitivo social de la Institución 

Educativa. 

 

Por lo tanto para contrarestar esa práctica homogénea se requiere de decolonizar 

las construcciones que hay frente al sujeto y a sus procesos de aprendizaje, pensar en 

nuevas pedagogías que permitan centrar al estudiante como un sujeto activo, con 

capacidades y con autonomía para aprender, lo que implica el desarrollo de unas 

estrategias a partir de nuevos enfoques metodológicos, organizativos que contraresten las 

metodologías tradicionales, conductistas que hacen que el estudiante cumpla un papel 

pasivo. En este orden de ideas pensar en el diseño universal de aprendizaje (DUA) sería 

una de las estrategias pertinentes para atender a la diversidad, es por ello que según el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2012), este: 

 
Es uno de los enfoques más prometedores para asegurar que todos los alumnos puedan acceder a 

los contenidos y objetivos del currículo ordinario (Giné y Font, 2007). Como señalan estos autores, 

se trata de un sistema de apoyo que favorece la eliminación de barreras físicas, sensoriales, 

afectivas y cognitivas para el acceso, aprendizaje y la participación de los alumnos. Esta nueva 

concepción de la accesibilidad es entendida como una condición imprescindible para garantizar la 

igualdad de oportunidades en el aula (p. 12). 

 

De lo anterior se entiende que, cuando el niño es reconocido como un sujeto de 

político y social en igualdad de derechos, independiente de sus condiciones físicas, 

sociales, mentales, culturales, familiares, sexo y raza; se puede garantizar la educación de 

calidad desde un enfoque de accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad, 

teniendo en cuenta que como ser único tiene diferentes formas de aprendizaje, es decir, 

que su desarrollo no es lineal, ni homogéneo, sino más bien es un proceso dinámico y 

continuo que avanza conforme a sus capacidades. Es por esta razón que la práctica 

pedagógica de las maestras de educación preescolar debe estar orientadas en la atención a 

la población diversa desde un asunto de equiparación de oportunidades.  
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Por otra parte, el análisis de las prácticas pedagógicas que llevan a cabo las 3 

maestras de educación preescolar con población diversa en la educación inicial, se resalta 

que si bien ellas se reúnen una vez al mes para realizar la planeación institucional en el 

nivel de transición, las estrategias que ejecutan en los momentos de la clase se desarrollan 

de diferente manera, dado que cada una posee particularidades distintas en la forma de 

enseñanza, por lo cual se puede caracterizar la práctica pedagógica de la M 01 desde un 

modelo cognitivo, donde promueve el aprendizaje colectivo, la participación democrática, 

las estrategias de interrogación didáctica y la elección de material didáctico adaptada a los 

interés y necesidades de los niños, lo cual responde a los principios 1 y 3 de la DUA, 

donde el estudiante es el centro del proceso educativo. 

Es por ello que según el modelo cognitivo como lo refiere Flores (1994) citado por 

Gómez y Polonía (2008)  

[…] el rol del docente está centrado en atender y seguir el nivel de desarrollo de las estructuras y 

el proceso cognitivo de sus alumnos. Debe orientar a los estudiantes hacia el desarrollo de 

aprendizajes por recepción significativa, y hacia la participación en actividades exploratorias que 

puedan ser usadas posteriormente en formas de pensar independiente, de modo que lo que se evalúa 

no es el resultado del proceso de aprendizaje en términos de comportamientos logrados y 

demostrados, sino los indicadores cualitativos que permiten inferir acerca de la evolución de las 

estructuras de conocimiento y los procesos mentales que las generan (pp. 64-65).   

 

Por otra parte, las características de la práctica pedagógica de la M 02 corresponde 

a un modelo conductista, dado que durante los momentos de las clases emplea las 

estrategias de regulación para fomentar el orden, la norma y la convivencia en el aula y 

en relación a su formación como especialista las estrategias de enseñanza se encuentran 

centradas en los medios (documento audiovisual), dado que se apoya de estos para las 

intervenciones. Para Gómez y Polanía (2008) quienes citan a Flórez (1994) se refiere a 

que en el modelo conductista: 

 
El método es básicamente el de la fijación y control de los objetivos "instruccionales" formulados 

con precisión y reforzados minuciosamente. De acuerdo con los fundamentos teóricos del 

conductismo, el aprendizaje es originado en una triple relación de contingencia entre un estímulo 

antecedente, la conducta y un estímulo consecuente… el estímulo se puede denominar señal; él 



108 
 

provoca la respuesta. La consecuencia de la respuesta puede ser positiva o negativa, pero ambas 

refuerzan la conducta (p. 56). 

 

Por último, las particularidades de la práctica pedagógica de la M 03 se relacionan 

con el modelo tradicional a partir de que realiza más que un acompañamiento un 

seguimiento a los procesos individuales de los niños y emplea las estrategias de atención 

durante el proceso educativo para verificar la adquisición del aprendizaje. Según Flórez 

(1994) citado por Gómez y Polanía (2008) señala que el modelo tradicional: 

 

Es academicista, verbalista, que dicta sus clases bajo un régimen de disciplina a unos estudiantes 

que son básicamente receptores… afirma que el profesor, generalmente exige del alumno la 

memorización de la información que narra y expone, refiriéndose a la realidad como algo estático 

y detenido; en ocasiones la disertación es completamente ajena a la experiencia existencial de los 

alumnos y los contenidos se ofrecen como segmentos de la realidad, desvinculados de su totalidad 

(p. 53). 

 

Es de anotar que las prácticas de las tres maestras no responden al modelo 

pedagógico sociocognitivo de la institución educativa, debido a que predomina las 

diferencias en las formas de enseñanza, por tanto, faltan estrategias centradas en el 

estudiante, en el reconocimiento de las capacidades, en el desarrollo de la autonomía, y 

estrategias  que promuevan los procesos socioemocionales en dialogo con el Modelo y 

enfoque de atención a la diversidad de la Institución Educativa. 

 

La práctica pedagógica de las maestras está orientada a la educación inclusiva, sin 

embargo no se trata solo de una cuestión de integración al aula sino que también se concibe 

como un asunto de participación, desde el acceso a la educación de la calidad para todos 

a partir de la igualdad de oportunidades, donde se aprende y se adquiere habilidades 

sociales, intelectuales, culturales que son imprescindibles para el desarrollo integral de los 

niños.  

 

Por lo cual, Escarbajal, Mirete, Maquilón, Izquierdo, López, Orcajada y Sánchez 

(2012) plantean que la inclusión educativa: 
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[…] se trata de un proceso para la mejora de las prácticas docentes en todos los sentidos, 

fomentando la mejora e innovación de éstas, promoviendo la participación de la comunidad 

educativa para propiciar el cambio, la mejora y la eficacia de la educación, fundamentalmente en 

las escuelas (p. 138). 

 

Finalmente se puede decir que el ejercicio de la práctica pedagógica con población 

diversa requiere de un acompañamiento oportuno, pertinente, centrado en el estudiante, 

en sus capacidades y a partir de estrategias organizativas, metodológicas y evaluativas que 

permitan responder a sus necesidades, “las decisiones tendrán que en las características 

educativas de los estudiantes y en las posibilidades de transformación institucional”  

(Correa, 2015, p. 58).  

 

5.4 Capítulo 4. La familia como actor fundamental en la atención a la 

diversidad en la educación inicial 

Para atender a la diversidad en la educación inicial, la familia como actor 

participante y acompañante en el ejercicio educativo desde la perspectiva de las maestras 

tiene diversas connotaciones que indiscutiblemente permean la práctica pedagógica en 

relación al rol que se designa en el aula de clase para este caso, se centraliza el 

acompañamiento que se hace específicamente en relación a la tarea en tanto para ellas es 

fundamental este proceso en el desarrollo de los aprendizajes de los niños. 

 

La perspectiva que tiene la M 01 en relación al envío de las tareas para la casa, es 

la designación y orientación a las familias, como sujetos corresponsables para que 

acompañen el proceso de aprendizaje de los niños; ante lo cual afirma “Se le envían a casa 

las tareas para que avancen y se les da instrucciones a la familia para que realicen una 

adecuada contribución” (M 01). Desde esta afirmación, se evidencia que la maestra hace 

una asignación de la tarea más no una integración, sin embargo, se debe tener en  cuenta 

la articulación entre la familia y la escuela como un medio de apoyo frente a la 

retroalimentación y construcción de los saberes de los educandos.  

 

Al respecto Suárez, Fernández, Cerezo, Rodríguez, Rosário y Núñez (2012) 

plantean que el: 
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  Trabajo después de clase que permite reforzar los contenidos adquiridos en el aula. La familia es 

un agente de vital importancia en el proceso educativo… y en el rendimiento académico de éstos. 

La implicación parental debe estar presente en la realización de las tareas para casa, momento en 

el que el profesor está ausente (p. 73). 

 

En contraste con la apreciación del autor, cabe poner en discusión que el papel 

entre la familia y la escuela no son asuntos aislados, es decir, que desde un asunto de la 

corresponsabilidad, la tarea no es el único medio de comunicación y relación entre estos 

dos actores.   

 

Por otro lado, la apreciación de la M 02, frente al envío de las tareas para la casa, 

evidencia que estas cumplen una función de informar sobre los temas que se están 

trabajando, más no como un proceso que permite reforzar el aprendizaje de los niños, 

puesto que ella considera, que en su mayoría quienes las realizan son los acudientes para 

cumplir con la responsabilidad. Sin embargo, como se señaló anteriormente con respecto 

a que la tarea no es el único medio que permite la interacción entre la familia y la escuela 

esto puede fortalecer o no el proceso de aprendizaje de los niños  dependiendo del objetivo 

que se establezca y la metodología que se emplee. 

 

Para Caldeiro (2007) citado por Posada y Taborda (2012) “La tarea es un medio 

para crear actitudes, hábitos de trabajo y responsabilidad. Asimismo constituye una 

posibilidad para fortalecer el aprendizaje de algunas destrezas o habilidades, un medio de 

progresar o descubrir más información sobre temas determinados” (p. 30), lo cual indica 

que la tarea utilizada de la manera correcta, permite afianzar, interiorizar y ampliar los 

aprendizajes de los niños. 

 

Mientras que la M 03 no solo integra a la familia en el acompañamiento de la tarea 

para la casa, sino que también la incluye en el aula de clase para apoyar los procesos de 

aprendizaje de los niños, por lo cual menciona que se debe “Involucrar más la familia en 

el proceso educativo y con ellos realizar un trabajo cooperativo” (M 03). Para la maestra 

es relevante que la familia acompañe a los niños y participe en el proceso educativo, 

puesto que como agentes corresponsables deben estar en constante comunicación en la 
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realización de un trabajo conjunto que contribuya al alcance de logros y avances de los 

estudiantes. 

Desde esta perspectiva Zimmerman y Schunk (2001) citados por Suárez, 

Fernández, Cerezo, Rodríguez, Rosário y Núñez (2012) manifiestan que  “la implicación 

parental promueve el desarrollo de estrategias cognitivas, afectivas y comportamentales 

necesarias para conseguir las metas académicas” (p.77), lo cual indica que cuando los 

padres se involucran en la educación de sus hijos, se beneficia el proceso educativo y las 

relaciones entre la escuela y la familia. Es decir que la maestra resalta “Se involucra a los 

padres de familia, se les da tareas para la casa con acompañamiento familiar” (M 03), 

siendo esta otra de las formas de involucrar a la familia en el proceso educativo de los 

niños. 

 

Teniendo en cuenta las posturas de las tres maestras frente al papel que cumple la 

familia en relación a la tarea se retoma a Posada y Taborda (2012) quienes exponen que 

esta: 

[…] constituye un vínculo comunicante entre la escuela y la familia, ámbitos formativos que hacen 

parte de la realidad del estudiante. Sin lugar a dudas, pone a los educadores en dos lugares: ya como 

padres que las acompañan, las sufren o en el mejor de los casos las disfrutan, ya como maestros, 

cuando las asignan y evalúan (p. 23).  

 

De acuerdo con los autores tanto la familia como la escuela son responsables del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños, por lo cual cada uno desempeña un rol 

en el proceso de acompañamiento y retroalimentación de los temas trabajados, aunque 

ello depende del compromiso que tengan frente a la educación de los niños. Las maestras 

en relación a las tareas de los estudiantes pueden identificar, el acompañamiento que 

tienen  por parte de sus cuidadores en la realización de sus deberes, además de los 

progresos, las dificultades y los aprendizajes. 

 

Desde lo anterior, la M 03 resalta que no se trata solo de mandar tareas, sino que 

además motiva a los niños para que las realicen, ya que es su responsabilidad, ante ello la 

maestra expone “…Yo por ejemplo motivo a los niños a realizar la tarea y no siempre les 
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mando por escrito lo que deben hacer, les digo cosas como mañana debes traer un peluche, 

ellos saben que es la responsabilidad de cada uno” (M 03), desde esta perspectiva las tareas 

cumplen un papel importante en la adquisición de la autonomía de los niños. 
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6. CONCLUSIONES  

 

Partiendo de los resultados y hallazgos de las prácticas pedagógicas de las maestras 

de educación preescolar con población diversa de la Institución Educativa Finca la Mesa, 

se puede concluir diferentes aspectos con respecto a los discursos, las estrategias de 

enseñanza y la coherencia que hay entre estos al momento de atender a la diversidad, lo 

cual se identificó a partir del análisis del caso a caso frente al cumplimiento de la garantía 

del derecho a la educación con calidad.  

 

 En el discurso de la maestra 01 se encuentra que para atender a la diversidad 

implementa estrategia de mediación en el acompañamiento oportuno, permitiendo una 

participación activa de los niños, en este proceso designa y orienta a las familias en el 

proceso de las tareas, las estrategias de enseñanza que más utiliza son estrategias 

cognitivas, centradas en el estudiante, reguladoras para preparar y disponer a los 

estudiantes frente a las actividades y el uso del diseño Universal de Aprendizaje. 

 

 La maestra 02, enuncia desconocimiento para atender a la diversidad 

resaltando que posee poca formación, sin embargo, realiza acompañamiento individual a 

los niños, e informa a las familias para que la acompañen con las tareas, las estrategias de 

enseñanza implementadas son estrategias centradas en los medios, reguladoras para 

controlar los procesos de atención, y comportamientos en el aula.  

 

 En el discurso de la maestra 03 se encuentra que para atender la diversidad 

realiza un seguimiento individual y colectivo involucrando a la familia, las estrategias de 

enseñanza implementada son estrategias de atención – ejemplifica, reguladora para el 

comportamiento, estrategias centradas en el docente.         

 

 Desde el discurso de las maestras, para atender a la población diversa es 

necesario hacer un reconocimiento por la diferencia a partir del acompañamiento 

oportuno, individual y colectivo, de ahí  la importancia del reconocimiento del otro, como 

un componente clave en el proceso educativo no solo a partir de la integración, sino 
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también de la participación activa en los distintos ambientes de aprendizaje que permitan 

resignificar la práctica pedagógica de las maestras en la atención a la diversidad.  

 

 Las estrategias que las docentes emplean en su práctica responden a modelos 

tradicionales y conductistas, evidenciando la heterogeneidad en las individualidades y 

homogeneidades en las practicas pedagógicas que se ponen en discusión con el modelo 

pedagógico cognitivo social de la Institución, aunque cabe resaltar que las maestras 

realizan una planeación general de manera conjunta, se evidencia que falta la acción 

dinámica y reflexiva frente a la práctica pedagógica.  

 

 Las estrategias de las maestras están centradas en su mayoría en los medios, 

la atención, la regulación para el comportamiento, en el docente y en las actividades 

rectoras, por lo cual hacen falta estrategias centradas en el estudiante, en el reconocimiento 

de las capacidades, en el desarrollo de la autonomía, y estrategias que promuevan los 

procesos socioemocionales en dialogo con el modelo y enfoque de atención a la diversidad 

de la Institución Educativa. 

 

 La mediación que establecen las docentes de preescolar para atender a 

población diversa se establece como ellas nominan acompañamiento (seguimiento) que 

se hace cuando es necesario a quien lo requiera  

 

 Aunque se habla del reconocimiento individual las estrategias están centradas 

en el asunto de controlar al estudiante, las prácticas pedagógicas de las maestras están 

orientadas desde un seguimiento individual y colectivo, más que un acompañamiento 

oportuno y participativo en el que se den ajustes razonables.  

 

 Si bien existen políticas educativas que reglamentan la atención a la diversidad 

en la educación inicial, se evidencia que hay una distancia entre la legalidad y la 

legitimidad. Por lo cual la escuela y el Estado deben ser garantes, fomentando desde la 

educación,  la restructuración de programas  y políticas públicas que busquen cualificar a 

los maestros para atender a la diversidad, ya que se evidencia la falta de herramientas y 

mecanismos  para responder a los intereses y necesidades de todos los niños, dado que se 
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evidencia una distancia entre los saberes pedagógicos y la práctica pedagógica en el 

momento de diseñar las estrategias de enseñanza en relación a equidad y a la igualdad de 

oportunidades. 

 

 Para atender la diversidad en la educación inicial y favorecer la participación 

de los sujetos se requiere de mecanismos, herramientas y formación en otras estrategias 

pedagógicas de tipo organizativas, metodológicas y de agrupamiento que faciliten la 

práctica Pedagógica de las maestras de preescolar.  

 

 Cuando las estrategias se centran en el formador, el estudiante cumple un 

papel receptivo al seguir instrucciones, ya que es la maestra que se encarga de dirigir la 

planeación, exponer los contenidos y comprobar el aprendizaje mediante las preguntas de 

verificación en la interrogación didáctica, ubicando al estudiante como un sujeto pasivo, 

con libertades reducidas dado que son ellas quienes dirigen las actividades, asignan los 

momentos de trabajo, orientan la participación de los niños desde un carácter expositivo 

y controlador , por lo cual el pensamiento se vuelve mecánico y memorístico. 

 

 Las prácticas pedagógicas de las maestras de educación preescolar están 

vinculadas al empleo de diversas estrategias de enseñanza como las actividades rectoras, 

las cuales son inherentes a los niños, la mediación, reguladoras e interrogación didáctica, 

las cuales centran al docente o a los medios como los ejes principales del proceso 

educativo. 

 

 Las estrategias más utilizadas para atender la diversidad son aquellas 

centradas en el medio, en la regulación, actividades rectoras e implementación de 

documento audiovisual, faltando la implementación de estrategias centradas en el 

estudiante, en el desarrollo de la autonomía, en el reconocimiento de las capacidades y  

habilidades en la solución de problemas, lo cual genera una visión de carácter diferencial 

del estudiante. 

 

 El asunto de las prácticas pedagógicas constituye un proceso dinámico, 

individual y reflexivo que caracteriza la identidad de las maestras, debido a que se 
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encuentra relacionada con la formación, las experiencias, la actitud y las representaciones 

sociales que se tienen frente al otro; lo cual define el rol docente que se asume en el aula 

de clase, en relación a los contextos y a las características de cada uno de los estudiantes 

dentro de una sociedad heterogénea, dándole una resignificación al acto pedagógico a 

través del proceso de enseñanza aprendizaje que se construye en el interior del aula. 
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7. RECOMENDACIONES  

 

 Se hace necesario que las maestras implementen estrategias cognitivas para 

promover los procesos de pensamiento de los niños desde la participación en la interacción 

con el otro, además de que estas estrategias respondan a la individualidad y diversidad de 

los estudiantes. 

 

 Hace falta el uso de estrategias cognitivas que ubiquen al estudiante como el 

eje principal del proceso educativo, enfocadas al diseño universal del aprendizaje (DUA), 

dado que dichas estrategias permiten la movilización de la participación y el intercambio 

de ideas y opiniones. 

 

 Cuando las estrategias se centran en los estudiantes, genera que ellos se 

involucren, se reconozcan a partir de su individualidad y características como sujetos 

diversos y distintos a los otros, lo cual resignifica la identidad. En este sentido el estudiante 

se apropia del aprendizaje a partir de la resolución de problemas, donde las maestras se 

convierten en orientadoras del proceso educativo, facilitando herramientas necesarias para 

que los niños desarrollen las habilidades y sean capaces de poner en práctica los saberes 

dentro de su contexto, donde las estrategias cognitivas permiten en el estudiante la 

comprensión de los conceptos, donde este relaciona con el  proceso de enseñanza 

aprendizaje, lo que conlleva  a reflexionar acerca de los saberes para poderlos llevar a la 

práctica. 

 Se hace necesario diseñar propuestas de autocontrol que dispongan a los niños 

frente a su proceso educativo, que movilice su autonomía y sean tenidos en cuenta como 

sujetos sociales, políticos y de aprendizaje. 
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8. PROYECCIÓN  

Teniendo en cuenta que en la educación inicial para atender a la población diversa 

se hace necesario el uso de estrategias organizativas y metodológicas que favorezcan la 

atención a la diversidad para contrarestar las prácticas homogéneas y amparados en lo 

establecido en el documento Marco Nacional de Cualificaciones en el sector educativo de 

la educación inicial: instrumento para el desarrollo, clasificación y reconocimiento de 

competencias necesarias para el adecuado desempeño laboral en el que se propone que la 

cualificación de los maestros debe estar orientada a:  

 

 Apoyar los procesos de inclusión acorde con las orientaciones y el plan de 

trabajo definido. 

 Llevar a cabo prácticas de cuidado sensible hacia los niños y las niñas, con 

una perspectiva de diversidad. 

 Diseñar y diligenciar instrumentos para la planeación, registro y seguimiento 

de experiencias pedagógicas del grupo a cargo, con una perspectiva de diversidad. 

 Documentar y hacer registros sistemáticos de la práctica pedagógica y 

producción de conocimiento para su enriquecimiento. 

 Orientar las acciones de apoyo de la auxiliar pedagógica (diseño de ambientes, 

prácticas de cuidado, atención a la diversidad) en coherencia con las intencionalidades 

formativas definidas para cada grupo de niñas y niños. 

 Diseñar, implementar y evaluar procesos pedagógicos dirigidos a los niños, 

las niñas y sus familias, de acuerdo con sus particularidades y contextos socioculturales. 

 Generar experiencias pedagógicas basadas en interacciones de calidad que 

promuevan la inclusión y la diversidad en el contexto de la globalización. 

 Diseñar experiencias pedagógicas para la primera infancia que reconozcan la 

diversidad de los entornos donde trascurre su vida de las niñas y los niños.  

 Proteger y promover la lengua materna de los niños y las niñas, y las prácticas 

culturales propias de garantía del desarrollo integral. 

 

Por lo anterior se propone el diseño de un diplomado que permita a los docentes 

actualizar, reflexionar y resignificar su práctica pedagógica. De acuerdo con el  MEN 
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(2016)  en el último informe documento de orientaciones técnicas, administrativas y 

pedagógicas para la atención educativa en el marco de la educación inclusiva y según la  

UNESCO (2013) desde la clasificación internacional normalizada de la educación se hace 

necesario formar a los maestros con el fin de prepararlos para atender las necesidades de 

los niños en población diversa dentro del contexto educativo.  

 

Objetivos:  

 

Diseñar diplomado para promover la reflexión teórico práctica en el campo 

pedagógico de la educación inicial, en cuanto a estrategias para atender a la población 

diversa. 

 

Temas Propuestos:  

Estrategias de enseñanza aprendizaje para atender a la población diversa en 

educación inicial: 

 

 Atención a la diversidad en la educación Inicial.  

 Opciones didácticas para atender a la población diversa en la primera infancia. 

 Enfoque metodológico para atender a la población diversa en la primera infancia. 

 Estrategias de seguimiento y evaluación. 

 Diseño universal de aprendizaje (DUA). 

 

 

Tabla 8. Proyección del diplomado 

 

Taller Temáticas Tiempo 

 

 

Taller 1:  

Fundamentación 

conceptual 

 Infancia  

 Vulnerabilidad - marginalidad 

 Enfoques de atención a la primera infancia  

 Guía orientación caracterización diversidad y 

poblaciones  

 Infancia y diversidad  

 

Presencial: 20 horas 

Trabajo independiente:  4 
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Taller 2:  

Políticas  

Inclusivas 

 

 Marco político nacional e internacional  

 Marco normativo para la atención a la 

diversidad en la primera infancia  

 Lineamientos de política institucional para la 

atención a la diversidad 

 Competencias de los formadores  CINE   

 

Presencial: 22 horas 

Trabajo independiente:  4 

Taller 3:  

Enfoques y 

perspectivas de  

la educación  

para la  

diversidad 

 Educación como derecho 

 Educación inclusiva 

 Educación para todos 

 Justicia curricular 

 Enfoque de capacidades 

 

Presencial: 22 horas 

Trabajo independiente: 6 

 

Taller 4:  

Opciones  

didácticas 

 

 

 Currículo flexible  

 Didácticas Flexibles para el trabajo con la 

educación inicial en el marco de la atención a 

la diversidad   

 Diseño universal para el aprendizaje 

 Estrategias metodológicas, organizativas, 

enseñanza 

 

Presencial: 22 horas 

Trabajo independiente: 7 

Elaboración propia. 
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Elaboración propia. 

 

Tabla 9. Guía de observación no participante    

 

Elaboración propia. 

 

Tabla 10. Guía de entrevista estructurada   

Guía de Entrevista estructurada 

El proyecto de investigación “Prácticas pedagógicas de las maestras de educación preescolar con 

población diversa de la Institución Educativa Finca la Mesa” tiene como propósito analizar las 

prácticas pedagógicas que llevan a cabo las maestras de educación preescolar para la atención a la 

diversidad. Para ello se diseñó esta guía compuesta por 14 preguntas que deben ser leídas de manera 

detallada, con el fin de que las respuestas sean objetivas; la información que usted aporte será de 

carácter confidencial, por lo cual sólo se utilizará para los propósitos de esta investigación académica. 

Guía de observación no participante 

Nombre de la maestra   

Grado que acompaña / jornada  

Total del niños    

Institución Educativa  

Fecha  Hora de  

Inicio 

 Hora de 

finalización 

 

Categorías 

teóricas 

Subcategorías Operacionalización Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas 

pedagógicas 

 

 

 

 

 

Ejecución de la 

clase 

 

 

Momentos de la clase 

y  recursos que 

emplea la maestra. 

 

 

 

 

 

Mediación 

Pedagógica 

 

Interacción y 

acompañamiento que 

establece la maestra 

con los niños. 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

Enseñanza 

 

 

Acciones que 

implementa la 

maestra en de aula de 

clase. 

 

 

 

 

 

Atención a 

la diversidad  

 

 

Población  

diversa  

 

Características, 

intereses y  

particularidades de 

los niños. 
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Fecha  Hora de  

inicio 

 Hora de 

finalización 

 

Nombre de la maestra  

Institución Educativa  

Años de permanencia en la Institución   

Grupo / jornada   

Número de niñas y niños en el aula de clase  

Edades de los niños  

Correo electrónico  

Teléfono / celular  

Decreto de vinculación   

Título del pregrado  

Título del posgrado  

Años de experiencia en el magisterio  

Otros estudios  

Preguntas Respuestas 

Atención a la diversidad 

1. ¿Qué entiende usted por atención a la 

diversidad? 

 

2. ¿Considera que desde su formación se 

encuentra capacitada para atender a la 

diversidad y por qué? 

 

3. ¿Cómo en sus clases tiene en cuenta a los  

niños para el diseño de estrategias de 

enseñanza? 

 

4. ¿Cuáles son los criterios que tiene en 

cuenta para seleccionar los materiales o 

recursos que emplea en el aula de clase? 

 

Ejecución de la clase y Mediación Pedagógica 

5. ¿Cómo en los momentos de ejecución de la 

clase integra a los tiene en cuenta a los 

niños? 

 

 

6. ¿En la interacción maestra-estudiante 

cómo tiene en cuenta las necesidades e 

intereses de los niños? 
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7. ¿Cómo realiza el proceso de evaluación 

con los niños? 

 

8. ¿Cuáles considera son las fortalezas de su 

práctica pedagógica? 

 

9. ¿Cuáles considera son las debilidades de su 

práctica pedagógica? 

 

Estrategias de Enseñanza  

10. ¿Cómo selecciona las estrategias de 

enseñanza para orientar el proceso 

educativo en la atención a la diversidad? 

 

11. ¿Qué estrategias  implementa para orientar 

el proceso educativo de los niños? 

 

12. ¿Cómo es el acompañamiento que realiza 

con niños en población diversa? 

 

13. ¿Cuáles estrategias de enseñanza emplea 

para el proceso de evaluación con niños en 

la atención a la diversa? 

 

14. ¿Qué estrategias de enseñanza emplea en 

relación a las tareas para la atención a la 

diversidad? 

 

Observaciones:  

 
 

  Elaboración propia. 

 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES 

CARTA AL INVESTIGADO 
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“Prácticas pedagógicas de las maestras de educación preescolar con 

población diversa de la Institución Educativa Finca la Mesa” 

 

Investigadoras: 

Luisa Fernanda Caballero Marín  //  Katherine Vanessa Ocampo Roldan 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN   

El proyecto de investigación parte de las prácticas pedagógicas de las maestras de 

educación preescolar con población diversa, donde se llevan a cabo las mismas estrategias 

enseñanza para orientar el proceso educativo, lo cual homogeneiza el aprendizaje de los 

niños, quienes tienen intereses, necesidades, capacidades y ritmos distintos, por lo cual 

surge la pregunta ¿Cómo las maestras de educación preescolar llevan a cabo su práctica 

pedagógica para atender a la población diversa de la Institución Educativa Finca la Mesa?  

 

Se tiene como objetivo general: Analizar las prácticas pedagógicas que llevan a 

cabo las maestras de preescolar con población diversa de la Institución Educativa Finca la 

Mesa; y como objetivos específicos: primero identificar desde el discurso de las maestras 

las acciones que realizan en su práctica pedagógica para atender a la población diversa, 

segundo caracterizar en los momentos de las clases las estrategias de enseñanza que 

emplean las maestras en su práctica pedagógica para atender a la población diversa y 

tercero relacionar el discurso que emerge de las maestras con las estrategias de enseñanza 

que emplean en el aula de clase para atender a la población diversa. 

 

A partir de la metodología, se hace referencia al paradigma cualitativo definido 

por  Dezin & Amp; Lincoln (1994) citados por Vasilachis (2006), quienes expresan que 

la investigación cualitativa es naturalista e interpretativa en la que los investigadores 

indagan en situaciones naturales, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en 

términos del significado que las personas le otorgan, desde un enfoque interpretativo, el 

cual hace según Lee (1989) citado por Cepeda (2006) tiene tres niveles de comprensión: 

la subjetiva hace referencia al significado habitual de los participantes en la investigación; 

la comprensión interpretativa es el significado que otorga el investigador a las 
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comprensiones subjetivas de los actores participantes y por último; la positiva centra la 

atención en el significado que da el investigador a los hechos que surgen del contexto, la 

cual necesariamente se forma a partir de la comprensión interpretativa.  

 

La investigación se llevará a cabo a través del tipo de estudio de caso con tres 

maestras de educación preescolar de la Institución Educativa Finca la Mesa, dos laboran 

en la jornada de la mañana y una en la jornada de la tarde. Para Yin (1989) citado por 

Martínez el estudio de caso se define (2006) como “…una herramienta valiosa de 

investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la 

conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado…” (p. 167). 

 

Mediante las técnicas de investigación entrevista estructurada y observación no 

participante que responden a dos categorías: la primera Prácticas pedagógicas, la cual 

consta de tres subcategorías: la Ejecución de la clase, la Mediación pedagógica y las 

Estrategias de enseñanza; la segunda categoría Atención a la diversidad, ésta cuenta con  

una subcategoría denominada Población diversa.  

 

De acuerdo con Martínez Monés (s.f.) y Vargas (2012) la entrevista estructurada 

son preguntas detalladas, previamente planteadas que se siguen con rigidez con el fin de 

que respondan a categorías establecidas, además es una estrategia relevante en la medida 

en que se hace necesario el enlace con la observación. Esta se realizará mediante el 

instrumento de guía de entrevista estructurada compuesta por 14 preguntas y con una 

duración aproximada de 1 hora y media. 

 

La técnica de observación no participante, según Campos y Lule (2012) es 

realizada por agentes externos, donde el investigador no se involucra en la situación que 

observa de manera directa, es tan solo un espectador que registra de manera detallada lo 

que ocurre y le interesa para su investigación. Su instrumento es la guía de observación 

no participante.   

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LAS MAESTRAS DE EDUCACIÓN 

PREESCOLAR CON POBLACIÓN DIVERSA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA FINCA LA MESA 

 

Yo  ______________________________________________________ certifico 

que he sido informada con la claridad y veracidad debida respecto al curso y proceso de 

mi participación en la investigación o actividad educativa pedagógica (observación no 

participante y entrevista estructurada), sus objetivos y procedimientos.  Actúo consciente, 

libre y voluntariamente como participante de la presente investigación, contribuyendo a 

la fase de recolección de la información.  Soy conocedora de la autonomía suficiente que 

poseo para abstenerme de responder total o parcialmente las preguntas que me sean 

formuladas y a prescindir de mi colaboración cuando a bien lo considere y sin necesidad 

de justificación alguna. 

 

Fui informada, que se respetará la buena fe, la confidencialidad e intimidad de los 

datos suministrados por mí, lo mismo que mi seguridad física, psicológica y profesional. 

  

Firma Participante _____________________________                                       

C.C.  _______________________   

 

Firma Investigadora _________________________________________ 

C.C.  _______________________ 

 

Firma Investigadora _________________________________________ 

C.C.  _______________________ 

 

Nota: Deben firmar todos los investigadores, con N° de C.C. 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES 

Certificado de validez y confiabilidad  

Entrevista estructurada 

“Prácticas pedagógicas de las maestras de educación preescolar con                                        

población diversa de la Institución Educativa Finca la Mesa” 

 

Investigadoras: 

 Luisa Fernanda Caballero Marín // Katherine Vanessa Ocampo Roldán  

 

Yo _______________________________ con C.C. ______________ maestra que 

acompaña el grado de transición en la Institución Educativa Finca la Mesa y participante 

del proyecto “Prácticas Pedagógicas de las maestras de Educación Preescolar con 

población diversa de la Institución Educativa Finca la Mesa” confirmo que las respuestas 

proporcionadas en la entrevista estructurada, realizada por Luisa Fernanda Caballero 

Marín C.C. 1.036.615.694 y Katherine Vanessa Ocampo Roldán con C.C. 1.017.209.602, 

son las mismas que las investigadoras transcribieron en la matriz de la información para 

la realización del análisis de los datos. 

Por lo cual certifico que la información transcrita cumple con los criterios de 

validez y confiabilidad, debido a que me dieron a conocer la transcripción de la entrevista 

estructurada que me realizaron, por consiguiente autorizo que se dé continuidad con el 

análisis de la información que las investigadoras han registrado en la guía de entrevista. 

A quien pueda interesar se firma constancia a los días ___ del mes ___ del año ___ 

 

Firma Participante _____________________________                                       

C.C.  _______________________                                                                       

Firma Investigadora  _____________________________________ 
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C.C.  _______________________  

Firma Investigadora  _____________________________________ 

C.C.  _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


