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1. Título 

 

 Transformación de la práctica docente en Educación Inicial desde la reflexión 

sobre el Ambiente como Principio Pedagógico 

 

 

2. Introducción 

           

El presente trabajo de investigación, tiene como eje fundamental la observación del 

ambiente educativo como un principio básico de la gestión de la práctica pedagógica y de la 

vida del niño y la niña y del maestro en el contexto educativo; y cómo este hecho se configura 

en una oportunidad para generar posibles transformaciones significativas de su quehacer 

docente a partir de la reflexión pedagógica. 

 

Para atender a este propósito enunciado, el equipo de investigación parte de la 

deconstrucción y reconstrucción teórica del concepto Ambiente, analizando diferentes 

posturas, categorías y experiencias, en búsqueda de generar reflexión sobre su práctica 

pedagógica, a partir de planeaciones, observaciones y puestas en escena que den cuenta de 

transformaciones sobre la gestión del ambiente educativo; y su impacto sobre la formación 

de niños y niñas en educación inicial. (Ver estructura de Introducción en el Esquema 1.) 
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Esquema 1. Estructura de Introducción y categorías de estudio. (Construido por 

el equipo investigador)  

  

 

Con esta investigación se busca entonces mejorar la práctica de aula de las maestras 

investigadoras participantes, con miras a  promover reflexiones que generen posibles 

transformaciones de su práctica docente, para que transiten cada vez más hacia una práctica 

pedagógica tomando como campo de acción el nivel de preescolar de dos instituciones 

educativas, una ubicada en la ciudad de Barranquilla y otra en la ciudad de Cartagena, en la 

costa norte de Colombia.     

 

Esta investigación se llevó a cabo teniendo como marco metodológico la 

Investigación Acción Pedagógica (IAPE) propuesta por  Restrepo (2003), que busca un 

cambio profundo en las estructuras de la práctica  de las maestras en servicio,  a partir de la 

reflexión sobre su praxis profesional pedagógica . En este caso en particular para promover 
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dichas transformaciones se empleó como eje central y provocador el concepto de Ambiente 

educativo, volcando la atención de las maestras participantes sobre ese principio de la 

práctica pedagógica, para desde allí crear una necesidad de actualización, invitandolas a 

cambiar su pensamiento, discurso y actual alrededor de su propia práctica.  

  

Atendiendo a este modelo IAPE, las maestras participantes son al tiempo 

investigadoras y sujetos investigados, debido a que el docente se observa a sí mismo, a sus 

pares, y las mutuas relaciones entre ambos (Restrepo, 2009). Para reflexionar sobre su 

práctica, tuvieron que iniciarse en una formación discursiva (Focault, 2002), en el que 

construyen y reflexionan sobre sus discursos, basándose  en el concepto de Ambiente 

Educativo y en categorías como práctica pedagógica, rol del maestro, concepto de infancia y 

la planeación de aula, ejes temáticos relevantes para la comprensión del escenario educativo, 

teniendo como guía la teoría ecológica de Bronfenbrenner (1979).  

 

Para la recopilación de los datos, y como evidencia de los hallazgos para tal fin, las 

evidencias de dichos datos se hallan consignadas en los diarios reflexivos, registros 

audiovisuales de experiencias de la práctica y entrevistas, que nutre desde la práctica 

docente y los ambientes educativos, cuyo análisis nos permiten luego exponer cuáles son los 

aprendizajes y las propuestas para la transformación de la práctica pedagógica. 

 

 

Los datos obtenidos se sistematizaron y analizaron en términos de las 

transformaciones experimentadas por las maestras investigadoras, y los resultados se 

enunciaron desde la reflexión crítica de la práctica pedagógica, haciendo el intento de 
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transformarla con miras de resignificar de manera permanente a partir de la gestión del 

ambiente.  

 

 

3. Justificación 

 

En el año 2006 se  promulgó en Colombia la Política Pública Nacional de Primera 

Infancia, generando una serie de cambios, de retos y necesidades en las áreas de salud, 

protección social y educación, así como el trabajo interdisciplinario de estas oficinas para el 

trabajo con, para y por la Infancia en sus edades iniciales. 

 

Es a partir de esta política cuando el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el 

Instituto Colombiano Bienestar  Familiar (ICBF) definen  la educación para la primera 

infancia como un proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de 

calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y a las niñas potenciar sus 

capacidades y adquirir competencias para la vida en función de un desarrollo pleno que 

propicie su constitución como sujeto. Esta propuesta dispone para todos los maestros un 

cambio en la forma de pensar, planear, y poner en escena la práctica pedagógica, teniendo 

en cuenta el reconocimiento de los niños y las niñas como seres integrales, únicos y capaces. 

Razón por la cual, los maestros tienen el reto de “acercarse a sus realidades y necesidades, 

para entender qué requieren y ser tratados con dignidad” (Política Pública, 2006, p. 38). 

 

Se han definido políticas públicas, guías operativas, referentes técnicos, y aún 

cuando se tienen todo este compendio de material y documentos, no se ha logrado una 



 

11 
 

práctica pedagógica consciente, ya que el docente no se preocupa por su quehacer, por 

investigar, por actualizarse, sino simplemente por transmitir un conocimiento a través de 

una libro de texto o de planeaciones ya utilizadas en años anteriores,  a sus estudiantes, es 

por esto que se toma el Ambiente como eje de esta investigación y  principio fundamental 

de la educación,  y es desde esta perspectiva como es el docente quien de manera 

intencional  pone en contexto todo su conocimiento práctico y teórico, sumándole a este la 

riqueza que el ambiente le brinda desde la exploración, materialización, gestión e 

interacciones que se llevan a la realidad del aula de clases. 

  

Partiendo de la premisa anterior, el presente trabajo de investigación se va 

configurando como una oportunidad de pensar y reflexionar de manera consciente sobre el 

ambiente, como un factor importante dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje en  la 

etapa infantil. Un tema que al revisar inicialmente, nos hemos dado cuenta que tiene pocas 

elaboraciones desde la teoría y que tiene un aporte importante en la cotidianidad del entorno 

educativo, razón que se suma a la decisión de escoger este tema para trabajar en nuestro 

proyecto de grado. 

 

De esta manera,  nos enfrentamos a una realidad visible dentro del entorno 

educativo, y es que poco se piensa sobre los ambientes como factor que incide en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en la infancia, razón por la cual, la intención de esta 

investigación es generar reflexión en los maestros en su práctica pedagógica, teniendo como 

eje el ambiente. El investigador más acertado para mostrar la realidad de las niñas y los 

niños en los ambientes, es el maestro  quien debe cumplir su papel de investigador en su 

práctica pedagógica. Lo anterior apunta a la calidad de la educación que recae 

principalmente en el aula de clases. (Woods, 1987). 
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Esta investigación es relevante en primer lugar, porque al hacer una revisión inicial, 

nos damos cuenta que el concepto de  ambiente se encuentra referido en todo documento 

que promulga la educación de la infancia, en los lineamientos curriculares, propuestas 

pedagógicas y en la política pública de la infancia, pero que a pesar de lo anterior, no tiene 

una elaboración teórica concreta, ni una conceptualización que de sentido y significado a la 

importancia del ambiente tanto en el quehacer pedagógico como en el aprendizaje de los 

niños y las niñas. 

  

En un segundo lugar, su relevancia se plantea desde la oportunidad de crear 

conciencia y generar posibles transformaciones desde la reflexión del maestro de su 

quehacer,  teniendo como eje el ambiente al interior de su quehacer pedagógico y 

apoyándose con la Investigación Acción Pedagógica (IAPE) como metodología para 

investigar, buscando ganar herramientas y conocimiento, que le permita al maestro 

replantear, resignificar, reorientar y buscar un nuevo fin, de su quehacer pedagógico desde 

la realidad, necesidades y  beneficio de los niños y las niñas en el proceso educativo. 

  

En tercer lugar, esta investigación es relevante porque el maestro puede demostrar y 

concretizar el ambiente a través de su planeación, el cual al estar presente, se resalta y se 

deja entrever el principio de la lúdica, cuando el maestro crea y re-crea la disposición del 

ambiente como eje para desarrollar las experiencias, respetando al niño y la niña; y 

utilizando los principios de la Educación Preescolar, como señala el documento de la 

Política Pública de Primera Infancia (2006, P. 43):   Los “ambientes en los que cada niño 

pueda encontrar las mejores posibilidades para el sano y vigoroso desenvolvimiento de su 

singularidad, en los que se asuma el respeto por la infancia y en los que se reconozca el 
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juego y la formación de la confianza básica como ejes fundamentales del desarrollo 

infantil”.  

 

 El ambiente es entonces, un participante importante dentro del proceso educativo y 

no puede ser perdido de vista. (Malaguzzi citado por Hoyuelos, 2012), expone que “es 

necesario configurar alrededor de espacios educativos que trascienden de los cánones 

establecidos, que ofrezcan la posibilidad de elegir y construir nuevas combinaciones, que 

superen la rutina y la repetición”, por ello nuestro trabajo de investigación sobre la 

integración del ambiente a la práctica docente desde la reflexión pedagógica , es pertinente y 

necesario porque el ambiente cobra valor como un tercer educador (Malaguzzi citado por 

Jaramillo, L., 2010). 

 

El ambiente, como tercer educador, debe facilitar a los niños múltiples posibilidades 

para embarcarse en una aventura sin fin y encontrar diversos caminos por donde transitar, 

por donde descubrir, por donde inventar. Un espacio abierto y rico en materiales permite a 

los niños desplegar su capacidad creativa y su espíritu investigativo. Es un medio 

maravilloso que permite a los niños explorar sus cien lenguajes, desplegar sus alas y 

comenzar a volar. Esta investigación permite mostrar la importancia y conocimiento del 

concepto de ambiente como eje fundamental en la práctica del maestro. 

 

El concepto anteriormente expuesto por Malaguzzi, Hoyuelos y Jaramillo del 

ambiente como un tercer educador, le da al maestro bases para transformar su quehacer de 

manera positiva, siendo más eficiente y dejando a un lado la denominación de quien solo se 

dedica a impartir conocimientos en un aula de clases, sino, a ser reconocido como un 

profesional que se preocupa por ser investigador, crítico, reflexivo, creativo e innovador. 
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Dicho de otra manera, el actor protagónico en esta investigación es el ambiente en 

relación con la práctica del maestro y los principios fundantes de su quehacer, ya que 

permitirá ser conceptualizado, permitiéndole al maestro conocer su valor en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para planear y ejecutar experiencias, donde se refleje la intención 

de brindar espacios y momentos de aprendizaje e interacción entre educador y educando y 

estos con los recursos y  con la disposición del ambiente de manera consciente. 

   

Esta investigación es viable, porque conduce a las maestras desde sus recursos 

humanos adquirir procesos conscientes de autoconocimiento, autocrítica y autoevaluación, 

lo que les permitirá tener posibles transformaciones y crecimiento de manera consciente en 

su quehacer cotidiano, donde los resultados se ven reflejados en el aula de clases desde los 

distintos ambientes educativos como tercer educador  y como propiciador de todas las 

potencialidades de las niñas y los niños. A lo anterior se suma el  apoyo institucional de los 

colegios donde laboran las maestras investigadoras para la realización del presente trabajo 

de investigación y se resalta su aplicabilidad en el escenario educativo de las maestras 

investigadoras en el nivel de preescolar, en las ciudades de Cartagena de Indias y 

Barranquilla. 

  

Finalmente, esta investigación contribuye y aporta a los equipos de maestros de 

todos los niveles educativos, a la estructura pedagógica de la praxis docente, a la calidad de 

la educación y a la misión de la Universidad del Norte en su ámbito investigativo: 

“…Formación integral de la persona en el plano de la educación superior, y la 

contribución, mediante su presencia institucional en la comunidad, al desarrollo armónico 

de la sociedad del país, especialmente de la Región Caribe Colombiana”, apoyando los 
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procesos investigativos; y fortaleciendo a la línea de investigación en el énfasis de maestría 

en “Educación Infantil”. 

 

 

4. Planteamiento del Problema 

 

 Los maestros en Educación Inicial tienen un gran reto con los cambios que se 

requieren  y se exigen desde la promulgación de normativas como los Derechos de los 

Niños en la Constitución de 1991 y los Referentes Técnicos para la Educación Inicial que 

emitió el Ministerio de Educación en 2014, entre otros,  y que como maestros se deben 

asumir teniendo presentes a las niñas y los niños como eje fundamental de su práctica 

pedagógica.  

 

Uno de los conceptos clave a entender en los mencionados Referentes Técnicos son 

los Ambientes Significativos; el MEN (2014) los define así: “los ambientes se comprenden 

como los ámbitos espaciales, temporales y relacionales en los cuales cada niña o niño 

desarrolla sus propias experiencias de vida. De igual manera, los ambientes hacen referencia a 

los sujetos que intervienen, a las relaciones que allí se tejen y a la manera como se apropian y 

usan los espacios y materiales disponibles para provocar experiencias pedagógicas 

significativas”. Es entonces que por medio del ambiente, el maestro está llamado a planear 

sus clases o experiencias, involucrandolo de tal manera que el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en los niños y niñas se adquiera de manera consciente y natural.  
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Si bien es clara, la importancia del ambiente en sí, es el maestro quien de manera 

intencional debe  proyectar, provocar, gestionar y promover el ambiente para que obtenga un 

valor significativo y pedagógico para el niño como lo propone el  MEN, (2014): “Los 

ambientes en que se plantea y ocurre la educación inicial son creados intencionalmente por 

las maestras, los maestros y los agentes educativos, y se caracterizan por la libertad de 

expresión de las emociones, de los sentimientos, de las preguntas e inquietudes y por las 

interacciones naturales, en tanto son condiciones que enriquecen y potencian el desarrollo 

infantil”.  

 

Estas dos razones nos llevan a  realizar una búsqueda de literatura referida y 

corroboramos el papel tan importante que tiene el ambiente y el rol del docente  en el entorno 

educativo. El ambiente hace referencia a la organización del espacio, disposición y 

distribución de los recursos didácticos, el manejo del tiempo y las interacciones que se 

permiten y se dan en el aula (Correa y León, 2011), permitiéndose ser catalogado como tercer 

educador (Malaguzzi, citado en Hoyuelos, 2012) luego de la familia y la escuela. 

 

Es por lo anterior que nace la necesidad de las maestras investigadoras, por buscar,  

indagar, reconocer y establecer, la importancia del ambiente en su quehacer pedagógico y 

las repercusiones que estas tienen de manera positiva o negativa en el aprendizaje de los 

niños y las niñas en edad preescolar. 

 

Por consiguiente nos remitimos a los documentos reguladores, los cuales sustentan la 

práctica pedagógica del maestro, como lo son: la Política Pública para la Primera Infancia 

(2006), el decreto 2247 de 1997, Ley General de Educación 115 de 1994, Lineamientos 

Curriculares del Preescolar de 2011, Orientaciones Pedagógicas para la Educación Inicial o 
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Referentes Técnicos para la Educación Inicial de 2014, y autores que hablan sobre la 

concepción de infancia, el rol del docente y un aspecto fundamental como es la práctica del 

maestro que poco ha sido tenido en cuenta dentro del quehacer docente y el ambiente, ya que 

desde la búsqueda bibliográfica se demuestra que no pueden estar desligados, dado que se 

complementan mutuamente. 

 

Para lograr posibles transformaciones de la práctica docente desde la reflexión sobre  

el ambiente como principio, se desarrollará dicha problemática en este estudio investigativo, 

y de manera particular, será ejecutada por Licenciadas, específicamente con niños en edad 

preescolar en colegios privados, donde ellas realizan su labor educativa, en las ciudades de 

Cartagena y Barranquilla. Este trabajo de investigación se realizará con la intención de que 

las maestras investigadoras reflexionen sobre su práctica pedagógica, convirtiéndose esta 

indagación de carácter formativo, puesto que contarán con herramientas conceptuales del 

Ambiente,  que les permitirán la reflexión y transformación de su práxis pedagógica.  

 

Teniendo en cuenta el planteamiento del problema anteriormente mencionado y 

presentado en la gráfica, (Ver gráfica 2.) que es del interés e inquietud de las maestras 

investigadoras, surge el siguiente interrogante que busca movilizar  y dar respuesta a este 

proyecto de investigación: 

 

 

¿Cuáles son las posibles transformaciones que se generan en la práctica docente de un 

equipo investigador, conformado por maestras de educación inicial, al reflexionar 

sobre el Ambiente como principio pedagógico?  
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Esquema 2. Planteamiento del Problema desde las premisas detectadas para realizar 

este trabajo de investigación.  (Construido por el equipo investigador)  

 

 

5. Objetivos 

 

Para dar respuesta a la problemática anteriormente planteada, se generan objetivos 

que estén acorde a las necesidades de las maestras investigadoras por reflexionar las 

posibilidades de transformación de su práctica docente en los ambientes de aprendizaje con  

niños y niñas en edad preescolar.   
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5.1. Objetivo General 

 

Evidenciar las posibles transformaciones que se generan en la práctica docente de un 

equipo investigador, conformado por maestras de educación inicial, a partir de la reflexión 

sobre el Ambiente como principio pedagógico. 

 

 

5.2. Objetivos Específicos 

 

A continuación se plantean acciones que permitirán dar respuesta al objetivo 

anteriormente propuesto:  

 

-    Realizar el proceso de de-construcción y re-construcción del concepto de 

ambiente, al tiempo que se genera una reflexión sobre la práctica pedagógica de las 

docentes participantes. 

-     Re-Diseñar y llevar a escena planeaciones y estrategias pedagógicas  a partir de la 

comprensión y gestión del ambiente educativo. 

-     Observar los diferentes momentos de la práctica pedagógica en busca de 

identificar posibles transformaciones en la práctica y el ambiente educativo. 

-  Evaluar las posibles transformaciones identificadas en la práctica pedagógica  y el 

ambiente educativo. 
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6. Marco Teórico 

 

Este marco permite, para efectos de esta investigación, referenciar de manera teórica 

y conceptual los elementos que conforman el fenómeno investigado (Ver Esquema 3.) , desde 

los apartados de: Pensando un concepto de Niño/Niña,  Rol docente, Calificativos de la 

práctica: educativa, pedagógica y docente, Importancia de planear  y Marcando diferencias 

pero guardando relación entre los conceptos Ambiente (Ambiente Educativo y Disposición de 

ambiente ), Entorno y Contexto. 

 

 

Esquema 3:  Marco teórico y sus ejes. (Construido por el equipo investigador)  
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6.1. Pensando en un Concepto de Niño/Niña  

 

 Para profundizar en el tema de Infancia, es de gran relevancia para el maestro tener 

la claridad de este universo conceptual, puesto que lo entendido como niño/niña ha venido 

modificándose  resultado del devenir histórico, cultural y social de la civilización, lo que 

inevitablemente se refleja y se evidencia en la práctica pedagógica, uno de los actos 

humanos más trascendentales para preservación y avance de la civilización. Para  ello es 

necesario conocer cómo ha transcurrido la transformación de este concepto en concordancia 

con la propuesta presentada por la Política Pública de Infancia (2005). 

 

La concepción actual del siglo XXI que se adopta sobre la Infancia, es gracias a una 

reconstrucción social e histórica de todos los grupos sociales que se ha tenido a lo largo de 

toda la evolución y desarrollo humano. Las concepciones que se especificarán a 

continuación, permitirán dar una mirada histórica y además dejan entrever las percepciones 

que de la misma han existido (Jaramillo, 2007):  

- A inicios de los años 354 - 430 hasta el siglo IV se concibe al niño como 

“dependiente e indefenso”. 

- En el siglo XV se observa cómo “los niños son malos de nacimiento”.  

- Luego, en el siglo XV, el niño se concibe como algo indefenso y es por ello 

que se debe tener al cuidado de alguien y se define el niño “como 

propiedad”. 

- Para el siglo XVI... “el niño como adulto pequeño”.  

- En los siglos XVI y XVII se le reconoce con una condición innata de bondad 

e inocencia y se le reconoce infante “como un ángel”, el niño como “bondad 

innata”. 



 

22 
 

- Y finalmente en el siglo XVIII se le da la categoría de infante pero con la 

condición de que aún le falta para ser alguien; es el infante “como ser 

primitivo”.  

 

Toda esta construcción histórico-social-cultural de la Infancia ha sido dinámica y a 

la vez diversa. Pero gracias a los grupos y movimientos actuales, en Colombia, que la 

defienden y que están a favor de la misma, se preocupan por establecer leyes de protección 

hacia el niño y la niña, y por la incorporación de una nueva mirada y concepción de 

Infancia. 

 

Desde esta perspectiva se parte de la compilación del Estado Mundial de la Infancia 

(2005), que expone: “la Infancia es algo más que el tiempo que transcurre entre el 

nacimiento y la llegada de la edad adulta. Se refiere también al estado y a la condición de la 

vida del niño: a la calidad de esos años…”  . Así mismo, la Convención sobre los Derechos 

del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, aparece una 

definición de Infancia, y el primer concepto que establecen es el reconocimiento de sus 

derechos, alguno de ellos son: Derecho a la No discriminación, a la identidad, a la salud, a la 

educación, a una familia, al descanso y esparcimiento,  a la libertad de expresión, a la 

protección, entre otros.   

 

En el mismo sentido, la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños 

aprobada por el Congreso de la República de Colombia, mediante la Ley 12 del 22 de enero 

de 1991, introduce un cambio en la concepción social de la infancia: los niños deben ser 

reconocidos como sujetos sociales y como ciudadanos con derechos en contextos 

democráticos. El desarrollo integral, que considera aspectos físicos, psíquicos, afectivos, 
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sociales, cognitivos y espirituales, aparece así como un derecho universal o como un bien 

asequible a todos, independientemente de la condición personal o familiar. En otras 

palabras, “los avances jurídicos y de las políticas sociales señaladas le dan un nuevo giro al 

concepto de infancia al considerarlo como sujeto de derecho y objeto de políticas o 

programas sociales que permitan influir de manera positiva en la vida de la población 

infantil” (Jaramillo, 2007).  

 

Ser niño/niña como sujeto de derecho y como un ser capaz, es reconocer que este 

juega un papel activo en su propio desarrollo, es un ser único en permanente evolución, esta 

concepción de  la infancia es definida desde los Referentes Técnicos de Educación Inicial, 

MEN (2014):  como la etapa (momento) inicial con gran importancia en la vida del ser 

humano que constituyen un sinnúmero de transformaciones biológicas y psicológicas que 

están en estrecha relación con los aspectos ancestrales, sociales,  culturales y con las 

condiciones de los contextos en los que viven los sujetos. Los niños y las niñas son diversos, 

con ritmos y estilos de aprendizaje diferentes, es por esto, que en este momento inicial,  se 

forma la estructura de la personalidad, se construye la identidad y los valores para enfrentar 

la vida, considerando al niño como un ser con capacidades para vivir experiencias 

motivadoras, creativas y pertinentes que partan de su interés y promuevan procesos 

significativos de enseñanza- aprendizaje en sus “entornos de desarrollo integral” (Ley 1804 

de 2016). 

 

Lo anteriormente mencionado, nos aclara que en la actualidad el infante ya no se 

considera como un ser frágil incompetente, totalmente dependiente de las personas de su 

entorno; por el contrario, se le atribuyen una serie de capacidades que se le conectan con 

determinados aspectos de la realidad. Estas son los cambios a las que se debe enfrentar el 
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maestro, reconocer el niño como un ser capaz y así brindarles experiencias significativas 

que le desarrollen las competencias para la vida a través de los principios de la educación 

escolar Integralidad, Lúdica y Participación (MEN, Decreto 2247, 1997). 

 

Por su parte Amador (2012) señala: La condición infantil contemporánea, 

comprendida como un conjunto de modos de ser y existir, asociados con los 

acontecimientos moderno-coloniales del tiempo presente así como las expresiones de 

nuevas generaciones que tramitan su vinculación con el mundo mediante otros referentes 

simbólicos y materiales, plantea la noción infancias contemporáneas. 

 

  El planteamiento invita a superar la ubicación de la infancia desde la escuela y la 

familia  como escenarios primarios en los que es posible gestionar la vida y construir las 

subjetividades de los más pequeños, busca mostrar una concepción del ser humano político, 

cultural y social de derechos que tiene en sí tanta importancia como el  adulto, quienes viven 

y se forman para el presente. Es por esto que el adulto está convocado a reconocer a los 

niños y a las niñas desde sus características particulares en cuanto a sus intereses, gustos y 

necesidades, que les permitan su participación activa en asuntos de educación y 

socialización que les compete, desplegando sus capacidades y su Ser de niños. 

 

Ahondando en el concepto de Infancia, se definen las características de los niños y 

niñas en edad preescolar de 3 a 5 años de vida, ya que este es el rango de edades en que las 

maestras investigadoras reflexionarán su investigación desde las concepciones en su práctica 

pedagógica, se tendrán en cuenta en los niños y la niñas sus relaciones afectivas, sus 

capacidades, su participación, gustos, necesidades, derechos, ideas, haciéndolos sentir 

escuchados, para posibilitar la construcción de su ser.  Para dar a conocer las características de 
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los niños y las niñas presentes en esta investigación, se toma como  como referente los 

Lineamientos Pedagógicos y Curriculares (2011), de la siguiente manera:  

 

● Hacia el Tercer año de vida los niños y niñas buscan relacionarse con otros (pares 

y adultos) de forma más intencionada, avanzando significativamente en su 

integración social. Esta situación se favorece y fortalece por varias condiciones del 

desarrollo, entre ellas el afianzamiento de sus habilidades motrices, que aumentan su 

independencia, y del lenguaje, que les permite relacionarse más a través de la 

palabra que de los actos impulsivos (por ejemplo, el niño o la niña ya no empuja o 

muerde sino que regaña a los otros que le agreden u ofenden). Igualmente, el 

desarrollo del pensamiento y el uso enriquecido del habla le posibilitan expresar sus 

sentimientos, deseos y su malestar, no sólo verbalmente sino a través del juego, el 

dibujo y las dramatizaciones. También puede ponerse en el lugar de los otros y 

entender sus emociones y aplazar beneficios inmediatos por ganancias posteriores.  

 

● El cuarto y quinto año de vida están marcados por una mayor independencia y por 

el desarrollo de habilidades grupales y sociales que les permiten participar en 

actividades compartidas en las que ponen a prueba sus habilidades, fortalezas y 

limitaciones. En estas situaciones están en posibilidad de seguir reglas y esperar 

turnos y reconocen “lo bueno y lo malo” que su grupo social ha establecido como 

tal. Igualmente, por el desarrollo del lenguaje, son más hábiles en el manejo de los 

conflictos y en la expresión de sentimientos, así como en la consideración y el 

cuidado de otros. Necesitan que se les propicien espacios en los que puedan 

demostrar su independencia y están en la posibilidad de expresar sus opiniones, 

acuerdos o desacuerdos, a sus iguales y a las personas adultas que les rodean.  
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  Por su parte, los Referentes Técnicos de Educación Inicial (MEN, 2014) clarifica 

que “los primeros años de vida del ser humano son determinantes en su desarrollo posterior. 

Como lo muestran las investigaciones recientes durante este momento del ciclo vital ocurren 

procesos críticos relacionados con la formación de la inteligencia, el desarrollo de la 

personalidad, el establecimiento de vínculos afectivos y la generación de conductas sociales. 

Las niñas y niños cuentan con saberes, experiencias, lenguajes y capacidades propias, no 

son propiedad de los adultos, y sus deseos, y sus decisiones e intereses son valorados y 

respetados”. En otras palabras, el maestro debe ser consciente de la importancia de esta 

etapa para proponer experiencias que influyen en el desarrollo integral.  

 

Lo afirma  Jaramillo (2007), quien sostiene que “una de las necesidades de los niños 

y las niñas es tener las condiciones donde puedan relacionarse… donde además se les dé la 

oportunidad para experimentar situaciones y sentimientos que le den sentido a su vida y de 

esta manera reencontrar y reconstruir el sentido como experiencia vivida y percibida…”. La 

categoría Infancia cobra un valor fundamental en su concepción, en la cual es preponderante 

reconocerlo como un ser integral con dimensiones, con potencialidades, particularidades y 

con necesidades de socialización.  

 

Lo anteriormente mencionado, está en concordancia con la concepción de infancia 

propuesta por (Rinaldi, 2011) donde señala que, “el niño nace con las capacidades para 

aprender, no necesita preguntar ni tener el permiso adulto para comenzar a aprender. El 

aprendizaje es una actividad cooperativa y comunicativa, en la cual los niños son agentes 

activos que construyen el conocimiento, el compromiso y crean significados del mundo, en 

conjunto con los adultos y, de igual importancia, con otros niños. Una misión de la 
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institución educativa quizás sea la de proporcionar un foro donde niños y adultos se reúnan 

para construir juntos conocimiento y cultura.” Esta imagen promueve el entendimiento de 

que el niño tiene una voz propia y es un actor social, que toma parte en la construcción y en 

la determinación de su vida, pero también en la vida de aquellos que se encuentran a su 

alrededor y en la sociedad en la que vive. 

 

Se señalan cuestionamientos frente al papel que los profesionales en educación 

desempeñan desde su quehacer a partir de la novedad en lo que los niños están inmersos, 

presentándose como lo señala Vergara (2012 ), la concepción de infancia como experiencia y 

como diferencia, le subyacen implicaciones pedagógicas que necesitan repensar las prácticas 

que se han institucionalizado en aras de la atención a la infancia, así como el carácter formativo 

de los profesionales que atienden los niños y niñas en este nivel.  

 

Para efectos del presente trabajo de investigación, adoptaremos la concepción de 

Niña/Niño propuesta según Rinaldi (2011), y la Ley 1804 de 2016, citados anteriormente: 

Aunamos sus concepciones definiendo a los niños y niñas como sujetos de derechos, que 

construyen su propia realidad, juegan, imaginan, crean, y exploran; son seres curiosos por 

naturaleza, que construyen y reconstruyen el conocimiento y la cultura, otorgándole significado 

a lo que les rodea. Ellos son únicos y con diversos ritmos particulares para aprender y con 

diferentes estilos de personalidad; y capaces de relacionarse con otros niños y niñas y con el 

adulto.    
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6.2. Rol del Docente 

 

El maestro que trabaja con la infancia está llamado a proveer espacios educativos y 

significativos, donde la experiencia del juego, el arte, la literatura, la creatividad, la 

imaginación y el movimiento sean medios fundamentales para que el niño y la niña crezca en 

armonía, así mismo en su acompañamiento en el proceso de formación de ellos y ellas desde 

los principios pedagógicos básicos: La integralidad, la lúdica y la participación,  de tal modo 

que esté en condiciones de interactuar con los otros, con el ambiente físico y social que los 

rodea. (Referentes Técnicos de educación inicial, MEN , 2014). 

 

Este cambio en la concepción de infancia descrito anteriormente, requiere una nueva 

redefinición del rol docente, deja de ser un transmisor del conocimiento, dueño de la palabra, y 

la autoridad, pasando a realizar la labor de acompañante y apoyo a través de la oferta de 

experiencias para desarrollar de manera crítica y creativa su rol, donde el ambiente y  las artes 

juegan un nuevo papel, así lo reafirma los Referentes Técnicos del MEN y  Guardia (2003). 

cuando expresa “el docente es quien integra el contexto de los estudiantes en el aprendizaje 

cuando diseña estrategias y recursos que se basan en las particularidades de sus estudiantes y su 

entorno, es por esto deben conocer las necesidades y potencialidades de los estudiantes, estar 

dispuestos a la reflexión pedagógica permanente y a la reconstrucción de sus prácticas con base 

en la retroalimentación y resultados del ambiente de aprendizaje.”  

 

Lo anterior le exige al maestro reflexionar y sensibilizarse frente a su quehacer,  

transformándolo desde las experiencias vividas, desarrollando la capacidad de 

autoconocimiento y autocrítica constructiva, teniendo la oportunidad de identificar fallas y 

asimismo proponer ideas de cambio y construcción, como menciona Gothson (2016); “el 
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maestro está llamado a generar amor por el contexto donde se encuentre, una estructura 

multicultural y que permita coexistir en la diversidad”. 

 

De acuerdo con el MEN, (2014) la función del maestro reza de la siguiente manera: 

“La función docente es aquella de carácter profesional que implica la realización directa de 

los procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la 

planificación, la ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus resultados, y de otras 

actividades educativas dentro del marco del proyecto educativo institucional de los 

establecimientos educativos”. Esto quiere decir que el docente debe promover y buscar la 

mejora constante en la calidad de la educación, donde sus acciones den cuenta de los procesos 

que implica la planeación, la reflexión, y evaluación de experiencias para que suscite el 

desarrollo de competencias de las niñas y niños y favorezca su integralidad. 

 

A lo que sitúa y cabe resaltar la importancia de la preparación del maestro, el cual 

puede realizar investigación pedagógica y se debe reconocer como investigador, “el maestro 

es poseedor del conocimiento pedagógico”. (Woods, 1987). Su actitud frente a la 

investigación sobre su propia praxis desde la pedagogía debe ser activa, reflexionando sobre 

su quehacer, desde criterios de efectividad e inefectividad, cuáles son sus ideas, herramientas, 

ritos y  creencias de su práctica pedagógica. Es así, que cuando el maestro reconoce lo 

anterior, su práctica se vuelve más consciente y significativa. 

 

En el mismo sentido, los maestros para ser investigadores necesitan de manera 

permanente registrar narrativas de sus vivencias en el aula, ya que este es el punto de partida 

para el análisis de su práctica pedagógica. Tal como afirma Pérez, (1997): “Escudriña el barro 

de nuestra realidad y construye a partir de ella”. Dicha afirmación contribuye al cambio de la 
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práctica docente desde sus reflexiones pedagógicas a partir de las experiencias vividas en el 

aula. 

 

Por otro lado, se hace necesario conceptualizar el rol del docente dentro de la 

práctica pedagógica, teniendo como referente los intereses y necesidades de las personas (niños 

y maestras) y la institución desde la reflexión, como lo sostiene Moreno  (2004) “permite por 

una parte integrar por medio de proyectos pedagógico-investigativos un saber ético, 

pedagógico, disciplinar a una dinámica social y por otra, articular intereses y necesidades tanto 

individuales como institucionales en las que es posible desarrollar competencias en áreas de 

investigación, diseño, administración y gestión de proyectos educativo-sociales”. 

 

Complementando lo anterior, desde la política educativa se cuenta con el Artículo 

104, del  Decreto 1804 de marzo 18 de 1995 y el Decreto 3012 de 1997, donde se define el 

rol del maestro en la interacción con el niño y la niña, y en cuanto a los aspectos o elementos 

que necesita seguir en su ejercicio docente. “El educador es el orientador en los 

establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los 

educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la 

sociedad. 

 

 La anterior definición será acogida y apropiada en nuestra investigación, debido a 

que buscamos llegar a un nivel de práctica formativa-pedagógica, que permita transformar 

nuestras estructuras, las cuales hasta el momento están inmersos en nosotras y se hacen 

presentes en nuestra práctica pedagógica. 
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El maestro dentro de su rol debe y necesita realizar una práctica consciente, 

reflexiva, que va más allá de la simple enseñanza de conceptos, como lo afirma  Barrero y 

Mejía (2005), “La función pedagógica no se limita sólo a la relación académica que se genera 

en el aula de clase sino que se realiza entre docente y alumno lo que también abarca las 

actitudes pedagógicas de los docentes con relación a los alumnos los saberes que se generan en 

la interacción cotidiana en el aula de clase, donde está presente el docente en todas sus 

dimensiones personales y profesionales”. 

 

El saber hacer del docente se elabora desde el trabajo pedagógico diario, que le 

permite aprender y desaprender cada día y lo lleva a introducir cambios para mejorar su 

práctica, adaptándola a las necesidades del contexto sociocultural, educativo, económico y 

político, (Escobar, 2010). Frente a esto la práctica educativa adquiere un sentido humanizante, 

crítico, e intencionado, debido a que el maestro como sujeto activo y participativo debe ser 

consciente de su realidad, reflexionando de manera constante sobre su quehacer, a los anterior 

se suma el que sea  capaz de innovar, de gestionar para  establecer cambios de mejora en su 

práctica cotidiana. 

 

Expresando por parte de Gothson (2016) quien motiva a que “el docente debe 

configurar una posición reflexiva de su ambiente, al cuestionarse sobre: Tener en cuenta la 

cultura de deserción en la educación por parte de los niños y jóvenes, a preguntarse sobre: ¿Qué 

está sucediendo?, ¿porque se piensa en el entendimiento de hoy?, ¿Qué le interesa a los niños 

de hoy?, ¿Qué escuela queremos apoyar y construir? a pensar en tiempos nuevos, tiempos de 

globalización, tiempos abstractos, pensar de manera global y actuar de manera local en una 

cultura ecológica, democrática multiculturalista, diferenciada y transculturalista donde todos 

tanto estudiantes como maestros y la sociedad tenga participación importante en los procesos 
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educativos, dejando un poco de lado un currículo construido para medir a los estudiantes, de 

evaluar un resultado y no un proceso, convirtiéndolos en la industria de la educación y no el 

verdadero valor y sentido de educar desde infancia.”  

 

El anterior aporte de Gothson invita a las escuelas a promover un currículo 

humanizador para disminuir la deserción escolar, conducente a que los maestros les brinden 

oportunidades a los niños y niñas la participación y ser escuchados como sujetos de derechos, 

brindándoles experiencias atractivas y significativas donde se promueva la creatividad e 

interrelaciones, para promover de esta manera una escuela democrática y participativa. 

 

 

6.2.1 Calificativos de la Práctica: Docente, Pedagógica y Educativa  

 

Antes de conceptualizar cada tipo de práctica con la cual se moviliza la acción del rol 

docente, sea ésta educativa, pedagógica o docente, se hace necesario definir y enfatizar la 

importancia de la Pedagogía en la función del maestro. 

 

Los Referentes Técnicos para la Educación Inicial, MEN (2014) define La pedagogía 

para la educación de la primera infancia, como “un saber teórico-práctico que está en 

permanente elaboración por parte de las maestras, los maestros y los agentes educativos, a 

partir de la reflexión sobre su práctica educativa con las niñas y los niños de primera infancia y 

con las teorías y pedagogías que se han elaborado hasta el momento, a lo largo de la historia, 

como lugar de referencia para las opciones que toman para educarlos”. lo anterior va en 

consonancia a nuestro interés como investigadoras, ya que la pedagogía es un saber que 
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continúa construyéndose en la práctica cotidiana, con los aportes y actualizaciones de maestras, 

maestros y agentes educativos; es por esto que la pedagogía es el producto de una acción 

reflexiva y crítica acerca de la propia práctica, que se constituye en fundamento para la 

siguiente acción.  

 

 

6.2.1.1 Práctica Docente 

 

El docente en primera infancia se caracteriza por auxiliar el libre y espontáneo 

desarrollo del niño, a su vez, coordina, facilita, acompaña y asesora los procesos educativos, 

reconociendo  al infante como un ser capaz y único, es por esto que: “La práctica docente es 

una actividad intencionada, que sustenta en un conocimiento previo y se plantea lograr 

objetivos de transformación. Se trata de acciones pensadas y desarrolladas por sujetos en 

contexto de realidad de los que forman parte, que tienen el propósito de transformar ese 

contexto y, al mismo tiempo, de transformarse ellos mismos, dado que sólo quien está 

inmerso en la actividad práctica es capaz de producir cambios” (Bernechea, Gonzales y 

Morgan, 1992, en Saavedra 2014) 

 

Herrera (2013) expone que dentro de la práctica docente se presentan unos elementos 

de manera constante: “a) la relación del profesor con el saber disciplinar; b) las 

metodologías y técnicas que usa el profesor para enseñar, y c) la relación que el profesor 

establece con aquellos a quienes enseña, con sus estudiantes”. El docente debe aprender a 

manejar de manera equilibrada los elementos dentro de su práctica, debe “saber jugar” con 

los tiempos que estipula la planeación y los que vive el estudiante dentro de la escuela. 
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Ahora bien, dichos tiempos debe ir acorde a los intereses, vivencias y experiencias de los 

estudiantes.  

 

La práctica docente es entonces concebida como la puesta en escena del maestro en 

cualquier espacio que generen aprendizaje en los niños y las niñas, sea en el salón de clases, 

en un parque, en una estación de policía, en una finca o simplemente un espacio para cerrar 

los ojos e imaginar, en los que se debe tener en cuenta las relaciones e interacciones en el 

desarrollo del diseño de la experiencia, es por esto que tomamos como referentes  los 

conceptos de Ambiente, Entorno y Contexto, que permiten determinar las formas de ser, 

actuar, pensar y opinar de los niños y las niñas, como protagonistas del proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

 

Por otro lado, es importante tener en cuenta la reflexión como punto de equilibrio 

para el quehacer docente, desde  la acción que asume que el saber está en la acción. La 

reflexión en acción implica detenerse y pensar, “al reflexionar sobre la práctica, en cuanto a 

lo que se hace y se sabe, pueden decidir y proponer prácticas innovadoras, cualificadas y 

con sentido para fortalecer su trabajo en relación con las niñas, los niños y sus familias”. 

Referentes tecnicos de educacion inicial, MEN (2014). 

  

En concordancia con lo anterior, “para que el profesional se transforme requiere 

comprender la realidad en que intervendrá como condición básica para saber qué hacer, es 

decir, que la práctica incluye conocimiento y acción. Toda acción verdaderamente humana 

exige cierta conciencia de un fin, el cual se supedita al curso de la actividad misma”. Schon  

(1987) en Referentes técnicos de educación inicial MEN (2014)  
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6.2.1.2 Práctica Pedagógica 

 

La acción pedagógica no es el fruto de la improvisación, pero tampoco de la 

programación rígida e inflexible, sino de la preparación y anticipación de contextos y de 

relaciones que faciliten la comprensión y el crecimiento compartido. Lineamientos 

pedagógicos y curriculares, MEN (2010) 

 

En el mismo sentido, un maestro que profesa la práctica pedagógica, a la vez está 

incurriendo en una práctica metacognitiva, puesto que “mantiene un diálogo interactivo con lo 

que pasa en el aula, con los saberes y los haceres… desde la reflexión metacognitiva, coordina 

teoría y praxis, evidencias y supuestos”. (Moreno, 2000)  

 

La concepción metacognitiva de la práctica pedagógica, conduce a mostrar a un 

maestro que es consciente de sus puntos fuertes y sus dificultades en su práctica, y a través de 

la reflexión busca hacer correcciones y mejorar constantemente su quehacer. 

 

En la Universidad Pedagógica Nacional la práctica pedagógica se conceptualizó 

como "una praxis social que permite por una parte integrar por medio de proyectos pedagógico-

investigativos, un saber ético, pedagógico, disciplinar a una dinámica social y por otra, articular 

intereses y necesidades tanto individuales como institucionales en las que es posible desarrollar 

competencias en áreas de investigación, diseño, administración y gestión de proyectos 

educativo sociales" (UPN Práctica Innovación y Cambio, 2000:24).  

 

La anterior definición concibe de una manera holística por parte de la funcionalidad de 

este tipo de práctica en el maestro, puesto que se concibe desde el análisis de la realidad 
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educativa o desde sus escenarios sociales, describiendo y explicando de manera consciente y 

reflexiva  su enfoque en el rendimiento y los resultados (desarrollo de competencias), en el 

desempeño y en el proceso, integrando la teoría y la práctica, teniendo en cuenta las 

necesidades en intereses de la realidad educativa,  y buscando la participación del estudiante. 

 

John Dewey en Gothson (2016), desde su pensamiento hacia la práctica menciona : 

“Un buen profesor es el que está dispuesto a cambiarle el sentido que le dicta la reflexión sobre 

las evidencias que le muestra la práctica”. El pensamiento de Dewey se halla claramente 

enmarcado en el calificativo de la práctica pedagógica, puesto que define al maestro como un 

revisor permanente de su práctica y a la vez es un quehacer cotidiano, y de carácter reflexivo. 

Así pues, el maestro se vuelve crítico hacia su propia labor, reflexionando permanentemente 

sobre su práctica para poder realizar cambios o ajustes sobre lo que hace. 

 

 Por su parte los Lineamientos Pedagógicos y Curriculares MEN (2010) define la 

importancia de la reflexión sobre la práctica del Maestro expresando que es tal vez uno de 

los mayores aportes de las ciencias sociales en la actualidad, por ser generadora y 

ordenadora de conocimiento. El saber pedagógico de maestras y maestros es único, ya que 

sólo ellas y ellos lo construyen volviendo sobre la práctica a través de la reflexión. 

Reflexión viene del verbo latino reflectere, que significa volver “mirar hacia atrás”. En otro 

sentido, reflexión equivale a pensar, a meditar, a considerar profundamente algún fenómeno 

para lograr una mejor comprensión y transformación de él.   
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6.2.1.3 Práctica Educativa 

 

“La práctica educativa la constituye el conjunto de acciones que ejecuta un agente 

educador –familia, escuela, iglesia, medios de comunicación, etc.– de manera frecuente y 

continua con el propósito, tácito o explícito, de educar; se desarrolla con la intención específica 

o no, de posibilitar la inserción de los sujetos en la vida social con la adquisición de los bienes 

culturales de una sociedad en particular. La práctica educativa se concreta en la construcción y 

ejecución de un estilo o proyecto de vida personal”.  (Borjas, Jaramillo y Osorio, 2009).  Frente 

a este aporte, la práctica educativa viene a ser un conjunto de acciones intencionadas que lleva 

a cabo el maestro, permitiéndole a los niños y niñas ser auténticos y constructores de su 

proyecto de vida, en donde aprendan a ser y a construir de manera colectiva vivencias 

significativas. 

  

Restrepo y Campo (2002) definen: “La Práctica Educativa está relacionada con los 

procesos de la escuela y su relación con el entorno; es un concepto más universal que aborda 

las categorías docencia, investigación y extensión. La Práctica educativa al adquirir un acento 

en lo formativo, se torna pedagógica y al indagar sobre la formación aborda lo investigativo; en 

este proceso investigativo, se pregunta, por un lado, sobre el "cómo formar" y por el otro sobre 

el "cómo me formo"; en esta relación educabilidad- enseñabilidad se piensa en cómo es la 

persona y cómo el conocimiento la transforma” . La práctica pedagógica conlleva al 

enriquecimiento y al diálogo constante entre las acciones y discursos  por parte del maestro y 

de este hacia el niño y la niña, cuando se reflexiona sobre el cómo formar y formarse. Es 

asumida entonces como un proceso de construcción permanente, en donde el docente se 

encuentra en búsqueda constante hacia la transformación de su quehacer. 
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Con las dos definiciones citadas, se evidencia que la práctica educativa va más allá 

que la práctica docente, y su complejidad se basa en que la práctica educativa tiene que ver con 

las actividades desarrolladas por los docentes en su quehacer cotidiano. No se queda 

simplemente en sus actividades cotidianas que se tornan en rutinarias, ni  copiando o 

ejecutando los modelos de otros docentes en su accionar. Tal como lo afirman Borjas, Jaramillo 

y Osorio, en  la práctica educativa se crean estilos y proyectos personales; esta se halla entre la 

práctica pedagógica y la práctica docente; y se le da gran valor a la adquisición de los bienes 

culturales. 

 

Por otro lado, Es importante para el docente desde su quehacer planificar y tener 

claros los propósitos o la intencionalidad de la observación, ya que esto permite definir los 

aspectos sobre los cuales se va a hacer énfasis en el proceso de observación y análisis de la 

información recogida, haciendo posible la consolidación de un proceso de seguimiento 

continuo, sistemático e intencional. Lineamientos pedagógicos y curriculares MEN (2010)  

 

En consecuencia con el Documento Nº 20 y la Guía Nº 54 de los Referentes técnicos 

para la educación inicial MEN (2014) la planeación permite generar oportunidades para 

jugar, explorar, experimentar, recrear, leer historias y cuentos, apreciar el arte y entablar 

diálogos con otros, con el propósito de promover un desarrollo que haga de las niñas y los 

niños seres sensibles, creativos, autónomos, independientes, críticos, reflexivos y solidarios. 

En ello se toma en cuenta los propios ritmos de su desarrollo en cuanto a avances, 

aprendizajes, intereses, inquietudes, dificultades, necesidades y potencialidades, es decir, 

todo aquello que la niña y el niño es y conoce, para comprenderlo mejor y, con esa base, 

promover su desarrollo. 
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Por lo anterior, se tiene en cuenta que el hecho de que la educación inicial sea 

intencional significa que se debe realizar de manera sistemática, estructurada y planeada 

para propiciar los aprendizajes que la niña y el niño requieren en función de su desarrollo. 

Definida desde MEN (2014), como: 

 

- Estructurada, significa que todos los componentes de la atención integral están 

articulados y hacen parte de la organización que se les ha dado; en otras palabras, el 

orden y las relaciones entre las acciones educativas provienen de una intención que 

busca incidir de manera integral en el desarrollo de las niñas y los niños, pues se 

origina en una concepción que entiende que son un todo no susceptible de 

fragmentaciones ni parcializaciones.  

 

- Planeada, se está diciendo que se realiza conforme a unas intenciones y propósitos 

preestablecidos con los cuales se precisan los medios, recursos, estrategias y 

actividades para realizar la práctica pedagógica; la convergencia de estos elementos 

con los propósitos educativos proporciona una fuerza enorme a la acción educativa y 

una gran capacidad de incidir en la transformación y el cambio de la sociedad. El 

saber pedagógico orienta el hacer de la educación inicial. 

 

Así mismo, diseñar e implementar estrategias de participación y encuentro para la 

creación de experiencias, permite que la educación de los niños y las niñas en el ambiente, 

sea aquella que se practique en espacios pedagógicos como sociales, culturales y familiares, 

donde  experimenten sentimientos, sensaciones y emociones que comuniquen,  relacionen y 

transmitan, obteniendo un aprendizajes significativo. 
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La planeación juega un papel muy importante en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, porque a través de él se operacionaliza los intereses de los niños, y las 

necesidades, así mismo permite planear de manera diversificada de acuerdo al ritmo y 

estilos de aprendizaje del grupo de estudiantes. Otro beneficio de la planeación en la toma 

consciente del maestro de los aprendizajes previos de sus estudiantes y las posibles 

conexiones de estos con las nuevas propuesta, tal cual lo señala Gothson (2016) cuando 

plantea lo que el docente debe tener en cuenta al momento de realizar sus planeaciones: 

  

1.   Encontrar la forma de cómo se puede relacionar con los niños y niñas a través de la 

participación. 

2.   El docente debe conectarse con las experiencias e intereses de los niños y niñas. 

3.   A partir de la participación se planea el inicio o punto de partida del aprendizaje de 

los niños y niñas. 

4.   Se da el proceso de accionar, sobre cómo documentar para apoyar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

5.   Planear acerca de cómo participan los niños y niñas en el resultado del aprendizaje, 

es decir, que él mismo se evalúe y sus pares lo evalúen”. 

  

Estos cinco puntos aportan y enriquecen a la puesta en escena de las experiencias 

planteadas para los niños y las niñas, ya que son clave para llevarlos a la realidad del aula, y 

representan las interacciones que hacen parte de la construcción y comprensión del 

ambiente. 
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Para efectos de este trabajo de investigación, tomamos la definición de La práctica 

docente promulgada por (Bernechea, Gonzales y Morgan, 1992, en Saavedra 2014) al 

expresar “La práctica docente es una actividad intencionada, que sustenta en un 

conocimiento previo y se plantea lograr objetivos de transformación. Se trata de acciones 

pensadas y desarrolladas por sujetos en contexto de realidad de los que forman parte, que 

tienen el propósito de transformar ese contexto y, al mismo tiempo, de transformarse ellos 

mismos, dado que sólo quien está inmerso en la actividad práctica es capaz de producir 

cambios”. 

 

En otras palabras, la práctica es lo que le permite al docente de cualquier nivel 

educativo ejercer su quehacer en el aula de manera consciente, generando experiencias 

reales de aprendizaje significativo para los estudiantes y así mismo poner en escena el 

diálogo entre la práctica, la teoría y la reflexión, logrando permanentes transformaciones 

para una educación de calidad.   

 

 

6.3. Marcando diferencias conceptuales pero guardando la relación entre Ambiente - 

Entorno - Contexto  

 

Se toma como eje central de esta investigación el Ambiente pero sin dejar de lado 

los conceptos de Entorno y Contexto, los cuales enriquecen la construcción, 

conceptualización y puesta en práctica del concepto de Ambiente. Este se define como un 

momento que “permite a los niños y las niñas, promover interacciones y acciones que 

favorezcan el contacto espontáneo y natural consigo mismo, con el medio, con los adultos y 
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sus pares, así mismo, cuenta con condiciones fisicas y psicologicas protectoras, que propician 

experiencias enriquecedoras e incentivan la exploración del mundo físico y social”. 

Referentes Técnicos de Educación Inicial, MEN (2014). 

 

Carmen Cols, 2002, en MEN (2014) expresa: “Cuando hablamos de ambiente, no 

solo estamos refiriendo al ambiente físico y material, sino también a otro menos tangible, a la 

atmósfera, al clima, a la manera de moverse, de convivir, de relacionarse y de hacer.”, siendo 

esta apartado importante para la comprensión del ambiente, ya que la intención de èste es 

generar aprendizaje desde cada uno de sus rincones, tiempos, oportunidades y situaciones 

presentes en la experiencia de cada uno de los niños y niñas, del espacio, del mobiliario, de 

los materiales educativos y sus relaciones y las relaciones con la maestra y los alumnos.  

 

Es por lo anterior, que se define el ambiente como un conjunto de ideas en constante 

transformación, que parte de una intencionalidad, que se entreteje para ser materializada en 

un espacio (físico - temporal) creando un impacto en el ser humano, que genera una 

“construcción diaria, reflexión cotidiana, singularidad permanente que asegure la diversidad y 

con ella la riqueza de la vida en relación” (Ospina, 1999). 

 

El ambiente además de ser un conjunto de ideas, es un espacio que permite 

comunicar, relacionar y transmitir desde las experiencias que se gestan en el momento. Por 

consiguiente, esta idea está asociada a la concepción de (Iglesias, 2008), la cual dice: “Se 

podría definir Ambiente como un todo indisociable de objetos, olores, formas, colores, 

sonidos y personas que habitan  y se relacionan en un determinado marco físico que lo 

contiene todo y, al mismo tiempo, es contenido por todos los elementos que laten dentro de él 

como si tuviesen vida. Es por eso que decimos que el ambiente “Habla”, nos transmite 
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sensaciones, nos evoca recuerdos, nos da seguridad o nos inquieta, pero nunca nos deja 

diferentes”.  

 

El ambiente como tercer educador después de la familia y la escuela, genera en los 

niños y la niñas aprendizajes significativos para la vida, experiencias que les permita explorar 

y retar sus capacidades, como lo define Gothson (2016): “El ambiente es el momento donde 

se da importancia a las relaciones entre los individuos; y se propician encuentros para que los 

sujetos puedan estar juntos, es el tiempo que se necesita para apoyar el pensamiento mutuo y 

no individual, representando una idea desde diferentes puntos de vista, donde los niños tienen 

derecho a un espacio, a un salón tridimensional donde se abran a las potencialidades y 

derechos de los niños”. 

 

 

Por otro lado, se tiene en cuenta el trabajo por dimensiones de los niños y las niñas 

(Iglesias, 2008), propone una estructuctura de cuatro dimensiones para definir el término 

Ambiente desde una vista escolar e importante para el desarrollo de la idea o actividad por 

parte del maestro y relación con los estudiantes dentro de este: dimensión física, funcional, 

temporal y relacional; lo que le permite al estudiante, desplegarse e interactuar con sus pares 

y el espacio en desarrollo, definiéndose de esta manera: 

 

- Dimensión física. Hace referencia al aspecto material del ambiente. Es el espacio 

físico y sus condiciones estructurales, también comprende los objetos del espacio y 

su organización.  
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- Dimensión funcional. Está relacionada con el modo de utilización de los espacios, su 

polivalencia y el tipo de actividad para la que están destinados. En cuanto al modo 

de utilización, los espacios pueden ser usados por el niño autónomamente o bajo la 

dirección del docente. La polivalencia hace referencia a las distintas funciones que 

puede asumir un mismo espacio físico. Por último, atendiendo al tipo de actividades 

que los niños pueden realizar en un determinado espacio físico, este adquiere una u 

otra dimensión funcional. 

 

- Dimensión Temporal. Está vinculada a la organización del tiempo y, por lo tanto, a 

los momentos en que los espacios van a ser utilizados. hace referencia también al 

ritmo, vertiginoso o moderado, con que se desenvuelve la clase. 

 

- Dimensión Relacional. Está referida a las distintas relaciones que se establecen 

dentro del aula y tienen que ver con aspectos vinculados a los distintos modos de 

acceder a los espacios, las normas y el modo en que se establecen, los distintos 

agrupamientos en la realización de las actividades, la participación del maestro en 

los distintos espacios y en las actividades que realizan los niños. 

 

Es por esto que se habla de un Ambiente como una idea cambiante y transformadora, 

no es algo estático o preexistente; los elementos que lo estructuran deben estar relacionados 

entre sí para que se dé un Ambiente que brinde experiencias significativo, teniendo en cuenta 

a sus participantes y no simplemente una actividad de hacer, lo que también permite la 

reflexión del maestro frente a las intenciones educativas y pedagógicas que se plantean para el 

aprendizaje. 
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El ambiente constituye por sí mismo un mensaje curricular, un modelo educativo, 

una forma de plantear el sentido de lo que pretendemos conseguir, a lo que  Abad, (2006) 

menciona: “Diseñar espacios para que los niños puedan experimentar, compartir, 

relacionarse, interactuar con los otros, sentir nuevas sensaciones y evocar otras, va más allá  

de la elaboració n de programaciones o de la organizació n de actividades". 

 

Para conceptualizar y entender el concepto de Ambiente, se toma como referente la 

idea expresada por Ospina, (1990) y Cols en MEN (2002) donde el ambiente es visto como 

un conjunto de elementos, construcción y reflexión diaria de las experiencias, que asegure la 

diversidad y con ella la riqueza de la vida del sujeto participante. 

 

 

Para efecto de esta investigación, se hablara de Ambientes Educativos, ya que la 

Educación para la primera infancia se plantea desde el documento elaborado por el Conpes 

109 de 2007: “ 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”. 
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6.3.1. Ambientes educativos 

 

El ambiente educativo  que se propone desde los Referentes técnicos de Educación 

Inicial  “la libertad de expresión de las emociones, de los sentimientos, de las preguntas e 

inquietudes y por las interacciones naturales” MEN (2014) y las interacciones que se 

establecen en él, contribuyen al despliegue de las capacidades de las niñas y los niños, de tal 

manera que la maestra, el maestro y el agente educativo procuren que ello les sirva como punto 

de partida para forjar nuevos desarrollos y enriquecer la práctica educativa y pedagógica.  

 

Estos dos términos de la educación, es decir, las interacciones y los ambientes, 

indican que la labor pedagógica del maestro en primera infancia toma forma allí donde se 

reconocen los saberes y formas de acción de los niños y las niñas, es decir, “donde se les 

permite afianzar sus modos de relación y conocimiento, y al mismo tiempo donde se plantean 

nuevas posibilidades de aprendizaje derivadas de esos modos de relación y conocimiento. Los 

agentes educativos de la primera infancia construyen entonces esta mediación entre los 

desarrollos alcanzados por los niños y las niñas y los desarrollos posibles”. Referentes técnicos 

de Educación Inicial, MEN (2014). 

 

Por ello, el ambiente educativo trasciende la mirada plana de su organización para 

convocar a maestras, maestros y agentes educativos a enriquecerlo, de manera que responda 

con claridad a las particularidades de las niñas y los niños y, al mismo tiempo, les propone 

múltiples posibilidades para crear, transformar, significar, comprender y participar en su 

configuración. Así, por ejemplo, cuando se disponen espacios en los que está permitido tocar, 

explorar, jugar, preguntar y sentir, las niñas y los niños desarrollan su creatividad como 

capacidad para recrear, sin limitarlos a la faceta de observadores pasivos. En este sentido, los 
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ambientes en la educación inicial deben organizarse o crearse intencionalmente para que se 

constituyan en escenarios enriquecidos y significativos que:  

 

● Promuevan posibilidades de juego, exploración del medio, literatura y expresión 

artística.  

● Permitan ser resignificados y transformados por las niñas y los niños a partir de sus 

maneras de expresión.  

● Posibiliten la distribución planeada del mobiliario, los materiales y demás recursos 

con los que se cuenta para promover que las niñas y los niños experimenten diversas 

acciones, retos e interacciones.  

● Faciliten el acceso de las niñas y los niños a los materiales y al desarrollo de diversas 

actividades de manera autónoma.  

● Tengan en cuenta espacios externos de índole cultural y recreativa como bibliotecas, 

parques, museos, casas de la cultura, ludotecas y demás espacios públicos y comunitarios 

altamente significativos para el desarrollo de acciones pedagógicas orientadas a fortalecer la 

participación de las niñas y los niños como ciudadanos y ciudadanas, así como los procesos 

de apropiación y transformación cultural.  

 

 

6.3.2. Disposición del ambiente.  

 

Para crear ambientes intencionados, es importante que el maestro realice una 

disposición de ese ambiente, poniendo en escena un conjunto de elementos visuales, naturales 

y artificiales con características específicas  como menciona Branzi et. al., (2009) “un conjunto 
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de partes diferentes en armonía, equilibrio, interacciones de elementos diferentes (objetos, 

situaciones, iconografías, materiales) que generan un resultado sereno, una sinfonía de las 

partes individuales, bien equilibrada con “sabores” amalgamados”,  que le permitan a los niños 

y las niñas interacciones entre ellos y con los elementos presentes en el espacio físico en el que 

se encuentran, logrando así aprendizajes significativos desde las experiencias vivida.  

 

El Ambiente se debe concebir como un “espacio polisensorial, no tanto en cuanto 

a que debe ser rico en estímulos, sino que debe estar acompañado de valores sensoriales 

diferentes, para que cada uno se pueda sintonizar según las propias características de recepción 

individual”. (Branzi et. al., 2009), Tomando estos valores sensoriales desde la adquisición de 

nuevos conocimientos, como un sin número de oportunidades que le permite al niño y la niña 

vivir sus experiencias en plenitud al curiosear, descubrir y asombrarse en espacios 

transformables.  

 

Se resaltan elementos a partir del ambiente como menciona Iglesias (2008): “Se 

podría definir Ambiente como un todo indisociable de objetos, olores, formas, colores, sonidos 

y personas que habitan  y se relacionan en un determinado marco físico que lo contiene todo y, 

al mismo tiempo, es contenido por todos los elementos que laten dentro de él como si tuviesen 

vida”, Brindando como resultado una combinación de factores que influyen en la forma del 

espacio, la organización funcional y un conjunto de percepciones sensoriales. 

 

Pensar en la disposición de ambiente como un lugar donde los niños, niñas y 

maestro, pueden convivir varias dimensiones, que se construye a través de la fusión de 

polaridades diferentes (dentro y fuera, formalidad y flexibilidad, materialidad e inmaterialidad) 

dando vida a condiciones de gran riqueza y complejidad, configurándose a partir de elementos 
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visibles importantes que permiten  ser parte de las interacciones, reflexiones y 

transformaciones en el proceso de formación de las niñas y los niños, expuestos por Branzi et. 

al. (2009) estos son: 

 

- La Luz: es uno de los grandes componentes emotivos de nuestra percepción 

estética. a ella se vinculan las dimensiones de euforia o apatía, de pánico o de fiesta, 

y de modulación depende de la plasticidad y la riqueza de los ambientes iluminados 

natural o artificial.  

 

- Los olores: la percepción de un olor tiene un fuerte poder evocador: es capaz 

de despertar inmediatamente la imagen y el recuerdo de un ambiente. Se asocia a 

emociones más profundas y directas. 

 

- Los Colores: los niños tienen un amor natural por el color y responden 

continuamente a este, es por esto que el ambiente no debe ser cromáticamente 

saturado y ser autosuficiente cuando no tiene personas ni cosas, sino que debe verse 

ligeramente “despojado” y alcanzar su equilibrio en el momento en que es habitado. 

 

- Los Sonidos: el espacio interno y externo poseen siempre huellas sonoras 

fundamentales y su individualidad acústica, donde el ambiente que nos rodea, 

cualquiera que sea este, está definido por sonidos, y quien lo vive los percibe como 

familiares a pesar de que a menudo no lo haga de forma consciente, lo que hace 

significativo a un espacio de calidad es la presencia de sonidos que tenga una 

función mediadora entre el hombre y el ambiente.  
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- Los Materiales: desde sus distintas características en cuanto a forma, 

tamaño, color, textura y temperatura, se relaciona con la tactilidad que brinda el 

ambiente. La piel de los niños muy pequeños explora, inspecciona el mundo con 

radares ultra sensibles e inteligentes, entablando con los materiales una relación de 

simpatía, apatía o indiferencia, teniendo una gama alta de sensaciones. los niños con 

todo el cuerpo tocan, acarician, frotan, golpean. 

 

- El Tiempo: El tiempo es un elemento de la organización para la disposición 

de los ambientes en el aula de clases. Este elemento debe responder y considerar el 

ritmo, las necesidades,  intereses y  edad evolutiva de las niñas y los niños, es decir, 

que debe ofrecer como menciona  Valverde, (2015). “tiempos activos y pasivos, 

actividades en grupo e individual, tiempos de juego al interior y exterior del aula, 

equilibrio de actividades para grandes y pequeños músculos; y tiempo para que los 

niños inicien sus actividades”. 

 

- El espacio: Es una de las herramientas del maestro para intencionar los 

aprendizajes y el desarrollo armónico e integral de la niña y el niño. Dicha definición 

se halla enmarcada en los Referentes Técnicos de Educación, al afirmar que en el 

aula se “disponen espacios en los que está permitido tocar, explorar, jugar, preguntar 

y sentir, las niñas y los niños no se limitan a la faceta de observadores pasivos”. 

Referentes Tecnicos de educacion inicial, MEN (2014).  

 

El espacio orienta el ordenamiento del mobiliario en función de las actividades que 

se van a desarrollar en el aula de clases. Tal como lo afirma Valverde (2015) , el 

espacio “permite a los niños y niñas a trabajar de manera individual y grupal...y 
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permite que la niña y el niño se desenvuelven de manera autónoma”. Esta afirmación 

rompe con la concepción tradicional de que el niño se debía adaptar al espacio, y no 

éste al niño, al poseer sillas y mesas cuadradas empotradas al piso, y al no poder 

moverse, el espacio perdía su potencialidad lúdica en el desplazamiento libre de las 

niñas y los niños en el aula de clases. 

 

Por lo tanto, el espacio es una herramienta rica en oportunidades que posibilita por 

un lado, conocer las características de quienes habitan ese espacio, y al brindarles a las niñas y 

los niños interactuar de manera individual y grupal; por otro lado la importancia del espacio en 

su característica física que como menciona Iglesias (1996), en Jaramillo (2007), “se refiere al 

local donde se  realizan las  actividades, el  cual  se  caracteriza  por  tener  material,  

mobiliario, decoración y objetos; mientras que el ambiente, es el conjunto del espacio físico y 

las  relaciones que se establecen en él; como, por ejemplo, los afectos y las interrelaciones  

entre las niñas y los niños y el docente”. 

 

Dentro de la disposición del ambiente, reconocemos y le damos valor a los 

llamados rincones o áreas de exploración, puesto que estos posibilitan los intereses de los niños 

y niñas, reconociendo sus particularidades, y su desarrollo individual y social. Esta definición 

está basada en los referentes técnicos de educación inicial MEN, (2014) al afirmar que en “los 

rincones de trabajo, cada niña y niño elige dónde estar, qué hacer, cómo avanzar y con quién 

estar, entre otros”.  

 

Con las áreas de exploración, se le proporcionan a la niña y al niño espacios con 

una serie de materiales que se centran en ciertas acciones como la construcción, el drama, la 

lectura, la escritura, ciencias, bloques de construcción, y el arte, lo que permite potencializar en 
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los niños y las niñas todas sus habilidades motrices, cognitivas, propioceptivas, afectivas, entre 

otras. 

 

El disponer un ambiente, le permitirá al maestro hacer una revisión crítica de 

manera permanente sobre su ambiente, para que pueda ofrecer a las niñas y niños mayores 

experiencias pedagógicas enriquecedoras y generando en estos aprendizajes significativos para 

la vida, experiencias que les permita explorar, retar sus capacidades y ser felices, teniendo en 

cuenta sus características, necesidades e intereses, desde una intención pensada por el docente 

y teniendo presente que las escuelas deben adaptarse a los niños y las niñas, y no estos a las 

escuelas. Se sustenta en la afirmación de Abad (2006), quien expone que al momento de 

ambientar el aula de clases, se deben “diseñar espacios para que los niños puedan 

experimentar, compartir, relacionarse, interactuar con los otros, sentir nuevas sensaciones y 

evocar otras, va más allá de la elaboración de programaciones o de la organización de 

actividades”. 

 

Lo anterior invita al maestro a tener presente que es el responsable de gestionar un 

ambiente estructurado de calidad en el aula de clases, que su función es el ser el mediador en el 

diseño de ambientes educativos, lo que le permite reflexionar al hacer un trabajo consciente y 

significativo, orientando a los niños y a las niñas a aprender por medio de experiencias desde 

los  principios de integralidad lúdica y participación. 

 

Para efectos de este trabajo, tomamos el aporte de disposición de ambiente 

expuesta por Branzi et. al., (2009) “un conjunto de partes diferentes en armonía, equilibrio, 

interacciones de elementos diferentes (objetos, situaciones, iconografías, materiales) que 

generan un resultado sereno, una sinfonía de las partes individuales, bien equilibrada con 
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“sabores” amalgamados”, ya que disponer un ambiente no se trata de organizar un mobiliarios, 

decorar o simplemente poner elementos físicos de manera estética, sino de pensar un ambiente 

intencionado que logre generar en los niños y las niñas deseo por conocer e interactuar con la 

combinación entre sus intereses y lo que descubren en las experiencias.  

 

 

6.3.3. Entorno 

 

Lo concebimos como un agente potencializador en el desarrollo humano integral, 

que brinda bienestar desde las estructuras sociales, creando una proximidad en el sujeto, el cual 

podemos categorizar, desde la configuración de su realidad que está al alcance de la percepción 

y experiencia en “Entornos cercanos, como los objetos, organizaciones y relaciones sociales 

inmediatas (familia, casa, calle, parque, escuela, compañeros, etc.). Entornos lejanos, a nivel 

físico o temporal, pero que por estar ligado a sus intereses provocan curiosidad y deseo de 

saber (los planetas, la jungla, los dinosaurios, etc.)”. Gassó, (2005).  

 

Las anteriores definiciones se hallan enmarcadas en los Fundamentos Políticos, 

Técnicos y de Gestión, (Comisión Intersectorial de Primera Infancia- CIPI, 2013), los cuales 

definen a los entornos como “espacios físicos, sociales y culturales, en los que se producen 

intensas y continuas interacciones. De esta forma define los siguientes entornos: Hogar, salud, 

educativo y espacio público, en tanto se constituyen en escenarios de interacción, cuidado, 

protección integral y calidez que crean las condiciones para la atención integral a la primera 

infancia”.  
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Se entiende  en los Referentes Técnicos (2014), con respecto al entorno que este 

es definido como el “conjunto de estructuras sociales básicas del ser humano, y más 

específicamente del niño, que brinda bienestar, protección y cuidado, y aquí la niña y el niño 

son sujetos de atención, de cuidado, pero no intervienen en los diversos entornos, puesto que 

ellas y ellos son sujetos de beneficio. Dependiendo de la atención adecuada que se le brinde a 

las niñas y niños desde los diferentes entornos, se garantiza su fortalecimiento en el desarrollo 

integral.” 

 

Los diferentes entornos que intervienen en la vida de las niñas y los niños de 

acuerdo a los Fundamentos Políticos, Técnicos y de Gestión, Página 126 son: 

 

-  “Entorno hogar: como “espacio de acogida y afecto en el que transcurre la 

mayor parte de la primera infancia, que les proporciona referentes sociales y 

culturales básicos con los cuales empiezan a moverse en la sociedad” (Fundamentos 

Políticos, Técnicos y de Gestión, Página 126). Este entorno reconoce las 

particularidades en el cuidado y la crianza de la familia y la comunidad que se 

derivan de sus características culturales y sociales. 

 

- Entorno salud: Como escenario que acompaña y apoya el proceso de 

“preconcepción, gestación, nacimiento y de ahí en adelante, con el propósito 

fundamental de preservar la existencia de niñas y niños en condiciones de plena 

dignidad” (Fundamentos, Políticos, Técnicos y de Gestión, p. 127). Al tiempo 

contempla los determinantes de la salud, buen trato, espacios adecuados, prevención 

y protección contra la violencia intrafamiliar, el abuso y la explotación. 
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- Entorno público: Como escenario que contribuye en la construcción de la 

identidad y sentido de pertenencia de las niñas y los niños, el ejercicio de la 

ciudadanía, la participación con incidencia, el desarrollo de los procesos de 

socialización y la creatividad. De esta manera se destacan los espacios públicos 

abiertos (parques, vías, plazas) y los ubicados en instalaciones de acceso permitido 

(bibliotecas, ludotecas, casas de la cultura, malokas, museos). 

 

 

- Entorno educativo: Como escenario que “propicia de manera intencionada 

acciones pedagógicas que permiten a las niñas y a los niños vivenciar y profundizar 

en su  condición de sujetos de derechos ciudadanos participativos, transformadores 

de sí mismos y de la realidad, creadores de cultura y de conocimiento” 

(Fundamentos Políticos, Técnicos y de Gestión, p. 128); de esta manera el entorno 

educativo permite que a través de los procesos de socialización, niñas y niños 

construyan conocimiento, interioricen normas y potencien su desarrollo. Hacen parte 

del entorno educativo la modalidad familiar y la modalidad institucional. Para la 

implementación del proceso de Fortalecimiento Institucional, se propone el entorno 

educativo, comprendiendo que este es interdependiente con los demás entornos”. 

-  

 

Visto desde la política de infancia en los artículos 5º, 6º, 7º y 8º de la ley general de 

educación 115 de 1994 los cuales definen entornos cercanos, donde los niños y las niñas son 

inmersos, como: La comunidad educativa, la familia y la sociedad. 



 

56 
 

 

Para efectos de esta investigación se tomará la definición de Entorno expuesta por 

Gassó, (2005), quien expone los “Entornos cercanos, como los objetos, organizaciones y 

relaciones sociales inmediatas (familia, casa, calle, parque, escuela, compañeros, etc.). 

Entornos lejanos, a nivel físico o temporal, pero que por estar ligado a sus intereses provocan 

curiosidad y deseo de saber (los planetas, la jungla, los dinosaurios, etc.)”. 

 

 

6.3.4. Contexto 

 

El contexto “está representado por las instituciones o lugares donde el ser humano 

vive y establece sus relaciones sociales de vida y de producción, etc… para el modo de vida 

singular, particular y social, lo cual diferencia, en cierto sentido, la forma de pensar y 

comportarse de los sujetos”. (Machado, 2008). 

 

Lo anteriormente expuesto vendría a considerarse como un sistema de ideologías 

(Política, social, económica, etc.), que entre ellas generan relaciones y que impactan 

directamente y sirven para analizar las situaciones que estamos viviendo. El contexto influye 

de forma determinante en los individuos, y estos actúan de acuerdo al sistema ideológico social 

(por ejemplo) al que pertenecen. 

 

Afirmándose que son “concebidas como unidades sociales dirigidas al logro de 

objetivos colectivos o a satisfacer necesidades institucionales de la sociedad” (Machado, 2008). 

Todos los sistemas ideológicos cumplen diferentes funciones, pero están encaminadas a 
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proporcionarle al individuo de manera ideal estabilidad en todas sus áreas para que pueda 

desempeñarse de manera coherente en la sociedad. 

 

Lo vemos desde el punto de vista categórico desde los sistemas ideológicos que de 

cierta manera generan impacto en el ser humano, ya que se encuentran de manera intangible y a 

la vez arraigado a la génesis del sujeto. 

 

La anterior premisa, lo relacionamos con el pensamiento de Gairín, (2004), el cual 

expresa: “Si bien es verdad que el contexto tanto próximo como mediato, puede ser 

categorizado por múltiples variables sociales, culturales, económicas y políticas, que se 

interrelacionan activamente y evolucionan en el tiempo, lo cierto es que su acción sobre la 

escuela se define en políticas y prácticas concretas. Al respecto, resulta importante recordar la 

importancia que la autonomía institucional tiene en el proceso de responsabilizar a las escuelas 

del producto educativo y el papel que en su desarrollo pueden jugar las autoridades 

administrativas y los padres”. 

 

Desde la perspectiva teórica de URIE BRONFENBRENNER  

 

La cual aporta elementos claves para esta investigación, puesto que sus criterios 

conceptuales son aplicables a la temática del estudio investigativo. Su teoría ecológica le da 

relevancia al ambiente y a las interacciones que se dan entre los individuos, sea de manera 

directa o indirecta Mediante el pensamiento ecológico se pueden analizar los sistemas sociales, 

para este caso, el ambiente educativo,  en su estructura, procesos, y múltiples interrelaciones 

que se producen dentro de este. 
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Dicho de otra manera, Bronfenbrenner (1987) expone que existen unos 

componentes del sistema y que en estos se produce una interacción, y son: 

 

- Microsistema: Consiste en “el tipo de actividades, roles y vivencias 

interpersonales  en situaciones específicas en las que el niño se encuentra, y en las 

que interactúa en función de sus características físicas y materiales particulares”. 

(Bronfenbrenner, 1987, p.22). 

 

Aplicando este concepto a nuestro trabajo se relaciona con el  ambiente educativo, 

tanto el niño y la niña, como el maestro, se desarrollan en parte por la creación de 

microsistemas y que sus relaciones e interacciones potencian el desarrollo, facilitando la 

adaptación a nuevos ambientes en los que interactúan directamente. 

 

- Mesosistema: “Son las relaciones bidireccionales que se dan entre dos o más 

entornos en lo que la persona en desarrollo participa activamente” (Gire, M. & 

Guitart, M., 2012). 

  

Este sistema se compone de actividades o experiencias y las relaciones 

interpersonales. Citando un ejemplo concreto, si en la disposición del ambiente está compuesto 

por áreas de exploración, estos vendrían a ser mesosistemas dentro del ambiente, al brindar 

diversidad de experiencias al niño y a la niña, logrando así una interacción con sus pares en los 

diversos roles que cada uno adopta y con los materiales con los que se relaciona. 
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Además, en este sistema el niño y la niña interactúa y se relaciona con sus entornos, 

no solamente en su casa, sino con la escuela, el barrio, es decir, que el mesosistema comprende 

diferentes niveles de relación entre los diferentes microsistemas. 

 

- Exosistema: Se define como “uno o más entornos que no incluyen a la 

persona en desarrollo como participante activo, pero en los que se producen hechos 

que afectan, o se ven afectados, por lo que ocurre en ese entorno” (Br., 1987 b: 

261). 

 

En este sistema el niño y la niña no participa directamente en ciertos contextos, 

pero que estos influyen en su vida. En el ambiente educativo son por ejemplo, el nivel cultural, 

social y económico de una Institución Educativa. 

 

- Macrosistema: “Se refiere a las correspondencias, en forma y contenido, de 

los sistemas de menor orden (micro-, meso-, exo-) que existen o podrían existir, al 

nivel de la subcultura o de la cultura en su totalidad, junto con cualquier sistema de 

creencias religiosas o ideología que sustente estas correspondencias”. 

(Bronfenbrenner, 1987b: 45). 

 

Además de las creencias religiosas, existen dentro de este sistema la 

correspondencia de las ideologías que cada Institución Educativa posee en torno a la infancia, 

los modelos educativos que posee la Institución, de manera que este sistema es el más difícil de 

controlar por parte del mismo individuo, por ser un sistema complejo que está compuesto por 

diversas redes por el microsistema, mesosistema y exosistema. 
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- Cronosistema: Se define como la expansión del tiempo en los diferentes 

sistemas. 

 

El docente en su rol debe considerar estos sistemas para la disposición del 

ambiente, para su reflexión y transformación, viendo al ambiente como un fenómeno de 

continuidad y cambio, puesto que le permite comprender las interacciones, relaciones y 

comportamientos que se generan dentro del ambiente, y de qué manera el niño y la niña 

establece vínculos y aprendizajes en el ambiente educativo junto con sus pares. 

 

Para que lo anterior se pueda dar, Bronfenbrenner expone que el individuo debe 

comprender “su ambiente ecológico de una manera más amplia, diferenciada y válida, y se 

vuelve capaz de realizar actividades que revelen las propiedades de ese ambiente, lo apoyen y 

lo reestructuren, a niveles de igual o mayor complejidad, en cuanto a su forma y contenido” 

(Bronfenbrenner, 1987b: 47). 

 

Con el modelo ecológico de Bronfenbrenner, se llega a la conclusión de que cada 

sistema está organizado de acuerdo a las capacidades, necesidades, deseos, particularidades e 

intereses del individuo, para este caso se toma las percepciones que se han estudiado sobre 

ambiente, entorno y contexto para comprender la interacciones de los individuos dentro del 

diseño y disposición del ambiente educativo, logrando así posibles transformaciones del 

docente a la hora de planificar las experiencias que generen impacto en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje de los niños y las niñas. 
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Imagen 1. Modelo Ecológico Bronfrenbrenner, Tomada de: 

https://www.google.com.co/search?q=modelo+ecologico+de+bronfenbrenner&biw=1517&

bih=741&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHqM2l1-

fMAhWlK8AKHb3WCr4Q_AUIBigB&dpr=0.9#imgrc=NO0TOdhYU8GtTM%3A 
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7. Metodología 

 

Para efectos de esta investigación se tendrá como principio investigativo la IAPE 

(Investigación Acción Pedagógica), desde la visión de Restrepo (2003),  la cual conduce a que 

los maestros, y en este caso específico en primera infancia, desarrollen su quehacer con 

calidad, reuniendo ciertas competencias y  capacidades para actuar como una brújula frente a 

los flujos de información, ajustan los enfoques, contenidos y tiempos de instrucción, así mismo 

concentrarse  en orientar a los niños y las niñas  a partir de sus preguntas, incertidumbres y 

comentarios para conocer sus fortalezas y posibilidades de mejora. Además, no solo conduce a 

que el maestro desarrolle competencias investigativas en su praxis pedagógica, sino que 

también se cimientan la confianza entre los actores de la educación y la autonomía del 

estudiante como artífice de su propio aprendizaje.  

 

 

7.1. Paradigma y Enfoque de Investigación 

 

El presente trabajo de investigación busca la posible transformación de las prácticas  

de las maestras investigadoras con niños y niñas a partir de la reflexión sobre su quehacer, 

teniendo como eje fundamental el Ambiente y la posibilidad de generar aprendizajes desde su 

disposición y desde las interacciones que se construyen en él. 

 

Este estudio se enmarca en el paradigma socio- crítico, ya que se fundamenta en la 

crítica social de la experiencia formativa con un marcado carácter autorreflexivo; considera que 

el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las necesidades, pretendiendo 
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la autonomía racional y liberadora del ser humano. el conocimiento se desarrolla mediante un 

proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica, donde su finalidad 

es la  transformación de la estructura de las relaciones sociales y dar respuesta a determinados 

problemas generados por este, partiendo de la acción reflexiva de los integrantes del grupo, con 

sus principios de conocer y comprender la realidad como praxis, generar una unidad dialéctica 

entre teoría, práctica y cotidianidad. (Popkewitz, 1988). 

 

Esto quiere decir que la investigación aportará cambios desde la transformación de la 

práctica docente, teniendo presente la importancia de la gestión del ambiente educativo desde 

la formación profesional de las maestras investigadoras. La visión sociocrítica de esta 

investigación radica en que se hilan los aportes empíricos e interpretativos, es decir, a partir del 

quehacer diario de las maestras, de su reflexión sobre la práctica docente, se demostrará que 

existe o se está generando transformaciones desde la reflexión pedagógica sobre el ambiente 

educativo.  

 

El trabajo se desarrolla bajo el enfoque Cualitativo de investigación, el cual puede 

concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo 

transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, 

anotaciones, grabaciones y documentos. (Hernandez, Fernandez  y Baptista , Sampieri, 2014), 

lo que permite utilizar métodos y técnicas encaminadas a describir, observar, y analizar 

situaciones, interacciones y conductas para comprender a profundidad el  fenómeno social o 

cultural estudiado en su ambiente natural, es decir, cómo viven, se comportan, actúan y piensan 

los actores, cuáles son sus actitudes, entre otros aspectos (Patton citado por Gómez, 1996). 
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7.2.  Diseño 

 

De acuerdo con los objetivos planteados en esta investigación, y habiendo 

definido  el paradigma, se escogió como diseño la Investigación Acción Pedagógica, IAPE 

(Restrepo, 2003), conocida como una variante de la Investigación Acción Educativa, la cual 

parte del reconocimiento de la estructura de la práctica pedagógica. (Ver esquema 4. Diseño 

Metodológico).  

 

  

 

Esquema 4. Diseño Metodológico. (Construido por el equipo investigador)  

 

 

Este modelo implica unas fases conocidas como Deconstrucción,  Reconstrucción y 

Evaluación, donde los investigadores aplicando, analizando y reflexionando sobre técnicas e 

instrumentos como entrevistas, encuestas, registros audiovisuales, rejillas, planeadores y 
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diarios de campo, logran descubrir los hallazgos que les permitan la reflexividad de la misma 

práctica. 

 

Con respecto a los sujetos que participan en este modelo, se afirma que son los 

mismos maestros los actores participantes y se convierten en investigadores, siendo estos 

“protagonistas de primer orden en la formulación, desarrollo y evaluación de su proyecto”  

(Restrepo, 2003), y como beneficiarios se encuentran como principales las maestras 

investigadoras participantes y como secundarios, los niños y niñas sujetos protagonistas de la 

práctica pedagógica de las investigadoras.  

 

 

7.2.1. Participantes/Beneficiarios 

 

De acuerdo con la Investigación Acción Pedagógica, Stenhouse (1985), afirma que 

“la investigación debe corresponder al profesor”, es decir, que en este estudio investigativo se 

resalta la importancia del maestro como sujeto investigador que busca comprender  los 

elementos de su actuación cotidiana. 

 

En el mismo sentido, esta investigación propone como participante protagónico al 

docente, y de esta manera lo que se pretende con este estudio es reconceptualizar su rol 

mediante su necesidad constante de “enfrentarse con la realidad y transformarla a partir del 

análisis de las diversas alternativas de acción y la toma de decisiones acertadas en el campo de 

la práxis” Ceniceros, (2003) 
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En efecto, Elliot (1999; 2000, en Ceniceros 2003), expone que “el docente es el 

único quien puede transformar su realidad, identificando situaciones que le impida desarrollar 

su actuación pedagógica”, y siendo este considerado como “poseedor del conocimiento 

pedagógico”. (Woods, 1987) 

 

Así mismo, Restrepo (2003), sostiene que “el maestro investigador es protagonista 

de primer orden en la formulación, desarrollo y evaluación de su proyecto”. Además, en esta 

investigación se dimensionará el rol del maestro como investigador e investigado, es decir, que 

las docentes participantes ejecutarán el rol de maestra investigadora e investigada y viceversa, 

de tal manera que ambos roles impulsen a las docentes ser activas en el proceso de 

transformación de su quehacer pedagógico, teniendo como eje fundamental el ambiente, como 

principio pedagógico.  

 

Para esta investigación, participaron activamente dos docentes del nivel de 

preescolar, y estas son a la vez beneficiarias,  porque la IAPE sostiene que al reflexionar sobre 

la práctica de la otra docente, y por supuesto de ella misma, direcciona su transformación hacia 

altos niveles de transformación, pues son las docentes las únicas quienes pueden objetivar su 

propia práctica pedagógica. 

 

Los estudiantes se convierten en beneficiarios secundarios, puesto que al haber 

transformación en las docentes, se darán mejoras significativas y dichas mejoras se reflejarán 

en el aprendizaje y en la vida en general de las niñas y los niños.  
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En la presente investigación, se describirán los roles y perfiles de las docentes 

investigadoras, quienes serán las protagonistas de la investigación. Se reservará el nombre de 

las maestras para guardar su identidad. 

 

Equipo Investigador 

  

 

Investigadora 1. 

 Perfil humano: Género Femenino. Clase social media.  Etnia mestiza. Soltera sin 

hijos. 

 

Perfil académico: Bachiller académico. Licenciada en Educación para la Primera 

Infancia títulos obtenido en facultad de Educación de la Universidad San Buenaventura- 

Bogotá D.C. 

 

Perfil profesional: 4 años de experiencia como docente de preescolar en el sector 

privado. 

 

Descripción de los niños a los que atiende: En cuanto a la población estudiantil, los 

estudiantes a los que atiende son niñas y niños de estrato socioeconómico medio en su mayoría, 

en el grado de PreKinder es decir entre los 3 y 4 años de edad. Componen una población 

homogénea en cuanto a sus etnias, condiciones socio culturales y religiosas. 
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 Investigadora 2.  

Perfil humano: Género femenino. Clase social media.  Etnia mestiza. Casada sin 

hijos. 

 

Perfil académico: Bachiller académico. Licenciada en Educación Preescolar. 

 

Perfil profesional: 3 años de experiencia en el sector escolar privado. 

 

Descripción de los niños a los que atiende: En cuanto a la población estudiantil, los 

estudiantes a los que atiende son niñas y niños de estrato socioeconómico alto en su 

mayoría,  y algunos de clase media en el grado de Kinder. Componen una población muy 

heterogénea y diversa en cuanto a sus etnias, condiciones socio culturales y religiosas. 

 

7.2.2. Fases 

 

Desde la visión de Restrepo (2003) enmarcamos las fases de esta investigación en 

términos de generar un proceso que nos permita visualizar y obtener nuestro objetivo qué son 

las posibles transformaciones de la práctica docente en educación inicial desde la reflexión 

sobre el ambiente como principio pedagógico. 

 

Deconstrucción: Se visibiliza la deconstrucción cuando los maestros han detectado 

el cómo adaptar la teoría con la práctica. En otras palabras, el maestro comprende la estructura 

de su práctica pedagógica, identificando sus fortalezas y debilidades sobre diferentes 
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segmentos de su quehacer. En esta fase se explica la razón de ser del por qué se está gestando 

la práctica en ciertos componentes implementados por el docente,es decir, se vislumbra la 

realidad de su quehacer en el aula.  

 

La deconstrucción se hace efectiva cuando se analiza las relaciones entre la teoría y 

la práctica, para poder entablar una crítica que conduce a la transformación del quehacer del 

maestro. Lo anterior se evidencia al analizar la práctica pasada y presente desde la 

retrospección, de los textos del diario de campo, las observaciones del docente y las entrevistas 

focales de los alumnos, teniendo en cuenta que unos y otras están mediados por múltiples 

factores, como la cultura, las ideologías, los símbolos, las convenciones, los géneros, la 

comunicación. (Derrida, 1985). 

 

Reconstrucción: En esta fase el maestro incursiona en una nueva práctica, gracias 

a la identificación de sus fortalezas y debilidades sobre diferentes segmentos de su quehacer 

cotidiano, comprendiendo así la estructura de su práctica. La estructura de la práctica se refiere 

a aquella que “consta de ideas (teoría), herramientas (métodos y técnicas), y ritos (costumbres, 

rutinas, exigencias, hábitos), susceptibles de deconstrucción”.(Restrepo, 2003).  

 

La reconstrucción se trata de una “reafirmación de lo bueno de la práctica anterior, 

complementada con esfuerzos nuevos y propuestas de transformación de aquellos componentes 

débiles, inefectivos, ineficientes” (Restrepo, 2003). 

 

De ahí pasa el maestro a ensamblar el diálogo entre la teoría y la práctica, y luego a 

la implementación de su quehacer bajo una mirada consciente, reflexiva, y crítica. El proceso 

anteriormente enunciado, se produce saber pedagógico nuevo para el docente a partir de la 
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reelaboración de conceptos, pasando de un conocimiento práctico más bien inconsciente a un 

conocimiento crítico y teórico.  

 

Evaluación: Conocida también con el nombre de validación de la efectividad de la 

práctica, verifica si el quehacer docente es efectivo , en la que se aportan evidencias del 

funcionamiento de la práctica transformada, a través de indicadores subjetivos y objetivos, que 

permitan apreciar resultados reales de la práctica reconstruida. Esta fase le permite a los 

maestros investigadores realizar un análisis de efectividad de la práctica transformada, 

analizada críticamente y montada sobre una acción transformadora. Es necesario resaltar que la 

evaluación no se encuentra solamente al final del proceso de transformación de la práctica, sino 

que se halla de manera sucesiva en cada una de las fases y transformaciones. 

 

 

7.2.3. Categorías de Análisis  

 

En coherencia con lo que se ha presentado en el marco teórico y el objetivo de esta 

investigación el cual busca Identificar y evidenciar las posibles transformaciones que se 

generan en la práctica docente de un equipo investigador, conformado por maestras de 

educación inicial, a partir de la reflexión sobre el Ambiente como principio pedagógico, se 

proponen las siguientes categorías de análisis definidas, con las cuales se pretende relacionar y 

dar respuestas al objetivo anteriormente mencionado, estas son: 

 

Ambiente: Se podría definir como un todo indisociable de objetos, olores, formas, 

colores, sonidos y personas que habitan  y se relacionan en un determinado marco físico que lo 
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contiene todo y, al mismo tiempo, es contenido por todos los elementos que laten dentro de él 

como si tuviesen vida. Es por eso que decimos que el ambiente “Habla”, nos transmite 

sensaciones, nos evoca recuerdos, nos da seguridad o nos inquieta, pero nunca nos deja 

diferentes. (Iglesias, 2008) 

 

Concepción de infancia: Se define como la etapa (momento) inicial con gran 

importancia en la vida del ser humano. Se constituyen un sinnúmero de transformaciones 

biológicas y psicológicas que están en estrecha relación con los aspectos ancestrales, sociales,  

culturales y con las condiciones de los contextos en los que viven los sujetos. Son seres 

diversos, con ritmos y estilos de deseos propios.  Dentro de estas transformaciones,  se forma la 

estructura de la personalidad, construye la identidad y los valores para enfrentar la vida, 

además es un punto de partida para el desarrollo integral. No es un receptor, es un sujeto con 

capacidades. (Referentes Técnicos de Educación Inicial, MEN, 2014). 

 

Rol Docente: Se define como el docente integra el contexto de los estudiantes en el 

aprendizaje cuando diseña estrategias y recursos que se basan en las particularidades de sus 

estudiantes y su entorno, es por esto deben conocer las necesidades y potencialidades de los 

grupos, estar dispuestos a la reflexión pedagógica permanente y a la reconstrucción de sus 

prácticas con base en la retroalimentación y resultados del ambiente de aprendizaje. Guardia 

(2003).  

 

Práctica Pedagógica y sus elementos: Se define como un diálogo interactivo con lo 

que pasa en el aula, con los saberes y los haceres… desde la reflexión metacognitiva, coordina 

teoría y praxis, evidencias y supuestos. (Moreno, 2000). 
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Importancia de la Observación del Docente: Se define como el acto de observar a 

conciencia la realidad en la que nos encontramos, no para juzgarla, sino para intentar 

comprenderla tan profundamente como sea posible y sacar conclusiones positivas. (Fuertes, 

2011). 

 

 

7.2.4. Técnicas e Instrumentos 

 

 Dentro de la IAPE, los instrumentos y las técnicas no son lineales ni consecutivos, 

sino que generan diferentes interacciones y relaciones de acuerdo a las situaciones y 

necesidades que se se van gestando a lo largo de la investigación, lo que permite ir y volver 

sobre ellos en cualquier momento, imprimiendo así la riqueza dialógica y discursiva alimentada 

por las experiencias de los participantes que caracteriza este tipo de estudios. (Ávila, 2005).  

 

Para la recolección de datos e implementación de Técnicas es necesario que las 

fases, los objetivos e instrumentos de la investigación están alineados entre sí, permitiendo al 

maestro investigador establecer relaciones, develar situaciones y solventar sus necesidades, en 

pro de tener una práctica más consciente, la cual debe ser sometida a prueba y  monitoreos, 

logrando así posibles transformaciones que se gestan en la práctica docente, teniendo como 

referente el ambiente como principio pedagógico. 

 

En esta investigación de tipo cualitativo, de acuerdo con la problemática planteada, 

y en relación con los objetivos formulados para cada fase, y teniendo en cuenta que el modelo 

de esta investigación está basada en la IAPE, como variante de la Investigación Acción 
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Educativa, las técnicas utilizadas para este proyecto de investigación son la observación 

participante y no participante y la revisión documental. 

 

En lo que concierne a la observación, (Fuertes, 2011), expresa que: “la observación 

de las prácticas escolares. Utilizada como técnica de investigación educativa, debe tener un 

carácter intencionado, específico y sistemático que requiere de una planificación previa que 

posibiliten recoger información referente al problema o la cuestión que nos preocupan o 

interesan” 

 

La observación participante, como técnica empleada para la investigación 

cualitativa, (Martínez, 2007) expone que el investigador es “parte de la población estudiada y a 

la vez ser parte del problema analizado”; donde el “Observar implica mirar la realidad en la 

que nos encontramos, no para juzgarla, sino para intentar comprenderla tan profundamente 

como sea posible y sacar conclusiones positivas” (Fuertes, 2011); Para este trabajo, la 

observación participante se hace efectiva y necesaria, puesto que el maestro se acerca a la 

realidad estudiada, y le permite tener claridad objetiva de cómo plantear acciones de mejora 

para transformar su práctica docente, a través del ambiente como principio pedagógico. 

 

En la observación participante, además de permitirle al investigador comprender de 

manera integral la realidad o el fenómeno de estudio, DeWalt y DeWalt (2002), argumentan 

que la observación ayuda a responder  preguntas de investigación, para construir teoría o para 

generar o probar hipótesis.  

 

En esta investigación, la observación participante se empleó para dar a conocer los 

diferentes momentos de la práctica docente de las maestras investigadoras, en busca de 
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identificar posibles transformaciones significativas en la práctica y el ambiente educativo. Para 

llevar a cabo  lo anterior,  Para el cumplimiento de este proceso se hizo necesario concertar 

sobre la entrada en el campo y la negociación del propio rol de los  observadores, además, 

definir las relaciones en el entorno que se buscaban observar, así como la identificación de los 

sujetos claves y las estrategias de obtención de información. 

 

A continuación se presenta la Tabla de Técnicas e Instrumentos utilizada para la recolección 

de datos. 

 

 Esquema 5. Tabla de Técnicas e Instrumentos (Construido por el equipo investigador)  
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7.3.  Descripción del procedimiento  

 

El procedimiento de este trabajo se investigación, se dio en términos de las 3 

fases o momentos expuestos por el modelo de Investigación Acción Pedagógica IAPE 

(Restrepo, 2003). Esta investigación se presenta de manera cíclica en las tres fases,  por que no 

cuenta con un final preestablecido, cada  momento de reflexión, en cada fase, conduce a otro 

momento de experimentación y transformación de la acción sobre el que a su vez es, 

indispensable que se reflexione la práctica docente para su transformación, y para efecto de 

este trabajo teniendo como eje el ambiente como principio pedagógico.   

 

 

 Esquema 6. Procedimiento de las Fases la investigación acción Pedagógica IAPE 

(Construido por el equipo investigador)  
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Fase de De-Construcción 

 

 El procedimiento se dios a través de las tres fases expuestas anteriormente, las que 

nos basamos para realizar este estudio. (Restrepo, 2003)  Se inició con la la fase de 

Deconstrucción,  en ella se delineó el primer paso metodológico, la  reflexión crítica sobre los 

conceptos de ambiente, entorno y contexto, dándose en 3 momento del primer semestre. (Ver 

esquema 6.).   

 

 

Fase de Re-Construcción 

 

Luego de los tres momentos de la fase de deconstrucción, se realizó una búsqueda 

bibliografíca, lo que permitió Re- Construir los conceptos de Ambiente, Entorno y Contexto, 

llegando a las siguientes definiciones:  

 

- Ambiente  Se plantea desde el documento elaborado por el Conpes 109 de 

2007: “ 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”. 

 

El ambiente además de ser un proceso continuo y permanente de interacciones, es un 

todo que permite comunicar, relacionar y transmitir desde las experiencias que se 

gestan en el momento. Por consiguiente, esta idea está asociada a la concepción  de 

Iglesias, (2008) la cual dice: “Se podría definir Ambiente como un todo indisociable 
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de objetos, olores, formas, colores, sonidos y personas que habitan  y se relacionan 

en un determinado marco físico que lo contiene todo y, al mismo tiempo, es 

contenido por todos los elementos que laten dentro de él como si tuviesen vida. Es 

por eso que decimos que el ambiente “Habla”, nos transmite sensaciones, nos evoca 

recuerdos, nos da seguridad o nos inquieta, pero nunca nos deja diferentes”.  

 

 

- Entorno: Se concibe  como un agente potencializador en el desarrollo 

humano integral, que brinda bienestar desde las estructuras sociales, creando una 

proximidad en el sujeto, el cual podemos categorizar, desde la configuración de su 

realidad que está al alcance de la percepción y experiencia en “Entornos cercanos, 

como los objetos, organizaciones y relaciones sociales inmediatas (familia, casa, 

calle, parque, escuela, compañeros, etc.). Entornos lejanos, a nivel físico o temporal, 

pero que por estar ligado a sus intereses provocan curiosidad y deseo de saber (los 

planetas, la jungla, los dinosaurios, etc.)”.(Gassó, 2005) 

 

- Contexto: Se toma desde el punto de vista categórico desde los sistemas 

ideológicos que de cierta manera generan impacto en el ser humano, ya que se 

encuentran de manera intangible y a la vez arraigado a la génesis del sujeto. 

 

 

La anterior premisa lo relacionamos con el pensamiento de Gairín (2004), el cual 

expresa: “Si bien es verdad que el contexto tanto próximo como mediato, puede ser 

categorizado por múltiples variables sociales, culturales, económicas y políticas, que se 

interrelacionan activamente y evolucionan en el tiempo, lo cierto es que su acción sobre la 
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escuela se define en políticas y prácticas concretas. Al respecto, resulta importante recordar la 

importancia que la autonomía institucional tiene en el proceso de responsabilizar a las escuelas 

del producto educativo y el papel que en su desarrollo pueden jugar las autoridades 

administrativas y los padres”. 

 

Fase de Evaluación  

 

En esta fase se busca juzgar el éxito de la transformación (Restrepo, 2003). Es a 

través de la evaluación  de la práctica pedagógica que se facilita el análisis de esta; y es una 

herramienta de pensamiento que se da de manera transversal, es decir, que atraviesa todas las 

fases de ejecución de esta investigación. El hecho que la evaluación sea permanente en todas 

las fases, le da un carácter preponderante en este trabajo de investigación.  

 

En la evaluación se realizó una reflexión dialógica de forma conjunta con el equipo 

investigador, basado en todo el material obtenido de los instrumentos de recolección de 

información, haciendo una crítica reflexiva sobre los segmentos de la práctica de las docentes 

incluyendo las ideas, experiencias y vivencias que se dieron en las observaciones, y finalmente 

se armoniza la teoría con la práctica, partiendo del  análisis y se concluye si se presentaron 

transformaciones y el motivo de por qué se dieron esas transformaciones  o no. 
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7.4. Triangulación 

 

La triangulación es definida como un procedimiento que garantiza la confiabilidad 

de los resultados de cualquier investigación. Además, la contextualiza debido a que en la 

medida en que se utilice en mayor grado la triangulación, mayor es la fiabilidad de las 

conclusiones alcanzadas (Denzin, 1970). 

 

La triangulación provee un amplio sistema interpretativo, que capta la diversidad 

de los fenómenos complejos; y Denzin (1970) afirma que una realidad puede ser abordada 

desde diversas maneras; y estas maneras pueden ser trianguladas ser de datos, de 

investigadores, de teorías, de métodos o múltiple. 

Esta investigación abordará la triangulación por datos. Esta se define como un 

proceso por el cual el análisis y la recolección ocurren de manera paralela. Con respecto al 

análisis de los datos, se reciben datos no estructurados para luego darle una estructura. Estos 

datos pueden ser visuales, auditivas, textos escritos, expresiones verbales y no verbales, 

narraciones del investigador. 

 

Para efectos del presente trabajo de investigación, vamos a triangular por fuentes, 

es decir, haremos una contrastación y una comparación de la información tomada de las 

planeaciones, videos, diarios autoreflexivos, observaciones acompañantes y a la suma, la 

teoría, con la finalidad de hallar las coincidencias entre ellas, las diferencias que ocurren en las 

fuentes y si se cumple con la teoría planteada en esta investigación. 
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8. Hallazgos 

 

Los hallazgos de esta investigación documentan un compendio de cómo se ha dado la 

práctica docente de las maestras investigadoras, en relación con el ambiente educativo. objeto 

de nuestra investigación. Dejamos por sentado que este proceso ha llevado a objetivar nuestra 

práctica, como afirma Restrepo (2006), el maestro al hacer “una práctica reflexiva que le 

permite remontar la rutina repetitiva para objetivar su práctica por escrito con miras a continuar 

reflexionándola y transformándola en la misma acción”. 

 

En este apartado procederemos a evidenciar el recorrido de nuestra transformación en 

cada fase de la investigación, desde la  Deconstrucción, Re- Construción y Evaluación, 

teniendo en cuenta que las maestras investigadoras se hicieron preguntas y reflexiones sobre su 

práctica educativa, las cuales se dan de manera distinta acorde a su  proceso vivencial de 

transformación y de quienes observan a su compañera investigadora, entre ambas se generan 

una reflexión pedagógica sobre su quehacer, teniendo como eje fundamental el Ambiente como 

principio pedagógico.  

 

Para exponer los hallazgos de esta investigación de la naturaleza del modelo IAPE 

(Restrepo, 2003) nos permitimos realizar los registros desde el reconocimientos y palabras del 

maestro en su propia concepción de los términos de ambiente, de infancia, de pedagogía entre 

otros, la experiencia en la práctica docente, la  realidad de su contexto,entorno y ambiente, los 

sentimientos, los modos de interactuar con su clase  y en su propio espacio, permitiendo utilizar 

la escritura coloquial en  este documento una de las características de la metodología IAPE 

desde las categorías de análisis de datos que son: la planeación, la puesta en escena y la 

estructura de la práctica, para lograr evidenciar un proceso de crecimiento y posible 
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transformación del quehacer docente en educación inicial. De ahí que el lenguaje con que se 

escribe sea émico (Muñoz, Quintero y Munévar, (2001), referido a términos típicos, íntimos y 

exclusivos del contexto en particular al que pertenecen los participantes del proceso. 

 

 

8.1 Hallazgos por fase de Deconstrucción 

 

 

Esta fase se materializó desde el inicio las incertidumbres de las maestras 

investigadoras y construcción de nuevos conocimientos, lo que permitió mostrar el curso de las 

posibles transformaciones desde el ambiente, se tuvo en cuenta los aportes que los tutores 

acompañantes quienes por medio de ejercicios de pensamiento, critica, analisis y reflexion de 

los conceptos claves e implementación de los mismo en las experiencias planeadas. 

 

 

Investigadora 1. 

 

Para iniciar este proceso y teniendo en cuenta los primeros diálogos con el equipo 

investigador sobre las experiencias que se llevaban a cabo en las aulas, los tutores 

acompañantes realizaron la visita al Colegio en Cartagena, el cual es mi lugar de trabajo, en 

donde tuvieron la oportunidad de reunirse con el equipo de la Junta Asesora del colegio, 

conformada por: La Rectora de la Institución, la Vicerrectora, las Coordinadoras Académicas y 

los Docentes representantes. 
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Durante este encuentro tuvimos la oportunidad de exponer el objetivo de nuestro 

trabajo de investigación por lo que surgieron preguntas por parte de los asistentes, como: ¿Qué 

pasará con la identidad de las niñas? y ¿Cómo este proyecto aporta a la metodología educativa 

utilizada en el Colegio en Cartagena?. Así mismo, se mostraron interesadas por el proceso que 

se llevaría a cabo, expresando su apoyo y brindando los espacios necesarios para la puesta en 

escena. 

 

Luego de esta reunión y en distintas oportunidades, las Directivas de la Institución 

se me acercaron para indagar de cómo se estaba desarrollando el proceso y si se estaba 

cumpliendo el objetivo propuesto. Además, me propusieron que si había la posibilidad de que 

el cuerpo docente de la Institución, tuviera acceso a la lectura del documento con el objetivo 

que les permitiera conocer y adquirir nuevos conocimientos relacionados con su quehacer en el 

aula en procura de la calidad y la excelencia educativa. 

 

 

Aproximadamente hacia el mes de septiembre de 2015, iniciamos la construcción 

de este proyecto en el cual tuvimos en forma permanente el acompañamiento de los tutores,  

quienes nos guiaron paso a paso durante el proceso, a tal punto que nos sembraron un camino 

de conocimientos para poder entender y tener un punto de partida que direccionaría el 

proyecto. 

 

Las tutorías avanzaban y no se hicieron esperar los sentimientos de pérdida e 

incertidumbre en los cuales me encontraba por no tener bases sólidas teóricas ya que solo eran 

del quehacer diario o práctica. 
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Los vacíos teóricos que tenía hicieron que me sintiera disgustada, es por esto que 

no lograba entender las retroalimentaciones que los tutores realizaban a mi trabajo, pues hasta 

ahora iniciaba pero sentía que no quería seguir.  Tuve la oportunidad de expresarles mi sentir a 

los tutores quienes una vez más nos brindaron las herramientas teóricas para continuar.  

 

Al iniciar este proyecto pensé inicialmente ¿¡será que yo necesito una 

transformación?, ¿Realmente voy a la vanguardia de la educación inicial y conozco sobre 

esto?”, así sucedió, sabía menos de lo que imaginaba y eso me lleno de angustias y decepción. 

 

El primer taller en el cual debíamos responder algunas preguntas sin buscar fuentes 

bibliográficas, fue resuelto desde sentido común y desde lo que yo creía que podía ser la 

respuesta más acertada de lo que me preguntaban. 

 

Al recibir la retroalimentación obtuve comentarios como: a que te refieres con esto, 

no es claro, que otras cosas hay, ampliar información…Esto me llevó a reflexionar sobre lo que 

había realizado, pensando en primera instancia que estaba mal pero luego con calma lo retome 

y modifiqué mis respuestas, con el fin de observar y analizar los conocimientos previos, los 

cuales pensamos tener una definición estructurada ya que son conceptos utilizados desde la 

academia y así, estos permitiera dar cuenta que fortalezas y debilidades se presentaban para 

iniciar este proyecto de investigación. 

 

A continuación expongo el primer acercamiento que tuve con los conceptos que 

movilizan este trabajo de investigación, para la comprensión fueron: Ambiente, Ambiente de 

Enseñanza-Aprendizaje, Contexto, Concepción de Infancia, Rol del Maestro y Recursos. 
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1. ¿Qué es “ambiente”? 

El ambiente desde mi conocimiento hace referencia a las condiciones en las que se establece 

el lugar donde nos encontremos en el momento, haciendo referencia a la naturalidad en la 

que se encuentran las personas y las cosas que allí hacen presencia. 

 

2. ¿Qué es “ambiente de enseñanza-aprendizaje”? 

Teniendo en cuenta la definición anterior, considero agregar que es cualquier lugar donde se 

comparten conocimientos, ideas y experiencias de vida, hacen presencia discusiones 

académicas o temáticas de interés común. 

 

3. ¿Qué es “contexto” y cuál es su importancia en el proceso formativo? 

Me suscitó que al pensar en una definición para contexto, tuve una confusión con lo que 

conozco como Ambiente, es por esto que luego de reflexionar, he concluido que hace 

referencia a elementos de fundamento o circunstancias que marcan la pauta en situaciones,  

de las cuales emergen significados perteneciente al momento o experiencia vivida, que para 

el proceso formativo se da desde el punto de vista en el que se encuentren inmersos los 

agentes educativos.   

 

 

4. ¿Cuál es su concepción de infancia? 

Refiere al momento inicial del ser humano desde un contexto histórico y cultural, que 

comprende un conjunto de modos de ser y existir en el mundo, niños y niñas con 

capacidades excepcionales desde su esencia y naturalidad, teniendo consigo experiencias 

que le permiten vivir su realidad como sujeto social de derecho. 
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5. ¿Cuál es el rol del maestro en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Considero que el maestro está llamado a proveer espacios educativos de reflexión y 

significativos, donde la experiencia del juego, el arte, la literatura, la creatividad, la 

imaginación y el movimiento son medios fundamentales para que el niño se crezca en 

armonía de tal modo que esté en condiciones de interactuar con los otros, con el ambiente 

físico y social que los rodea. 

 

6. ¿Qué  entendemos por  “recursos”, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Son las herramientas físicas y cognitivas necesarias para realizar los diversos momentos en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Las anteriores preguntas, me permitiò visualizar el grado de error en el que me 

encontraba referente estos conceptos, el objetivo se cumplió, el cual apuntaba a lanzarnos sin 

ayuda teórica a definir estos conceptos desde nuestra experiencia y fue así como pasaron uno y 

otro encuentro con nuestros tutores, realizamos retroalimentaciones y aun seguiamos en la 

incertidumbre, ¡Yo! Definitivamente quería descubrir, quería saber de qué se trataba todo esto 

y me lancé a poner el ejemplo de mi convivencia con las niñas de mi curso haciendo un gráfico 

y utilizando ideas de lo que habíamos hablado sobre los conceptos. 

 

 

Inicié el relato: “la temática de la convivencia era el compartir, para este momento 

diseñe una actividad de sensibilización para las niñas desde el compartir del vientre de su 

madre con ellas al compartir su cuerpo, su comida y sus sentimientos. Luego de estas palabras 

les coloque una música suave con los latidos del corazón del bebé… así les iba contando que 

les tenía un regalo que se encontraba en la bolsa que tenía en mis manos… ¿qué será?... unas 
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cartas que  sus padres les escribieron con mucho amor para que las compartieran con sus 

compañeras, se bajaron las luces y les pedí que escucharan la música, nos sentamos en el suelo 

en forma de círculo pero muy cerquita y fui sacando una a una las cartas diciéndoles que les 

compartía el mensaje de los padres. Las niñas se emocionaron mucho por recibir las cartas y al 

terminar este momento las compartieron con sus amigas, les contaron lo que descubrían en ella. 

La convivencia tuvo lugar en una finca en el municipio de Turbaco – Bolívar. 

 

Al ir contando esta experiencia íbamos reconstruyendo los conceptos  y a la vez 

realizando un gráfico al que fuimos dándole nombres y comprendiendo mejor los conceptos de 

Ambiente entorno y contexto, logrando en una primera instancia “descifrar”de qué se trataba 

esto. 

 

 Imagen 2: Comprensión de los conceptos desde la experiencia (Construido por el equipo 

investigador) 
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Posteriormente tocamos un tema muy importante, el cual, es la base de nuestro 

trabajando de investigación, siendo evidencia del proceso de formación y metodología en las 

posibles transformaciones de nuestra quehacer como docente,  ¿Qué es pedagogía y que es 

educación? ¿Será lo mismo?...las respuestas iniciales fueron:  

 

La Educación es la práctica, el quehacer de la pedagogía y  La Pedagogía es la 

teoría sustentada, la base para llevar a cabo la práctica, es la reflexión del acto educativo, del 

quehacer docente. 

 

Para llegar a deconstruir los conceptos previos tomamos la palabra Pedagogía y 

vista desde los Griegos que la definen: Peda = niños y  Gogía = ciencia de formar, es la ciencia 

del conocimiento, el saber, la teoría; por su lado la Educación hace referencia al saber hacer, a 

la experiencia, a la motivación, saberes, planeación, herramienta lo que conlleva  a una 

intención, es importante resaltar la relación permanente que se presenta entre la pedagogía y la 

educación para que se dé el acto educativo, llevándolo a la praxis que es el transitar de la teoría 

a la práctica, lo que genera la reflexión del docente o de quien imparte el conocimiento.  

 

Esta simbiosis entre teoría-práctica y reflexiòn nos dio el soporte para  la 

utilizaciòn de la IAPE como Modelo de Investigación – Acción Pedagógica, para Restrepo, 

(2003). dado su énfasis en la transformación de la práctica pedagógica a través de sus 

participantes, partiendo de la hipótesis del maestro investigador. 

 

Para realizar IAPE es importante tener en cuenta:  tener una intención, 

acercamiento a la realidad, discutir y aplicar, presentar a la comunidad, generar plan de acción, 
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poner en marcha, evaluar y generar perspectiva, lo que conduce y genera a la vez discusiones y 

aplicaciones, podría ser llamado un esquema en espiral para obtener buenos resultados. 

 

Para finalmente llegar a la reflexión y acierto sobre la Práctica con el equipo de 

investigadores: Pedagógica que es consiente, reflexiva e intencionada, Educativa es de 

transmisión de conocimiento  vivencias de experiencias, Docente hace referencia al quehacer 

del profesional Teniendo en cuenta la perspectiva y postura del maestro que le permita 

reflexionar. 

 

Luego de vivir la experiencia de no saber nada o muy poco, llego a retomar la 

lectura que me llamó mucho la atención sobre: Plan de Acción de formación docente. Una 

experiencia desde los colectivos pedagógicos Escobar, F. & Mora, Rita (2010), donde en uno 

de sus párrafos reafirma lo que en palabras coloquiales intenté decir sobre el quehacer docente, 

dice: “el docente debe reflexionar acerca de las dificultades en su práctica diaria y en 

consecuencia diseñar estrategias para mejorar y/o transformar su acción educativa”, las 

palabras aquí mencionadas y con base en el documento leído me llevó a preguntarme: ¿cómo 

estoy realizando mi labor docente? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué 

debo mejorar? ¿Qué factores hay en el espacio que lo produce? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué 

acciones son adecuadas? ¿Cómo me siento? 

 

Finalmente me puse en la tarea de preguntarle a mi compañera de trabajo en la 

institución escolar, quien lleva más tiempo que yo en el quehacer docente,  pidiéndole que 

observara por un momento mi accionar con las niñas de mi curso, Me observó por unos 

minutos y al terminar riéndose me decía: “al observarte me di cuenta más de mis errores que de 

los tuyos” pero sí me comentó un poco sobre el tono de mi voz que a veces es muy bajito o 
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alto, tratar de no ser tan perfeccionista al querer que todo me salga como está planeado y algo 

muy importante es darle los tiempos de respuesta de las niñas, al realizar preguntas o terminar 

actividades; esto fue muy significativo ya que al momento de reflexionar sobre nosotros 

mismos creemos que no cometemos errores y que todo marcha bien. Aproveché también para 

compartirle mi material de lectura, dándole el motivo y la inquietud para cada día ser mejores, 

siendo este el punto de Partida de nuestro trabajo de investigación, los cuales se hicieron 

necesarios para su comprensión y aplicación.   

 

 

 Investigadora 2  

 

Cuando decidí adentrarme en la investigación, me di cuenta que necesitaba iniciar 

por mí misma, es decir, debía partir de mis concepciones, ideas, conceptos sobre el ambiente 

como reflexión pedagógica para la transformación de mi práctica educativa. 

 

En esta primera fase de deconstrucción, los tutores iniciaron con inquietarnos 

acerca de los conceptos sobre ambiente, entorno y contexto, y más adelante, rol del docente, 

concepción de infancia, y la planeación; y nos comentaban que la mayoría de los docentes al 

emplear estos términos (ambiente-entorno-contexto) en sus discursos, los catalogan como 

iguales. De ahí me surgió la pregunta: ¿Es el ambiente diferente del contexto y del entorno? 

 

Sentí en ese momento que ya no podía generalizar estos conceptos, y reconocí al 

instante que no sabía de los mismos, y que mucho menos las tenía en cuenta en mi quehacer 

docente. Es aquí cuando los tutores nos dieron luces de cómo iniciar con la conceptualización 

de dichos términos: “Ustedes deben tomar concepto por concepto, aquí iniciarán su experiencia 
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en deconstruir, para aclarar y luego apropiarse de los términos”.  Además, nos socializaron que 

para poder llegar a la comprensión de estos conceptos, debíamos sacar las partes esenciales, 

para descubrir las intenciones de las definiciones. 

 

Ya aquí comencé a observar que este ejercicio no iba a ser fácil, que debía “abrir 

mi mente”, es decir, partir de una autorreflexión al tener una visión general y más panorámica 

sobre el ambiente, entorno y contexto. Me pregunté: ¿Será que cuando se habla de ambiente, 

entorno y contexto, se refiere solamente en el campo educativo? Aquí tomé conciencia de que 

debía iniciar con la deconstrucción de estos términos, y que sin la aclaración de estos, iba a ser 

imposible avanzar en la investigación. 

 

Los anteriores cuestionamientos enunciados, lograron llevarme a la autoreflexión 

sobre mi realidad profesional. Las preguntas que menciono a continuación, y que fueron el 

punto de partida de la investigación fueron: 

 

    1. ¿Qué es el ambiente? 

El ambiente como tal, lo considero como multifacético, puesto que se puede abordar desde 

diferentes ámbitos. Además, es necesario considerar al ambiente como dinámico, debido 

que siempre está sujeta a cambios, gracias a los avances y evolución del ámbito tecnológico, 

científico, el cultural, social, territorial, familiar, laboral, escolar, entre otros. 

 

En el mismo sentido, el ambiente no se refiere solamente a un lugar físico, sino también a 

los actores sociales que están inmersos en este, con sus respectivos roles o funciones. 

 

2. ¿Qué es el ambiente de enseñanza-aprendizaje? 
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El ambiente de enseñanza-aprendizaje dentro del plano educativo, lo considero como el 

espacio social en la cual está constituido por experiencias enriquecedoras y significativas 

que brinda la oportunidad al niño y a la niña relacionarse con sus compañeros (as) de 

manera adecuada, su docente, favorecer el trabajo en equipo,  así como también lo concibo 

como un espacio pedagógico que prepara a los estudiantes para la vida. 

 

Por otro lado, el ambiente de enseñanza-aprendizaje propicia también el aprendizaje 

cognoscitivo, en la que el niño tiene la oportunidad de expresar sus ideas, puesto que dichas 

ideas servirán de andamiaje para sus nuevos aprendizajes y para enriquecer o transformar 

dichas ideas, en nuevos conocimientos. 

Finalmente, en el ambiente de enseñanza-aprendizaje, se le propicia al niño (a) la 

oportunidad de que este pueda construir su escala de valores, que también se puedan 

expresar de manera adecuada y que pueda crear, inventar, descubrir, en sí, vivencie todas las 

dimensiones de su desarrollo. 

   

3.   3. ¿Qué es el contexto? 

El contexto se define como la herramienta para propiciar por la formación holística del niño. 

Vendría a definirse como los espacios físicos que deben tener en cuenta los maestros para el 

proceso formativo de los estudiantes. 
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4. ¿Cuál es mi concepción sobre la Infancia? 

  

Mi concepción sobre la infancia, se refiere a la etapa más importante del ser humano, puesto 

que en ella se estructura su personalidad, la construcción de su identidad; su escala de 

valores, y por otro lado, se sientan las bases de su pensamiento matemático, físico,  

científico, entre otros. 

 

5.¿Qué son los recursos? 

  

Los recursos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se caracterizan por su fin 

formativo, es decir, las herramientas pedagógicas que le van a servir al niño (a) para su 

aprendizaje o formación. Dichos recursos se pueden definir como los tecnológicos, 

didácticos, bibliográficos, entre otros, para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  

6. ¿Cuál es el rol del maestro en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

  

EL rol del maestro en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el propiciador de que el 

aprendizaje ocurra o tenga lugar en los niños y niñas, ser guía y orientador de sus procesos 

formativos. 

 

La retroalimentación que hicieron mis tutores sobre mis respuestas, sentí que 

presentaba ciertos vacíos conceptuales. Al hacerme comentarios como, ¿El maestro es el único 

que enseña? ¿Y si no ocurre el aprendizaje qué pasa?, sentí que debía a comenzar a generar 

cambios conceptuales con relación al ambiente, junto con todos los elementos que necesito 

tener en cuenta para mi transformación de mi quehacer educativo. Cada vez que me hacían 
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preguntas sobre lo que respondía sentía cierta frustración, pues encontraba vacíos en cada 

palabra que emitía. 

 

Luego de este ejercicio, tuvimos encuentros grupales para identificar factores 

claves que nos permitieran dar una mejor visión y entendimiento sobre los conceptos de 

ambiente, entorno y contexto.  

 

A continuación, expongo una sesión grupal realizada que hicimos a finales del mes 

de agosto del 2015, con los tutores que me impactó en gran medida sobre los conceptos 

enunciados anteriormente, y a la suma, hablamos del infante, del maestro, espacio y 

aprendizaje. 

 

Val: “Los niños son capaces de hacer discusiones académicas”. 

Jenn: “Quizás ellos partan desde su experiencia”. 

Val: ¿Será que en ese compartir conocimientos, será que sólo se comparte el conocimiento? 

Todas respondimos, que no, que se comparten además, las ideas, los sentimientos, 

vivencias, todo lo que tiene que ver con las personas. 

Val: ¿Cómo se comparten sentimientos? 

Todas respondimos, a través del lenguaje y la expresión de ellos mismos. 

Val: “¿Nosotros en nuestra experiencia somos capaces de reconocer los sentimientos? Por 

ejemplo, cuando un niño está triste, o cuando sabe algo y tiene miedo de decirlo”. 

Jenn: “Llega un tiempo en que ya uno los conoce tanto, que por su gestualidad, su forma de 

hablar, ella sabe cómo se sienten”. 

Leo: “El hecho de que uno entienda, comprenda, esos mensajes gestuales, y luego uno se 

acerca al niño, ¿qué condición hace que eso pase, de que depende eso, para que se hace? 
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Majo: “Tiene que ver con la internalización y comprensión de uno mismo, para que 

partiendo de allí uno pueda comprender al otro, a través de la empatía. Los docentes 

necesitamos de la empatía. Cómo puedo yo desde mi identidad poder llegar al otro y cómo 

puedo yo tomar de esa identidad, para yo poder aprender de esa persona. Entonces, eso es 

como un juego de intercambios, que no se da de manera lineal, sino que es por medio de las 

relaciones, cómo entenderte, cómo tú me entiendes. Entonces, es una capacidad que 

debemos tener los docentes, sobre todo con los niños pequeños, porque uno tiene que 

entender que es lo que está pasando”. 

Leo: “¿Para qué crees tú que se deba hacer eso, por qué?” 

Lis: “Es como para generar confianza entre el docente y el alumno, mientras el niño te tenga 

confianza y haya un lazo de acercamiento, él se puede sentir en el mismo nivel, de 

expresarte lo que él está sintiendo”. 

Leo: “¿Y que pasaría entonces cuando un maestro no hace eso?” 

Lis: “Hay lejanía, distancia; y se va perdiendo la empatía”. 

Leo: “¿Entonces qué se perdería?”. 

Jenn: “Pienso que se perdería los lazos, los vínculos, que cuando un niño no es escuchado, 

el mismo se retrocede. Comenzaba una actitud de lejanía”. 

Val: “¿Será que en esa formación del vínculo, este consiste en acercarme al niño aun cuando 

no me habla, es complejo, tengo que formar parte del espacio del vínculo? ¿Hay aprendizaje 

de esos vínculos?”. 

Lis: “Si, porque hay esa disposición para aprender”. 

Leo: “¿Es decir que uno de los objetivos de la maestra es crear vínculos con sus alumnos?”. 

Jennifer: “Es importante tener vínculos, porque el aprendizaje que se quiere compartir, lo 

captan mejor, no es quizás indispensable, pero sí importante”. 

Val: “¿Será que en el vínculo hay aprendizaje? 
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Lis: “Esta en esa parte como previa para ganarte la atención del niño”. 

Majo: “Si, yo digo que no es aprendizaje, sino estableciendo puentes de comunicación”. 

Lis: “Se puede mostrar por ejemplo, a partir de una imagen, se hace una conexión”. 

Leo: “¿Eso que estás diciendo se comienza a crear un vínculo? 

Lis: “No, ya es para el aprendizaje”. 

Val: “¿Que es aprendizaje o que debe uno aprender? Estamos aprendiendo en un ambiente 

donde supuestamente no se da aprendizaje”. 

Jenn: “No solamente aprende el niño, porque al momento en que se dirige al niño, el de 

pronto no está preparado para decirle, no me lo permitió, y yo comienzo a cuestionarme: Por 

qué paso, o reflexionar y preguntarme por qué me dijo “X” respuesta. Hay un pedagogo 

español, Hoyuelos. Hay que hablarle al niño, preguntarle ¿te puedo cambiar?, pedirle 

permiso, y allí los niños se dan cuenta”. 

Val: Leyó la definición de Majo acerca del ambiente enseñanza-aprendizaje. Después de la 

definición preguntó: “Qué es un experiencia enriquecedora y significativa? 

Majo: “Una experiencia enriquecedora y significativa no solamente es en lo que respecta al 

plano académico, sino también, el establecimiento de los vínculos, compartir, valores. Las 

experiencias significativas están enmarcadas en los 4 pilares de la educación propuestas por 

Jaques Delors”. 

Val: “Cuando María José definió la expresión de preparar para la vida, estamos perdiendo el 

presente”. 

Majo: “Partiendo de las experiencias enriquecedoras y significativas, y en preparar para la 

vida, me refería a que desde el presente ellos comiencen a construir y comiencen a tener la 

capacidad de desarrollar diferentes competencias, en lo que respecta a diferentes situaciones 

problémicas, que ellos aprendan a resolver desde donde se encuentran, desde el ahora a 

comenzar a ser autónomos, a ser independientes, y ser excelentes ciudadanos”. 
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“Es prepararlos para que desde el presente, vayan adquiriendo su identidad, para resolver 

situaciones problémicas”. 

Jenn: “¿Se prepara para resolver situaciones, pero qué pasa con las situaciones que resuelve 

en el momento?”. 

Leo: “Tu utilizas la palabra preparar, pero para el presente, la preparación no es lejana al 

trabajo con los niños, lo que no se puede poner es el predicado para la vida, porque se obvia 

al niño en su momento. El niño es presente”. 

Val: “Nosotros tenemos una disposición para el aprendizaje permanentemente. El niño está 

dispuesto para aprender todo el tiempo.  ¿Qué se entiende como espacio pedagógico? 

Lis: “Es que son términos parecidos espacio, contexto”. 

Leo: “¿Podrían decir que son sinónimos?”. 

Lis: “Yo consideraría que si, pueden ser con sinónimos”. 

Leo: “¿Y qué es lo pedagógico?. 

Majo: “Lo pedagógico vendría implicar, se propician situaciones reflexivas, críticas, que 

generen el aprendizaje”. 

Leo: “Cuál es la diferencia entre un espacio y espacio pedagógico?”. 

Val: “Define Maria Jose que es espacio pedagógico. Dame un ejemplo de espacio 

pedagógico. Cómo se propicia un espacio pedagógico de niños y niñas”. 

Majo: “A través del diálogo socrático con ellos. Eso es un espacio pedagógico, en la cual no 

solo vengo con el programa, sino que les doy como la oportunidad”. 

Leo: “¿Lo que dices es un metodología o espacio pedagógico? Hay que tener diferencia 

entre un espacio pedagógico y metodología”. 

Lis: “La intencionalidad, para que se cumpla el propósito”. 

Majo: “El espacio no nos puede limitar, uno puede convertir un espacio en un espacio 

pedagógico. La cuestión no está en el espacio”. 
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Val: “Para entender qué es espacio pedagógico, yo le doy la intención al espacio. El espacio 

no es relevante. Que cuando yo sé de que el salón como espacio no puede tener 

intencionalidad, pero puedo tomar la decisión de transformar ese espacio en un espacio 

pedagógico. Yo comienzo a formar la disposición del niño”. 

Leo: “No basta la intención. Que tu intención se va atrayendo otros aprendizajes, van los 

intereses de cada uno, y no quiere decir que yo no haya cumplido con la intención. A través 

de algo se busca el interés a los niños. Hay que tener una capacidad de discernir el 

momento. No es lo que se quiere enseñar. De ahí uno provoca, haciéndose preguntas. El 

niño es presente, que nos quitemos el chip de que somos los que enseñamos y que tenemos 

que enseñar´”. 

Val: “Nosotros no enseñamos, nosotros provocamos, acompañamos. ¿Será que el 

aprendizaje en un ambiente de enseñanza-aprendizaje es cognoscitivo?. ¿Qué es aprendizaje 

cognoscitivo?. ¿Cuál es la diferencia entre cognoscitivo y cognitivo?”. 

Val: “Leyendo lo de Lisbeth define que el ambiente de aprendizaje es el espacio físico 

donde ocurren las relaciones”. 

Lis: “Desde el momento que el niño entra al jardín el está en contacto con personas. Y más 

directamente con su profesora”. 

Val: ¿Qué opinas Jenn, Majo? 

Majo: “Con la naturaleza”. 

Val: “¿Jennifer, a qué te refieres con el entorno?”. 

Jenn:”Lo que se encuentra presente en el momento, por ejemplo, me relaciono con los 

objetos que están a mi alrededor”. 

Val: “Si no hay nada en el salón, ¿será que soy capaz de relacionarme con eso que está 

allí?”. 

Jenn: “Si, porque me puedo relacionar con sombras”. 
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Leo: “Para establecer relaciones no necesito miles de materiales”. 

Jenn: “Puede ser un momento de reflexión con uno mismo”. 

Val: “Los niños están en disposición para aprender, el maestro gestiona y tiene intención,  el 

espacio es irrelevante cuando tenemos intención”. 

Leo: “La idea es que como desconectes es que ideemos espacios significativos, y 

agradables, debemos ser conscientes que de la nada se pueda aprender, pero es más 

enriquecedor si uno coloca los objetos como intención”. 

Jenn. “La ausencia puede ser una provocación. La ausencia también hay una intención”. 

Valmiro: “Se puede aprender en la ausencia del estímulo”. 

Valm: “¿Que es ambiente de enseñanza-aprendizaje?”. 

Jenn: “Es un espacio intencionado de construcción permanente”. 

Majo: “Diseño de creación de espacios reflexivos  significativos, con intencionalidad para 

tener la capacidad de solucionar situaciones problémicas”. 

 

Al cierre de esta sesión, me sentía confundida, con más preguntas sin resolver y 

hasta sentí que el tema de ambiente, entorno, espacio y contexto, era algo inalcanzable. 

Reconocí que presentaba debilidades conceptuales, el sentir la necesidad de descubrir la 

verdadera intención del ambiente para la transformación de la práctica docente.  

 

En una próxima sesión con los tutores, exactamente el día septiembre 18 del 2015, 

expongo como herramienta discusiones con tutores que aún manteníamos sobre la clarificación 

de los términos ambiente, entorno y contexto. Pero además, resalto como hallazgo, la reflexión 

acerca de los términos práctica pedagógica, educativa y práctica docente. 
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En este encuentro asumimos que el Ambiente, puede ser espacios que están dentro 

de una estructura. Con relación al Contexto, es un sistema de ideologías que entre ellas generan 

relaciones e impactan directamente y sirven para analizar situaciones que estamos viviendo. Y 

del Entorno, lo definimos como estructuras sociales básicas del ser humano (familia, 

comunidad, institución, salud), que brindan bienestar.  

 

La reflexión sobre los anteriores conceptos, me condujo a valorar la propuesta 

ecológica de Bronfenbrenner (ver marco teórico su teoría), debido a que inicié con el engranaje 

de su teoría a mi necesidad de reorganizar mis saberes previos sobre el ambiente, entorno y 

contexto, para derrumbar concepciones erróneas y darle mayor sentido a su propuesta 

ecológica en la investigación. En términos sucintos, comprendí que el mesosistema es cuando 

más de un microsistema está en relación. Del exosistema, es cuando todos los mesosistemas 

están en consonancia. Si bien, en el entorno, el niño, por ejemplo, puede ser sujeto de cuidado 

(aquí se halla el entorno comunitario, el entorno salud), pero este no interviene en el entorno 

salud, debido a que el niño es sujeto de beneficio y de atención. De lo anterior concluí que el 

exosistema y el mesosistema vienen siendo el entorno; y el contexto (este término me llevó a 

reflexionar acerca de cómo un hito del contexto histórico va marcando el comportamiento), 

sería el macrosistema, al ser este un sistema ideológico, político, económico, religioso, entre 

otros. 
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Imagen 2: Explicación Modelo Ecológico Bronfenbrenner (Construcción equipo 

investigador) 

 

Con todo este ejercicio de redefinir los conceptos de ambiente, entorno y contexto, 

comencé a entender que en primer lugar necesitábamos partir de la reflexión, para generar un 

cambio de estructuras en las maestras investigadoras en nuestro quehacer docente, teniendo 

como referente al ambiente educativo. 

 

Luego, unos de nuestros tutores nos lanzaron la pregunta sobre la diferencia entre 

pedagogía y educación, para llegar a definir la práctica pedagógica, la práctica educativa y 

práctica docente. 
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En una de mis intervenciones afirmé que la pedagogía tenía que ver con la teoría 

(gogía, logos, tratado, ciencia) y la educación está relacionada con la práctica. De la 

conversación concluímos que la pedagogía y la educación se hallan en constante relación, de 

modo que la pedagogía va más allá de la educación, en el que se reflexiona sobre todos los 

componentes de la práctica pedagógica; y la educación es el acto del saber hacer 

contextualizado con intención, es la conciencia con que se realiza el acto educativo (Ver, 

imagen 3). 

  

Imagen 3: Comprensión y reflexión de los términos Pedagogía Vs. Educación 

(Construcción equipo investigador) 

 

Entonces, sentí con esta aclaración como si mis ideas cobrasen más sentido, pues 

creía que el concepto de práctica educativa, práctica docente y pedagógica eran lo mismo, 

siendo que la práctica pedagógica es un quehacer intencionado, consciente y reflexivo, la 

práctica educativa, es una práctica de transmisión, experiencial, y la práctica del docente es la 

práctica del profesional. 
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Luego de esa aclaración, hablé con mi compañera investigadora y le manifestaba la 

inquietud acerca de si nos encontrábamos en el rango de la práctica pedagógica o educativa, y 

en ese momento me ubiqué en la práctica educativa, pues comencé a darme cuenta, al 

visibilizar mis ideas con respecto al ambiente, que mi quehacer docente necesitaba de un 

cambio, para llegar al nivel formativo-pedagógico.  

 

Había comenzado a esclarecer ideas y conceptos sobre la Educación, la pedagogía, 

práctica pedagógica, educativa y docente, pero había confusiones con respecto a la 

investigación en sí, pensaba que la IAPE era lo central de la Investigación, y no veía cómo 

engranar el ambiente.  

 

Luego de manifestar las confusiones, los tutores nos aconsejaron hacer un diario 

retrospectivo que respondiera las siguientes preguntas: 

 

¿Qué sucedió que me tuve que detener en la investigación? 

Durante los meses diciembre, enero e inicios de febrero hice un “stop” con respecto a la 

investigación, puesto que en realidad no conocía el rumbo y la verdadera finalidad del 

proyecto. Creía en un principio que el eje central de la investigación era la IAPE, siendo que 

este es el modelo de la investigación, la metodología. 

 

De ahí que mis diarios reflexivos eran en torno a documentos que describían las 

maneras de desarrollar la IAPE, y como no tenía claridad en lo que realmente pretendía con la 

investigación, decidí simplemente alimentar el marco teórico sin intención, es decir, hacía 
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búsquedas en el que me quedaba en un nivel solamente de revisión bibliográfica, sin hacer una 

reflexión intencional de lo que pretendía buscar. 

 

Estaba confundida en el hecho de que desconocía el propósito de la investigación, 

no me encontraba un nivel de conciencia que me permitiera tener una visión abierta de los 

pasos que iba a recorrer en la investigación, ni mucho menos me encontraba realizando un 

proceso reflexivo para luego llegar al rompimiento de paradigmas erróneos para poder hacer 

transformación. 

 

¿Cómo me perdí?  

Luego de haber tenido más claridad en los conceptos de ambiente-entorno-contexto, me perdí 

al conectar estos tres términos con la investigación, es decir, la visualización o el 

funcionamiento del ambiente en mi quehacer docente. Además, me perdí cuando junto con mi 

compañera de tesis al no tener claridad del tema a investigar, de la forma de llegar a la 

búsqueda bibliográfica, se nos presentaron límites en dicha búsqueda, la redacción del marco 

teórico tenía vacíos en cuanto a la confiabilidad y veracidad teórica; y no guardaban relación y 

armonía al entrelazarlo con las categorías de la investigación. 

 

¿Cómo me encontré? 

Me encontré cuando  me respondí ante los siguientes cuestionamientos: 

¿Qué es lo que voy a investigar? 

El ambiente. 

¿Qué es lo que yo busco? 

La transformación de mi práctica docente. 

¿A través de qué? 



 

104 
 

De la IAPE, puesto que es un modelo de la investigación de tipo reflexivo.  

 

¿Cuál es el verdadero sentido del Marco Teórico en mi investigación?  

El verdadero sentido es en primer lugar hacer una escogencia del concepto que va a regir mi 

práctica docente, con la finalidad de identificar si realmente las definiciones adoptadas en la 

investigación rigen mi práctica, y para detectar si hay realmente una transformación. 

Para finales del mes de septiembre del 2015, estuvimos en un encuentro con nuestros tutores 

en donde nos expusieron la riqueza y amplitud de la IAPE, propuesta por Restrepo (2013). 

Ante este sesión, se partió de la siguiente pregunta: ¿Cómo me doy cuenta que hay 

transformación en el investigador? Llegamos a la conclusión que esto se da un inicio a 

través de los cambios conceptuales sobre el ambiente, el entorno y el contexto, y además en 

las experiencias vividas por las maestras en su quehacer docente. 

 

Hasta este momento, sentí que ya tenía una mirada diferente en la forma de 

concebir el ambiente, en mi claridad de que este iba a ser el eje de nuestra reflexión pedagógica 

para la transformación de nuestra práctica docente. 

 

De la IAPE, los tutores nos socializaron que esta parte del reconocimiento de la 

estructura de la práctica pedagógica, y que Restrepo (2013)  propone que la estructura de la 

práctica pedagógica está compuesto por las ideas, que son todo el conjunto de pensamientos de 

lo que uno cree que tiene a la hora de ejecutar la práctica. Con relación a los ritos, estos hacen 

parte de la cotidianidad del aula, es decir, lo que ocurre todos los días en el salón de clases (lo 

que ya es costumbre). y de las herramientas, estas son todas aquellas estrategias que se ponen 

en práctica, que están a la mano del maestro para llevar a cabo su práctica pedagógica. Las 
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herramientas están basadas en teorías, y son las mediaciones que se ponen de plano en la 

escuela para lograr que se lleve a cabo el evento educativo. 

 

Todo lo anteriormente socializado por los maestros, totalmente nuevo para mí, me 

llevó a descubrir que la Investigación Acción Pedagógica la hace propiamente el maestro sobre 

el acto pedagógico, en el que debe preocuparse por su quehacer diario y registrarlo 

permanentemente, para que vaya monitoreando su quehacer e identifique desde los elementos 

de la práctica cómo es su quehacer, debido a que el maestro es quien se acompaña a sí mismo 

en su proceso de transformación y quien es el objetivador de su práctica educativa. 

 

Luego de la anterior experiencia, a inicios del mes de octubre del 2015, los tutores 

nos suministraron una lectura acerca de la Etnografía y el maestro, de Woods (1987), en el que 

llegamos a la aclaración de términos como el Conocimiento pedagógico, que es aquel que 

tienen los maestros, no los investigadores en educación. En esta sesión, la finalidad era aclarar 

que la investigación pedagógica la hace el maestro en ejercicio, debido a que es el único que 

posee el conocimiento pedagógico. En ese momento nos preguntamos: ¿Entonces, cómo 

objetivamos la práctica, como la podemos materializar? y es aquí donde descubrí la verdadera 

finalidad de los diarios de campos y diarios reflexivos. Se objetiva la práctica pedagógica 

hablándola y registrándola permanentemente en las herramientas y/o técnicas mencionadas 

como diarios de campo, reflexivos, registros audiovisuales. Aquí cobró verdadero sentido para 

mí, el uso de los diarios como registro y como evidencia de mi práctica educativa. 

 

Seguidamente, se socializó acerca de que la etnografía es de corte cualitativo, que 

lo que busca es narrar una historia en la historia, en donde el maestro, a partir de sus 
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narraciones y relatos, es quien reflexiona y va hacia la búsqueda de transformación permanente 

de su quehacer. 

 

En este momento, descubrí que me encontraba frente a una experiencia donde 

reflexiono sobre mí misma, sobre mi práctica docente, y que de ahora en adelante debo darle 

una mirada crítica a mi práctica, haciendo registros, evaluándome constantemente, e 

investigando sobre lo que ocurre en mi aula de clases, en la Institución Educativa donde me 

encuentre laborando, para darle una mirada interna a mi práctica. 

 

Al finalizar esta sesión hice un diario reflexivo, en donde me planteé los siguientes 

cuestionamientos: 

¿Qué he sentido?                                        

Con respecto a la lectura y a la socialización con los tutores sentí tranquilidad. Aclaré 

muchas dudas, porque la Investigación Etnográfica le permite a uno ampliar su visión con 

respecto a la Investigación en el aula. Esto le permite al maestro concientizarse de su 

práctica pedagógica. 

  

¿Cómo me he sentido? 

Me he sentido mucho mejor y menos ansiosa, puesto que a medida que leo, y que tengo la 

oportunidad de encontrarme con los tutores en las sesiones, se me van despejando las dudas 

y ampliando el panorama en la investigación, y a la vez derrumbando toda concepción de 

que es difícil para los docentes investigar dentro de las situaciones de su aula, cuando la 

investigación debe ser una herramienta poderosa para mejorar su accionar dentro del aula, y 

en la escuela en general. 
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¿Qué conflictos han surgido en ti? 

A medida que iba leyendo surgieron conflictos de tipo conceptual (en cuanto al desarrollo o 

aplicación de la Investigación Etnográfica en el aula), y los adaptaba a mi situación real en 

el aula. En mi condición de Asistente del aula de clases del grado de Kinder, me dí cuenta 

que en realidad mi trabajo es operativo, me dan un plan de estudios y yo lo aplico, es decir, 

el cuestionamiento que tengo es si ¿realmente puedo aplicar investigación Etnográfica en el 

aula, siendo que mi trabajo es simplemente aplicar lo que ya está diseñado? Mi respuesta es 

sí, porque al relatar y dar cuenta en mis diarios de campo y reflexivos sobre de los procesos 

vividos en las experiencias con los niños y niñas, me permite dar una mirada crítica de mi 

quehacer docente. 

  

¿Qué aprendizajes he logrado? 

Aprendí que gran parte de las investigaciones realizadas en torno a la educación, no han sido 

desarrolladas por maestros, por lo que me invita a mí, a ser investigadora de mi propio 

accionar en el aula de clases. 

  

¿Qué he desaprendido? 

Desaprendí que el conocimiento pedagógico hacía gran parte la mayoría de las veces en los 

investigadores y en pocos educadores, pero en realidad los únicos que tenemos 

conocimiento pedagógico somos los maestros, puesto que no solamente es el poseer el 

conocimiento, sino también constituye la acción práctica de enseñar. 

 

Hasta este punto de mi proceso, había claridad y visión sobre lo que en realidad 

estaba investigando y hacia dónde me dirigía. En todas las sesiones de encuentro con los 
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tutores y en mis autoreflexiones sentí que ahora sabía más cosas, todo este proceso me permitía 

argumentar mis competencias en términos de la investigación. 

 

En sesiones siguientes, a inicios del tercer semestre, seguimos reforzando nuestra 

mirada y visión hacia la investigación, tocamos temas sobre la transformación, y al respecto 

comentábamos que las transformaciones de nuestra práctica se daba en términos del ambiente, 

y que la transformación hace referencia a un cambio, pero además a una reflexión; y quien da 

cuenta de su transformación es el mismo maestro.  

 

Al transformar nuestros pensamientos, los cambios se reflejan directamente en lo 

que hacemos cotidianamente en nuestra práctica, y estos cambios los evidenciamos en los 

diarios de campo, nuestras autoobservaciones de nuestro quehacer, en observaciones 

acompañantes, diarios reflexivos, es decir, contar con gran cantidad de insumos para dar cuenta 

de nuestros cambios y/o transformaciones. 

 

 8.1.1 Análisis grupal de Hallazgos para la fase de Deconstrucción 

 

Partiendo de las ideas iniciales sobre los conceptos a estudiar, se han realizado 3 

momentos de deconstrucción y análisis de conceptos, los cuales han generado incertidumbres, 

alejamientos y de cierto modo un acercamiento a las realidades de este trabajo de investigación. 
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Deconstrucción de Conceptos # 1 ,Fecha: Viernes 31 de Julio de 2015 

 

Las investigadoras iniciamos con la aplicación de nuestros saberes previos sobre 

los conceptos que se presentan a continuación. El consenso que hubo en nosotras para la 

elaboración de dichas definiciones fué  gracias a que anteriormente de manera individual 

realizamos el mismo ejercicio. Al principio sentimos y nos preguntamos si en realidad 

estábamos elaborando  adecuadas definiciones para nuestra investigación, y nos dimos cuenta 

que nos encontrábamos como en especie de una “zona de confort”, en el sentido de que no 

había una reflexión consciente sobre nuestros discursos, y mucho menos una forma de ponerlos 

en acción en nuestro quehacer docente. 

 

En un inicio, sentíamos que había como especie de un “estancamiento conceptual” 

en nuestras concepciones, debido a que nos dimos cuenta que no había dominio conceptual 

sobre dichos conceptos, ni tampoco criterios conscientes de reflexión y análisis sobre los 

mismos, y no había forma de aplicarlos a nuestra puesta en práctica, tendientes a conllevarnos a 

la transformación de nuestra práctica docente. 

 

A continuación presentamos la evolución de las definiciones en diferentes 

encuentros, referenciados con fechas acerca del ambiente, ambiente de enseñanza- aprendizaje, 

entorno, contexto, concepción de infancia, y recursos. 

 

Ambiente Es un sistema macro donde se presentan condiciones encaminadas a 

cumplir con un objetivo/finalidad/propósito específico. Dentro del ambiente (macro) se 

encuentran contenidos contextos (micro). El ambiente posee un conjunto de condiciones para 

llegar a cumplir la meta determinada; debe ser funcional, es decir, todo lo contenido en él debe 
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ser útil y debe darse de manera natural, dependiendo de quién y qué se encuentre en él y las 

experiencias que allí viva.  

 

Ambiente de Enseñanza – Aprendizaje Es un espacio intencionado de 

construcción permanente donde la esencia del ser y el quehacer del niño está presente. 

 

Contexto Diálogo entre los elementos y circunstancias que definen  las situaciones 

y características de quienes habitan un espacio físico, es un mensaje, un aviso, una guía, una 

orientación, responde a la pregunta ¿Dónde estás?. Cada uno de la vida y protagonismo al 

contexto, pues  es una construcción histórica, una representación social, personal. 

 

Concepción de Infancia Etapa (momento) inicial con gran importancia en la vida 

del ser humano. Se forma la estructura de la personalidad, construye la identidad y los valores 

para enfrenta la vida, además es un punto de partida para el desarrollo integral. Ser niño o niña 

es ser sujeto social de derecho.  

 

Recursos Herramientas físicas y cognitivas, al servicio del maestro para cumplir su 

función pedagógica. Estas tienen un fin pedagógico y tienen que ser del interés de los niños. 

Pues son un apoyo para la construcción de contenidos y desarrollos de habilidades, destrezas y 

actitudes.  Se pueden clasificar en: tecnológicos, didácticos, bibliográficos, físicos, 

experiencias previas, humanos, abstractos y concretos. 
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Deconstrucción de Conceptos # 2, Fecha: Viernes 08 de agosto de 2015 

 

Ambiente Es una perspectiva que se le da a un determinado entorno. Se halla 

inmerso dentro en los factores de entorno y contexto. Todo ambiente está asociado a una 

intencionalidad. 

 

Ambiente de Enseñanza – Aprendizaje Son todos los elementos que caracterizan 

el diseño de una intención pedagógica, donde la esencia del ser y el quehacer del niño están 

presentes. El ambiente con intención genera aprendizaje. 

 

Entorno Enmarca, recoge en donde estamos. Es la limitante de ese ambiente de 

aprendizaje, el cual engloba allí donde estás, no es tanto el lugar, es lo que delimita entre el 

ambiente y el contexto, y no enmarca un espacio físico específico  porque puede cambiar. 

 

Contexto Es el macrosistema que tiene en sí el entorno y el ambiente. Son las 

características generales que se reúnen alrededor de estos, características generales que definen 

el entorno, el cual enmarca un ambiente. 

 

Concepción de Infancia Etapa (momento) inicial con gran importancia en la vida 

del ser humano. Se forma la estructura de la personalidad, construye la identidad y los valores 

para enfrenta la vida, además es un punto de partida para el desarrollo integral. No es un 

receptor, es un sujeto con capacidades. Ser niño o niña es ser sujeto social de derecho. 
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Rol del Maestro El maestro es un profesional interesado en el estudio del 

desarrollo del conocimiento, quien debe tener en cuenta: sus capacidades, edades evolutivas, 

dimensiones de su desarrollo, la integralidad del niño. 

Recursos Son herramientas al servicio del maestro para cumplir su función 

pedagógica dentro del ambiente educativo. Estos apoyan a la construcción de contenidos y 

desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes. Se pueden clasificar en: Tecnológicos, 

bibliográficos, recursos de aprendizaje, humanos, y de consumo. 

 

Deconstrucción de Conceptos # 3,  Fecha: Viernes 18 de Septiembre de 2015 

 

Ambiente Definido como un espacio que puede ser físico, temporal, que se 

relaciona a una idea. 

 

Entorno Definido como las estructuras sociales básicas del ser humano (Familia, 

comunidad, institución, salud) que brinda bienestar en el desarrollo del ser humano.  

 

Contexto Definido como el sistema ideológico (Político, social, cultural, 

educativo, religioso, histórico) básico del ser humano, lleno de variables que generan 

relaciones, de alguna forma definen e impactan las situaciones específicas que estamos 

viviendo. 

 

Luego de resaltar como deconstrucción grupal la evolución de los conceptos arriba 

mencionados, los tutores nos invitaron a un encuentro filosófico Reggio Emilia, en la ciudad de 

Barranquilla,(año 2016)  en el que el pedagogo Harold Gothson tocó temas relacionados a 

nuestra investigación, como los elementos categoriales del ambiente, el rol docente, la infancia 
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y la importancia de las planeaciones. Evidenciamos cambios en nuestras reflexiones teóricas en 

torno a lo que aprendimos de la conferencia, exponiéndola  a continuación:  

 

¿De qué manera la conferencia sobre el rol del educador del siglo XXI: Construyendo 

escuelas y comunidades democráticas aporta de manera significativa a la temática del 

ambiente y al rol del educador? 

 

La conferencia ofrecida por el Doctor Harold Gothson, investigador del Instituto 

Reggio Emilia en Suecia, brinda herramientas conceptuales a la temática del ambiente y al rol 

del educador. En su exposición, invita a los maestros a la reflexión y al análisis de su rol de en la 

construcción de escuelas y comunidades democráticas.   

 

Con respecto a la temática del rol del educador, Gothson expone que el maestro 

“está llamado a generar amor por el contexto donde se encuentre, una estructura multicultural y 

que permita coexistir en la diversidad”, como menciona John Dewey, citado por Harold 

Gothson: “Lo que la nutrición es para nuestro cuerpo, debe ser la educación para la sociedad” 

 

Se hace necesario mencionar que antes de darle una mirada al rol del docente en su 

campo de acción, el conferencista invita al educador a una inmersión en la actualidad, queriendo 

decir que se debe dar una mirada al ambiente donde se encuentra el maestro, preocuparse por su 

sociedad  y a ocuparse de esta, partiendo de una actitud reflexiva y crítica sobre el ambiente. 

Esta afirmación está sustentada en la perspectiva ecológica de Urie Bronfenbrenner, quien 

expone que cada persona debe comprender su “ambiente ecológico de una manera más amplia, 

diferenciada y válida, y se vuelve capaz de realizar actividades que revelen las propiedades de 
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ese ambiente, lo apoyen y lo reestructuren, a niveles de igual o mayor complejidad, en cuanto a 

su forma y contenido” (Bronfenbrenner, 1987b:47). 

 

Gothson en su conferencia motiva a que el docente debe configurar una posición 

reflexiva de su ambiente, al cuestionarse sobre: Tener en cuenta la cultura de deserción en la 

educación por parte de los niños y jóvenes, a preguntarse sobre: ¿Qué está sucediendo?, ¿porque 

se piensa en el entendimiento de hoy?, ¿Qué le interesa a los niños de hoy?, ¿Qué escuela 

queremos apoyar y construir? a pensar en tiempos nuevos, tiempos de globalización, tiempos 

abstractos, pensar de manera global y actuar de manera local en una cultura ecológica, 

democrática multiculturalista, diferenciada y transculturalista donde todos tanto estudiantes 

como docentes, agentes educativos y la sociedad tenga participación importante en los procesos 

educativos, dejando un poco de lado un currículo construido para medir a los estudiantes, de 

evaluar un resultado y no un proceso, convirtiéndolos en la industria de la educación y no el 

verdadero valor y sentido de educar desde infancia. 

 

Los anteriores cuestionamientos reflexivos permiten al maestro representar su 

contexto, su sociedad, y su quehacer docente dentro de su sistema educativo. Además, ofrece 

herramientas para la comprensión de la temática del ambiente educativo. El ambiente claramente 

describe el escenario (el qué está sucediendo) de las experiencias que se gestan en un momento 

determinado. El cuestionamiento del qué tipo de escuela se quiere apoyar y construir, está 

sustentado en (Iglesias, 2008), la cual dice: “Se podría definir Ambiente como un todo 

indisociable de objetos, olores, formas, colores, sonidos y personas que habitan y se relacionan 

en un determinado marco físico que lo contiene todo y, al mismo tiempo, es contenido por todos 

los elementos que laten dentro de él como si tuviesen vida”. El ambiente “habla” y describe los 
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comportamientos y funciones de los elementos que interactúan en ese ambiente, y por lo tanto, 

refleja la imagen o la estructura  de la escuela. 

 

Gothson implícitamente apoya la temática del ambiente cuando le pide a los 

docentes a que reflexionen sobre el currículo que se está gestando en su escuela, y al darle valor 

a la participación de la infancia en la construcción de la escuela democrática. Su afirmación está 

asociada al aporte de Abad, quien expone con respecto al ambiente: “Diseñar espacios para que 

los niños puedan experimentar, compartir, relacionarse, interactuar con los otros, sentir nuevas 

sensaciones y evocar otras, va más allá  de la elaboración de programaciones o de la organización 

de actividades". (Abad, 2006) 

 

Por otro lado, Gothson en su conferencia expone sobre construir una “cultura 

reflexiva, orientada a la práctica del docente desde el vivir y aprender, enseñar la vida diaria, 

apoyar a la familia, a la acción política, el trabajo científico, lo que tiene que ver con actuar con 

la idea, práctica como arte, que desafía la manera de pensar, desde un docente que experimenta, 

se atreve a cometer errores, da posibilidades a los niños y niñas y  no es un predicador. 

Permitiéndose siempre ser sorprendido por los niños y las niñas”. 

 

La anterior premisa citada por Gothson, se sustenta en la noción de  John Dewey 

desde su pensamiento hacia la práctica docente  menciona: “Un buen profesor es el que está 

dispuesto a cambiarle el sentido que le dicta la reflexión sobre las evidencias que le muestra la 

práctica”. El pensamiento de Dewey se halla claramente enmarcado en el calificativo de la 

práctica pedagógica que describe Gothson, puesto que define al maestro como un revisor 

permanente de su práctica y a la vez es un quehacer cotidiano, y de carácter reflexivo. Así pues, 

el maestro se vuelve crítico hacia su propia labor, reflexionando permanentemente sobre su 
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práctica para poder realizar cambios o ajustes sobre lo que hace. La cultura reflexiva de la que 

menciona Gothson, propende por la renovación constante de la práctica educativa del docente, 

concibiendo su práctica como impermanente y cambiante, en el sentido de que los conceptos, las 

concepciones y las ideas que se tienen en torno al ambiente, y al rol del educador, son renovados 

a partir de la reflexión. 

 

Gothson (2016) plantea lo que el docente debe tener en cuenta al momento de 

realizar sus planeaciones a partir de la reflexión: 

  

1.  “Encontrar la forma de cómo se puede relacionar con los niños y niñas a través de la 

participación. 

2.  El docente debe conectarse con las experiencias e intereses de los niños y niñas. 

3.  A partir de la participación se planea el inicio o punto de partida del aprendizaje de 

los niños y niñas. 

4.  Se da el proceso de accionar, sobre cómo documentar para apoyar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

5.  Planear acerca de cómo participan los niños y niñas en el resultado del aprendizaje, 

es decir, que él mismo se evalúe y sus pares lo evalúen”. 

  

Estos cinco puntos aportan y enriquece a la investigación: “Transformaciones de la 

práctica docente desde la reflexión pedagógica sobre los Ambientes Educativos para niños y 

niñas en edad preescolar”, puesto que dentro del rol del docente debe tener en cuenta estos 

puntos para ambientar su escenario educativo, son puntos claves para llevarlos a la realidad del 

aula, y representan las interacciones que hacen parte de la construcción y comprensión de su 

ambiente y reflejado en su planeación de experiencias con los niños y niñas. 
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Las cinco ideas anteriores, están enmarcadas en la Declaración de Posición de 

NAEYC, que afirma: “Son los planes y la organización de la clase que hace el maestro, su 

sensibilidad y capacidad de respuesta a todos los niños, y sus interacciones con ellos en todo 

momento los que ejercen la mayor influencia sobre el desarrollo y el aprendizaje de los niños” 

(Declaración de Posición de NAEYC, 2009, p.9).  El maestro tiene en cuenta las voces de los 

niños, propendiendo por la generación de escuelas democráticas y participativas, el educador 

también le da relevancia al lenguaje que permite la interacción y comunicación verbal y no 

verbal de los niños y niñas, la necesidad del maestro de adaptarse a las ideas, intereses, 

necesidades y características de sus estudiantes y a su contexto cultural. 

 

Gothson define al “ambiente como el espacio donde se da importancia a las 

relaciones entre los individuos; y se propician encuentros para que los sujetos puedan estar 

juntos, es el tiempo que se necesita para apoyar el pensamiento mutuo y no individual, 

representando una idea desde diferentes puntos de vista, donde los niños tienen derecho a un 

espacio, a un salón tridimensional donde se abran a las potencialidades y derechos de los 

niños”. Este concepto de ambiente definido por Gothson propende por la construcción de 

escuelas democráticas, donde prima la participación consensuada de los niños y las niñas, y 

enriquece la investigación citada, en pro del mejoramiento de la calidad educativa y de vida de 

todo un colectivo (maestros, padres de familia, niños y niñas, comunidad), que clama por un 

cambio y renovación del  rol del docente al momento de diseñar sus planeaciones y al tener 

presente las interacciones que se producen en el ambiente. 

 

A lo largo de la conferencia, Gothson concibe que “el ambiente educativo debería 

tener una “plaza”. Este consiste en un sitio de debate donde hay manifestaciones culturales. Es 

un espejo de lo que necesitamos para desarrollarnos, donde nos reunimos con los demás como 
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identidad, como significado, como expresión, como lenguaje, de intercambiar cosas”. A través 

de la “plaza”, Gothson propone espacios donde se posibilita la interacción tanto del maestro, 

como de los niños y niñas, y además, posibilita conocer la identidad de los estudiantes, a través 

de su participación y de las interacciones y relaciones con sus compañeros. 

 

Los aspectos planteados en esta conferencia, aportan reflexiones sobre la temática 

del ambiente como tercer educador, que conlleva al docente a renovar y reflexionar sobre su 

rol, transformar su quehacer, generando en los niños y la niñas aprendizajes significativos para 

la vida, experiencias que les permita explorar y retar sus capacidades y ser felices, teniendo en 

cuenta sus características, necesidades, e intereses, desde una intención pensada por el docente 

y teniendo presente que las escuelas deben adaptarse a los niños y las niñas, y no estos a las 

escuelas. 

 

Por otro lado, los docentes deben tener presente en su rol que cada niño es un 

universo, que ellos no vienen al mundo para demostrar teorías sobre el desarrollo infantil, sino 

que ellos son una única expresión hacia la humanidad, teniendo en cuenta los desafíos de la 

globalización que retan al docente, en el que se le debe brindar a los niños y niñas una 

educación de calidad, rechazando la competencia pero valorando las individualidades y 

subjetividades dentro de la aldea democrática. 

 

Estos desafíos que han impactado de manera negativa en la vida del niño y la niña, 

son los supuestos procesos de calidad a los que las escuelas se sienten presionadas, y uno de 

estos son las pruebas internacionales, en los que los colegios son medidos por estas pruebas, y 

dichas pruebas se han convertido en competencia entre países, dejando de lado la educación 
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basada en los derechos de los niños y las niñas, limitándolos en su participación en las 

escuelas, y deshonrando de esta manera a la niñez. 

 

Otro cambio que se dió en esta fase, fue que aprendimos a estructurar nuestro 

marco teórico, debido a que antes no le veíamos sentido, es decir, que solamente colocábamos 

información sin darle una continuidad y sin sentido. Gracias a una sesión ofrecida en febrero 

del 2016 por parte de los tutores, comenzamos a ver cambios, en el sentido de que cada autor 

expuesto en el marco debíamos al finalizar exponer cuál definición íbamos a adoptar o apropiar 

para efectos de nuestra investigación. 

 

Finalmente, en la fase de deconstrucción, pudimos consolidar nuestro diseño de 

formato para la planeación de experiencias. Frente a estos hubo un cambio en nosotras en la 

forma de planear, debido a que nunca tuvimos en cuenta en nuestras planeaciones a los largo de 

nuestra vida profesional al ambiente, y es aquí donde le resaltamos su valor como reflexión 

pedagógica. 

 

Al momento de la realización de este formato, tuvimos en cuenta la manera como 

planeábamos en nuestras instituciones, haciendo una revisión y tomando las pautas encaminada 

a lo que queremos registrar. Decidimos hacer un formato claro y concreto, que nos brinda una 

flexibilidad al momento de planear las experiencias para el aprendizaje de los niños y las niñas 

en edad preescolar, que nos permita  recolectar insumos y aportes para dar respuesta a nuestra 

pregunta problema de investigación: ¿Cuáles son las posibles transformaciones de la práctica 

docente desde la reflexión pedagógica sobre los ambientes educativos para la infancia? 
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El formato de planeación, que fue un logro de este trabajo porque en mi colegio no 

se tenia formato (ver Esquema de Planeación en Anexo) y con las revisiones que llevaron al 

momento  sobre ésta, nuestro objeto de estudio que es el ambiente educativo, teniendo presente 

a la política educativa de primera infancia, proponemos un nuevo formato, que será visualizado 

más adelante. 

 

Así mismo, y en consecuencia con el Documento Nº 20 y la Guía Nº 54 de los 

Referentes técnicos para la educación inicial, por medio de este planeador deseamos generar 

oportunidades para jugar, explorar, experimentar, recrear, leer historias y cuentos, apreciar el 

arte y entablar diálogos con otros, con el propósito de promover un desarrollo que haga de las 

niñas y los niños seres sensibles, creativos, autónomos, independientes, críticos, reflexivos y 

solidarios. Y ello toma en cuenta los propios ritmos de su desarrollo en cuanto a avances, 

aprendizajes, intereses, inquietudes, dificultades, necesidades y potencialidades, es decir, todo 

aquello que la niña y el niño es y conoce, para comprenderlo mejor y, con esa base, promover 

su desarrollo;  Teniendo que cuenta que el hecho de que la educación inicial sea intencional 

significa que se realiza de manera sistemática, estructurada y planeada para propiciar los 

aprendizajes que la niña y el niño requieren en función de su desarrollo. 

  

-        Sistémica, proviene de su organización con arreglo a criterios y decisiones que 

tienen que ver con los contenidos y métodos y con las maneras como ellos se 

despliegan en los tiempos que se disponen para educar, en consideración a las 

características y particularidades de las niñas y los niños. 

 

- Estructurada, significa que todos los componentes de la atención integral están 

articulados y hacen parte de la organización que se les ha dado; en otras palabras, el 
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orden y las relaciones entre las acciones educativas provienen de una intención que 

busca incidir de manera integral en el desarrollo de las niñas y los niños, pues se origina 

en una concepción que entiende que son un todo no susceptible de fragmentaciones ni 

parcializaciones. 

 

-  Planeada, se está diciendo que se realiza conforme a unas intenciones y propósitos 

preestablecidos con los cuales se precisan los medios, recursos, estrategias y actividades 

para realizar la práctica pedagógica; la convergencia de estos elementos con los 

propósitos educativos proporciona una fuerza enorme a la acción educativa y una gran 

capacidad de incidir en la transformación y el cambio de la sociedad. El saber 

pedagógico orienta el hacer de la educación inicial. 

 

Por lo anterior, este planeador también busca: 

 

- Generar estrategias y encuentros de aprendizajes para que familias, maestras, 

maestros y comunidad en general sobre la relevancia de interacciones de calidad como 

oportunidades - para promover el desarrollo integral de la primera. 

 

- Generar actuaciones, prácticas, relaciones e interacciones afectivas, cálidas, de buen 

trato, tranquilidad y confianza con niñas y niños y sus familias, que no crean ningún 

tipo de violencia y discriminación. 

 

-  Diseñar e implementar dinámicas de participación y encuentro para la creación de 

iniciativas, establecimiento de acuerdos, redes, alianzas, con los otros entornos (salud, 
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espacio público) instituciones oficiales, y modalidades para avanzar en asegurar la 

calidad en la atención en educación inicial para niñas y niños de primera infancia.  

  

8.2 Hallazgos Fase de Re-Construcción 

 

Investigadora 1.  

 

Luego de Deconstruir los conceptos que movilizarón esta investigación, entramos a la 

fase de Re-construcción, donde se pusieron en diálogo la teoría y la práctica para obtener 

posibles transformaciones del quehacer docente. 

 

Llegó el día de presentar nuestro proyecto en el pre-simposio, nos dispusimos a 

realizar la preparación pertinente teniendo como base las escrituras que venía alimentando el 

documento desde el marco teórico y la metodología, lo que nos permitió reorganizar y re-

direccionar la investigación, así como darnos cuenta cuales eras las fortaleza y debilidades que 

arrojaba el escrito. 

 

Una vez conocimos la fecha asignada para preparar la exposición, las maestras 

investigadoras nos dispusimos a enseñar cómo daríamos a conocer los adelantos de nuestro 

proyecto de investigación. 

Ese día, entre en un estado de nervios al momento que tenía mi turno para exponer, no 

sabía de lo que tenía que hablar, no entendía, solo lloraba de rabia por no poder dar razón del 

trabajo que conscientemente había realizado, me sentí intimidada y presionada por los tutores 

quienes trataban de explicarme, pero mi estado de nervios no me permitía comprender. Pasado 
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algún momento, poco a poco fui tranquilizándome y los tutores se tomaron el trabajo de 

explicarnos paso a paso el modelo de investigación IAPE la cual fue la metodología utilizada 

para proceder en nuestro trabajo. 

 

Comprendiendo la intencionalidad de cada momento y fase de nuestro proyecto, para 

finalmente llegar al momento de dar a conocer nuestro trabajo, el cual fue calificado muy bien 

y de interés de los participantes presentes. 

 

Este momento permitió que la realización de las experiencias fueran más conscientes e 

intencionadas, es entonces, que durante el tiempo de investigación, en la recolección de 

información, la realización de  videos de campo y las observaciones, cuando hacia el proceso 

de reflexión y revisaba los instrumentos con carácter reflexivo me llevó a cuestionarme qué tan 

acertada me encontraba a la hora de poner en escena las experiencias planeadas para las niñas, 

teniendo muchas dudas a la hora de disponer el ambiente, sin embargo, me arriesgué a grabar 

los momentos del quehacer en el proceso de enseñanza aprendizaje en búsqueda de mejorar a 

partir de las reflexiones que se generaron. 

 

Realicé de 7 videos de experiencias, los cuales fueron llevando uno al otro, teniendo 

en cuenta las temáticas que se venían trabajando de acuerdo con las unidades de trabajo del 

curso, metodologìa Institucional, con el objetivo de conducir a las niñas a vivencias de 

aprendizaje significativo en ambientes pensados para sentir, interactuar, pensar, actuar, hacer, 

equivocarse, desde el despliegue de sus capacidades, acorde a sus edades, ritmos de 

aprendizaje e intereses por explorar, descubrir, asombrarse, arriesgarse, disfrutar y ser felices 

con sus procesos. A continuaciòn una breve descripción de la experiencia de estos videos: 
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Grabarme y observar lo que hacía, me llevó a pensar y preguntarme ¿Estarán bien? 

¿Es lo que quiero mostrar? ¿Si estoy teniendo una transformación?, deje a un lado el temor por 

equivocarme y me lancé a mostrar las experiencias que planee para la niñas, con las que me 

divertí, aprendí a ver los momentos de una manera diferente, a tomar cada instante como una 

oportunidad, reflexionar mi quehacer y sobre todo ser consciente que estoy en un proceso de 

transformación de mis prácticas como docente, las cuales no se dan de un dia para otro, concluí 

que este fue un excelente comienzo, ya que me permití observar de manera crítica mi quehacer, 

recapitular y planear experiencias pensadas en el interés de las niñas y así lograr aprendizajes 

significativos. 

 

Las experiencias tuvo inicio el conocimiento del número uno el cual lo dispuso desde 

varios momentos y ambientes dentro y fuera del aula de clases como lo fueron: la observación 

de videos con canciones para contar y conocer los números con animales, aproveche una 

experiencia que días anteriores una de las niñas contó sobre un paseo que hizo al zoológico y 

les quedó el interés por conocerlos, la identificación de objetos y colores por unidad y la 

creación desde su concepción de número uno con arcillas. 
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Imagen 4: Experiencia Investigadora 1, Conociendo el número uno 

 

 

  

Imagen 5: Experiencia Investigadora 1, creación del número 1 
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La experiencia # 2 fue sobre el conocimiento del Agua, el ambiente estuvo 

dispuesto desde lo natural en el jardín interno del colegio el cual tiene una fuente de agua 

donde se podía observar y palpar el agua, el objetivo de esta experiencia era evocar el sentir e 

inspiración por medio de los sentidos. Esta experiencia le permitió a las niñas hacer relación 

con la utilización del agua y su diario vivir a lo que expresaban: “Yo con el agua me puedo 

bañar” “Mi papá lava su carro con mucha agua y jabón” “a mi me gusta tomar mucha agua”. 

(Ver imagen 6 y 7) 

 

 

Imagen 6: Experiencia Investigadora 1, Imaginando el agua 
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Imagen 7: Experiencia investigadora 1, sintiendo el Agua 

 

La experiencia # 3 fue sobre la interpretación de la naturaleza, donde tomamos el 

ambiente natural de la experiencia anterior, ya que hablaron de elementos que se encontraban 

allí y produciendo en ellas interacciones sobre y con la naturaleza, logrando desplegar sus 

procesos cognitivos de percepción e interpretación desde la observación del ambiente, 

plasmandolo por medio de dibujos, pinturas y moldeados. (Ver imagen 8) 
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Imagen 8: Experiencia Investigadora 1, Interpretando la Naturaleza 

 

 

La experiencia # 4 fue sobre el descubrimiento de nuevos colores a partir de la 

pintura con los pies, siguiendo con la estimulación de los sentidos y exploración con sus 

cuerpos, donde el ambiente fue dispuesto en su espacio de juego, generando en las niñas la 

sensación de disfrutar, sonreir, descubrir e identificarse con los colores que descubrieron con 

sus pies a partir de los colores primarios. (Ver imagen 9) 
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 Imagen 9: experiencia investigadora 1, descubriendo los colores con los pies 

 

La experiencia # 5 fue sobre el descubrimiento del color verde, partiendo de la 

experiencia anterior donde llamó su atención este color sin saber de dónde venía, ya que no lo 

encontraron en las pinturas, si no al momento del juego de mezclar colores, lo que les permitió 

jugar con objetos verdes y descubrir juntas el resultado de combinar 2 colores, amarillo y azul, 

el ambiente fue dispuesto dentro del aula con objetos de su uso diario, los cuales estuvieron 

siempre presentes pero no tenían la conciencia de la naturaleza de este color. 

 

La experiencia # 6 fue sobre la noción arriba - abajo, tomándolo desde 

interacciones diarias, donde las mencionan todo el tiempo, el ambiente fue dispuesto dentro del 

aula, utilizando una vez más recursos de su uso y sus corporalidad para experimentar esta 

ubicación, dando apertura a un despliegue de nociones métricas, espaciales y ubicaciones 

temporales, las cuales están presente en sus procesos de aprendizaje desde seguir una 

instrucción hasta realizarlas de manera autónoma. 
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Finalmente realice un último video, el #7 luego de 3 meses en relaciòn con el #6, 

ya que al realizar los análisis de mis experiencias y las de acompañante anteriores, estaban 

surgiendo datos similares, y queria saber si a través de la retroalimentación y de una manera 

mas consciente había cambios., esta experiencia tuvo como objetivo de esta experiencias 

centrado en explorar, descubrir, conocer y generar nuevos conocimientos sobre los 

microorganismos que se encuentran en los espacios naturales del Colegio, teniendo como 

herramienta de observación una lupa, la cual permite un mayor acercamiento de la niñas con la 

naturaleza. (Ver imagen 10 y 11) 

 

 

 Imagen 10: Experiencia investigadora 1, Descubriendo la vida microscópica 
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Imagen  11: Experiencia investigadora 1, Observación de la naturaleza 

 

Estas experiencias me han llevado a reflexionar y concientizar sobre mi quehacer 

como docente y las posibles transformación que se generan en mí desde el  Ambiente como 

tercer educador y la disposición de este, el cual es importante para el proceso de crecimiento de 

las niñas y los niños en edad preescolar, ya que no solo se habla de un aula de clases con 

tablero, sillas y mesas enfiladas, si no un sin número sensaciones, interacciones, movimientos, 

palabras y gestos, que permiten aprendizajes significativos para la vida, permitiendo también 

definir el Ambiente no como un espacio físico, sino, todo aquello que se logra percibir por 

todos los canales sensoriales de nuestro cuerpo que permiten conectarnos con el mundo y ser 

procesado cognitivamente , lo que genera nuevos aprendizajes y conocimientos para el 

desarrollo evolutivo de las niñas y los niños. 
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Investigadora 2. 

 

Para dar continuidad sobre mi proceso, es evidente señalar que gracias a las 

sesiones con los tutores, lecturas, y diarios reflexivos, incidió de manera significativa en mi 

accionar docente, tanto en mi práctica, como en las planeaciones, la estructura de la práctica y 

todas las categorías expuestas en el marco teórico. 

 

Ya aquí comenzábamos a pensar sobre la forma del diseño de los formatos de 

planeación, donde planeamos la conceptualización de las experiencias a ejecutar en las 

Instituciones Educativas. Para esto, debíamos resaltar en las planeaciones el concepto de 

ambiente y de qué manera lo íbamos a gestionar. Aquí evidencio como cambio y hallazgo el 

ambiente, puesto que en ningún momento de mi vida profesional lo había concebido dentro de 

mis planeaciones. (Ver anexo de planeaciones) 

 

Además de lo anterior, llegamos a un consenso sobre la estructura del trabajo 

escrito, la manera como iba a categorizarse el marco teórico, la forma de abordar cada 

categoría. También, los tutores nos brindaron sugerencias sobre la forma de registrar y 

consignar nuestros diarios reflexivos. Nos socializaron al respecto, que en los diarios se registra 

lo cotidiano de la clase, y lo que se lleva a cabo en todas las experiencias. 

 

En la segunda semana de mayo del 2016, los tutores hicieron una visita a la 

Institución Educativa donde actualmente laboro, fueron a mi aula de clases, estuvieron 

observando algunos eventos ocurridos en este, como por ejemplo, la distribución del aula, los 
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niños y las niñas, las maestras, y hablaron con la Subdirectora sobre el proceso que iba a 

vivenciar en mi investigación.  

 

Luego de la visita, ellos me comentaron que yo tenía un gran reto para transformar 

mi práctica educativa, y es a través del reflexionar sobre cómo de manera creativa se venden 

nuevas ideas para generar transformación. Lanzaron cuestionamientos como por ejemplo, 

cómo se hace visible el aprendizaje de los niños y niñas? y socializamos que para ello, se debe 

hacer un recorrido del proceso, es decir, que la evidencia viene a ser el mismo proceso, y que 

los niños y niñas deben estar visibles ante el mismo proceso. También comentaron de las 

rutinas, que hacen parte de la ambientación.  Esta visita fue significativa para mí, debido a que 

sentí que aprendí nuevas cosas con respecto al documentar las voces de los niños y las niñas, y 

cómo generar propuestas de innovación ante la Institución, como por ejemplo, el socializar 

experiencias de campo de aula con las maestras y propiciar encuentros con otros docentes a 

nivel nacional asociados a la red ACODESI. 

 

Ya con el formato de planeación elaborado (ver anexos), y al comenzar a diseñar la 

primera experiencia, sentí como si primera vez iba a diseñar una actividad. Tenía más claridad 

en los conceptos, pero a la hora de ponerlos en acción sentía mucho miedo, si estaba en 

consonancia y en diálogo lo teórico con lo práctico. 

 

Un aspecto nuevo que nunca había vivído, era el hecho de filmar mi propio 

quehacer, y tampoco llevaba un registro de diario de campo sobre cada experiencia diseñada. 

Todo esto era nuevo para mí. Luego de haberme lanzado a la ejecución de la primera 

experiencia, tuvimos un encuentro con los tutores, en donde revisaron nuestro primer video 

junto con nuestros diarios de campo. En ese encuentro me sentí muy mal, quería desistir de la 
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investigación, puesto que los tutores me mostraron muchos errores tanto en el diseño de la 

experiencia, como en la forma de llevarla a cabo.  

 

Al respecto, me comentaron que era una clase totalmente plana, magistral, donde 

los niños y niñas siempre se mantuvieron en el mismo puesto, y que se veía en el video que mi 

preocupación era abarcar todas las temáticas en tan poco tiempo, y no tuve en cuenta el 

ambiente.  

 

Otro aspecto que aprendí de los diarios de campo, era que debía registrar 

prácticamente minuto a minuto cada evento manifestado, es decir, colocar textualmente las 

voces de la maestra, de los niños, y analizar en todo momento si habían cambios en la manera 

de gestionar el ambiente, y que mis reflexiones fuesen más sinceras y más ricas, en el sentido 

de reconocer y registrar mis errores para tratar de generar cambios. 

 

Esas observaciones que me hicieron los tutores, en ningún momento lo había 

considerado, pero tenían toda la razón. Marcaron en mi un cambio tanto en mi forma de pensar, 

como en mi forma de proceder, y a partir de aquí me puse el reto de lograr ser más competente 

desde el ambiente, a la hora de diseñar las experiencias y ponerlas en escena.  

 

Aquí hubo un cambio en mi práctica docente, ya estaba comenzando a pensar en el 

hecho de reorientar mis experiencias con mayor dinamismo, de manera lúdica, participativas, 

más acertadas a los intereses, particularidades y necesidades de los niños y las niñas, el tener 

como eje transversal al ambiente al momento de diseñar y poner en escena las experiencias, el 

dejar ver la relación entre mis diálogos discursivos asociados a la teoría con la práctica; y 

tratando de desligarme de prácticas sujetas a modelos tradicionales, el tener más en cuenta las 
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voces de los niños y niñas, sus interacciones con ellos mismos y con la maestr; y sumado a lo 

anterior, el hecho de propender por prácticas educativas cada vez más reflexivas y conscientes. 

 

A medida que diseñaba las experiencias, y las llevaba a la acción, llegué a la 

conclusión que la transformación no solo se da en la disposición del ambiente sino también en 

la planeación, y que esta incluye un cambio que no se queda solamente en la reflexión, sino que 

hay una transformación teórica y práctica.  

 

Debo reconocer que fue un proceso arduo para mí, debido a que debía romper con 

ideas, esquemas preestablecidos en mi quehacer docente, y para salir de concepciones erróneas 

como por ejemplo, el hecho de concebir que la gestión del ambiente es cambiar de espacios 

(siendo que esta no es la finalidad de la gestión del ambiente), tuve que atravesar por la 

grabación de unos videos, debía enfrentarme a mí misma para saber si estaba procediendo de la 

mejor forma en la gestión del ambiente, y confirmar si lo diseñado en la planeación se hacía 

evidente en la realidad 

 

Paralelo a lo expuesto anteriormente, estábamos en la época de preparar el 

presimposio. Debíamos hacer unas diapositivas sobre todo el proceso vivido en nuestra 

investigación hasta la metodología, para exponerla ante los compañeros de la maestría y sus 

tutores. Fué un proceso árduo la elaboración de las diapositivas, pero gracias a la sesión 

brindada por los tutores, contamos con herramientas para elaborarlas de tal forma que los 

oyentes comprendieran nuestra investigación. Sentí muchos nervios, nunca había participado 

en un simposio, ni mucho menos al tipo de preguntas que nos iban a hacer el público.  
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A pesar de que fué arduo, aprendí que en todo momento debía preguntarme a mi 

misma cuestionamientos sobre la investigación, para ver si realmente comprendía el sentido de 

la misma; y de esta manera adquirí mayor seguridad para enfrentarme al público ante cualquier 

pregunta que nos hicieran. Las preguntas que me hacía eran en referencia a lo siguiente: ¿Qué 

tipos de evidencias vamos a usar para demostrar que existen unas transformaciones de mi 

práctica a través de la reflexión sobre el ambiente? ¿Por qué es importante esta investigación? 

¿Qué es la IAPE y por que la escogimos como metodología? entre otras. 

 

Después de socializar nuestra investigación en el presimposio, fue un éxito total, 

puesto que todos los oyentes comprendieron la finalidad de nuestra investigación y que 

contábamos con herramientas suficientes tanto teóricos, como procedimentales y 

metodológicos para abordarlo por su pertinencia y veracidad. 

 

Después del evento de la socialización, nos seguimos dedicando al pulir nuestro 

marco teórico, y junto a eso, a dar continuidad con la realización del diseño y ejecución de 

experiencias, de la mano de los diarios de campo. 

 

Las experiencias presentadas a continuación,  suscitaron en mí cuestionamientos 

sobre el modo de diseñar y proceder en la puesta en escena. Mis interrogantes en un inicio 

fueron si mis intervenciones se daban en el momento correcto, si realmente estaba escuchando 

a los niños y niñas, si comprendía el concepto de ambiente educativo, y si mostraba indicios de 

entablar diálogo entre la teoría y la práctica. 
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En la experiencia #1 acerca de “Cómo contribuyo para proteger el planeta tierra”, 

fué diseñada para niñas y niños de 4 años de edad,  principalmente para comunicar ideas y 

sentimientos sobre la temática del planeta tierra y las ideas que podemos generar para cuidarla. 

Sus ideas serán insumos valiosos para próximas experiencias donde se evidencie la acción y la 

movilización (actividades concretas sensoriales) de lo que piensan sobre el proponer ideas para 

salvar al planeta.  Esta fué la primera experiencia donde recibí mayores críticas, como lo señalé 

anteriormente, en la que inicié con el reto de generar cambios en la forma de planear y en mi 

actuación pedagógica. 

 

  

Imagen 12: Experiencia investigadora 2, cuidado del planeta tierra 

 

 

En la experiencia #2 sobre “Construcción en acción”, trata sobre la creación de 

proyectos por parte de los niños y niñas para salvar el planeta tierra, en diferentes áreas de 

exploración que se encuentran en el aula de clases. Los principales puntos a tocar en esta 

experiencia tratan de mostrarles a los niños y niñas la mecánica y la funcionalidad de los 
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centros o áreas de exploración, explicándoles que todos van a tener la oportunidad de 

interactuar con todos los centros. En esta experiencia, se comenzaron a evidenciar cambios en 

la forma de planear (ver experiencia y diario de campo #2 de la investigadora 2), donde 

comencé a tener en cuenta la participación de los niños y niñas, sus intereses, particularidades, 

y sus decisiones en desarrollar libremente las actividades. 

 

 Imagen 13: Experiencia investigadora 2, Creación de proyecto 

 

 

 Imagen 14: Experiencia investigadora 1, Trabajo en rincones 
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En la experiencia #3, “Una casa gigante para todos”, es una experiencia pensada 

para los niños y niñas, en el que a través de una serie de vivencias evocarán recuerdos los lugar 

donde viven plasmados en sus dibujos, visitarán los jardines del colegio para establecer si 

tienen relación con el de sus casas, para finalmente comprender que cada uno tiene una casa, 

pero que también todos vivimos al mismo tiempo en una casa gigante que debemos cuidar y es 

el planeta Tierra. Todo lo anterior se llevará a cabo a través del descubrimiento, y el diálogo.  

  

Imagen 15: Experiencia investigadora 2, Una casa gigante para todos 
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 Imagen 16: Experiencia investigadora 2, ¿Donde vivimos?. 

 

Fue una experiencia donde evidencie mayor transformación en todos los aspectos, 

al considerar como importante cada voz e idea de los niños y niñas, donde pude conectar la 

experiencia con la naturaleza, el hecho de evocar recuerdos de sus casas, la escogencia libre del 

lugar para realizar sus dibujos espontáneos, y donde tuve más en cuenta elementos del 

ambiente al momento de conjugar ciertos elementos, como la participación, la lúdica, el hecho 

de que no existen errores en los niños y niñas, el darles el tiempo para el desarrollo de la 

experiencia, y la ambientación, en el sentido de que visibilice sus voces y dibujos a la vista de 

ellos mismos . 

 

 

Finalmente, los insumos empleados en esta investigación, como los registros 

audiovisuales, los diarios reflexivos, y el diseño de las planeaciones, observaba mi evolución 

progresiva en torno al concepto de ambiente, mis cambios en la forma de hablar, interactuar 

con los niños y niñas, hasta en la forma de escucharlos, es decir, gracias a mi auto observación 
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reflejada en los insumos, pude hacer un engranaje entre la teoría y la práctica, y reflexionar de 

manera consciente la afirmación que reza con respecto a la educación inicial, al exponer “que 

el hecho de que la educación inicial sea intencional significa que se realiza de manera 

sistemática, estructurada y planeada para propiciar los aprendizajes que la niña y el niño 

requieren en función de su desarrollo”. (Documento No. 20 Referentes Técnicos de la 

Educación Inicial, 2014)  

 

8.2.1 Análisis grupal de hallazgos fase de Re- Construcción 

 

Esta fase tuvo lugar cuando ya al materializar nuestro quehacer docente, tuvimos 

que usar como herramienta diarios de observación acompañante, que nos permitiera observar 

los cambios en el diseño, práctica y estructura de la práctica de las maestras investigadoras. 

 

Para esto, tuvimos en cuenta las sesiones grupales con los tutores y por supuesto 

tener presente la teoría reflejada en el marco teórico, que nos permitiera observar con mayor 

efectividad a nosotras mismas. 

 

En las sesiones con los tutores, aprendimos sobre la manera de gestionar el diario 

de observación acompañante, donde nos socializaron que debíamos resaltar si hubo cambios 

significativos en la forma de pensar, de actuar, de percibir y de hablar de las maestras. 

 

Debíamos resaltar de manera minuciosa si se dieron dichos cambios y por qué fue 

significativo. Paralelo a esto, nos dijeron que al observar los videos, debíamos ser críticas y 
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argumentar por ejemplo, por qué en el minuto “X” la maestra se mostró ansiosa o por qué hizo 

uso de ciertos materiales y si fueron apropiados y acordes a la experiencia. 

 

En nuestro primer diario de observación acompañante, los tutores nos señalaron 

que nuestras primeras observaciones no fueron nutridas y pertinentes, debido a que debíamos 

resaltar los errores e inconvenientes presentados por la maestra observada, es decir, desarrollar 

una capacidad crítica y desnudar su quehacer docente frente a la forma de diseñar, poner en 

escena y analizar su estructura de la práctica, es decir, observar de manera minuciosa a la 

maestra, criticar su quehacer, y brindar sugerencias sobre posibles intervenciones para 

modificar las debilidades e infectividades de la práctica, para que luego de esto nos 

preguntásemos e indagaramos sobre lo que pasó en la experiencia para poder aportar cambios 

en las próximas puestas en escena. 

 

Frente a esto logramos un cambio y un nuevo aprendizaje, debido a que 

aprendimos a acompañar a la maestra observada con comentarios, preguntas, críticas, 

sugerencias y otros aportes, que le permitieran mostrar sus errores y debilidades para luego 

hacer los cambios y ajustes en sus experiencias siguientes. 

 

Para esta Fase de Re-construcción, las investigadoras llevaron a la práctica en el 

aula con las niñas y los niños el concepto de ambiente que a continuación se evidenciará, 

permitiendo vivir las experiencias y lograr las posibles transformaciones del quehacer docente 

desde el ambiente que tiene este trabajo de investigación como objetivo. La definición tomada 

para movilizar esta fase de re-construcción, está expuesta en términos de:  
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Ambiente: Es un conjunto de ideas en constante transformación, puesto que, parte 

de una intencionalidad, que se entreteje para ser materializada en un espacio (físico - temporal) 

creando un impacto en el ser humano, que genera una “construcción diaria, reflexión cotidiana, 

singularidad permanente que asegure la diversidad y con ella la riqueza de la vida en relación” 

Ospina, (1999). 

 

Lo anterior se sustenta desde la perspectiva de Carla Rinaldi, (2011),cuando 

expresa: “La percepción del espacio es entre otras cosas, subjetiva y holística (táctil, visual, 

olfativa y kinestésica), se modifica en las diferentes fases de la vida y está profundamente 

conectada a la cultura de pertenencia: no solamente hablamos lenguas diferentes, sino que 

vivimos diferentes formas sensoriales”. 

 

El ambiente además de ser un conjunto de ideas, es un espacio que permite 

comunicar, relacionar y transmitir desde las experiencias que se gestan en el momento. Por 

consiguiente, esta idea está asociada a la concepción de (Iglesias, 2008), la cual dice: “Se 

podría definir Ambiente como un todo indisociable de objetos, olores, formas, colores, sonidos 

y personas que habitan  y se relacionan en un determinado marco físico que lo contiene todo y, 

al mismo tiempo, es contenido por todos los elementos que laten dentro de él como si tuviesen 

vida. Es por eso que decimos que el ambiente “Habla”, nos transmite sensaciones, nos evoca 

recuerdos, nos da seguridad o nos inquieta, pero nunca nos deja diferentes”.  

 

Finalmente se plantea el concepto de Ambiente desde la política y reflejado en el 

documento  Conpes 109 de 2007: “ como un proceso continuo y permanente de interacciones y 

relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y las niñas 
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potenciar sus capacidades y adquirir competencias para la vida, en función de un desarrollo 

pleno que propicie su constitución como sujetos de derechos”. 

 

Para resaltar cambios en la planeación, la práctica y la estructura de la práctica, 

tuvimos un encuentro grupal con los tutores, en donde nos explicaron sobre la forma de 

triangular la información. Para esto, debíamos analizarnos ambas maestras nuestros diarios, 

para poder darle mayor validez, reflejados en una matriz de análisis de datos (ver anexos), para 

luego proceder con la triangulación por fuentes, es decir, tomar la planeación, los videos, el 

diario de campo, los diarios de observación acompañantes y por supuesto tener siempre 

presente a la teoría (frente a la teoría, debíamos resaltar en la matriz de análisis hacer una 

contrastación, es decir, si se cumple la experiencia de la maestra con la teoría, si no se cumple, 

o si se replantea en lo que se afirma de la teoría), para hacer una contrastación en el sentido que 

debíamos detectar cuáles eran las coincidencias y diferencias que ocurrían en dichas fuentes.  

 

Hubo cambios reflejados en la elaboración de la matríz de análisis, debido a que en 

todas las experiencias aprendimos a  reafirmamos tanto lo bueno de la práctica, como los 

errores encontrados en ella, y complementarla con nuevas propuestas de transformación de 

aquellos componentes débiles, inefectivos, ineficientes del quehacer docente de las maestras.  

 

Por consiguiente, en esta fase de reconstrucción el equipo investigador decidió 

guiar las observaciones que se realizaron desde las experiencias vividas, teniendo en cuenta las 

categorías de: Planeación, Puesta en escena y estructura de la práctica de las maestras 

investigadoras, que movilizarón la reflexión y reflejaron cambios significativos en la la práctica 

docente, teniendo como referente el ambiente,  lo que les permitió a las maestras visualizar las 

transformaciones de su propia quehacer, siendo esta  diferente, capaz de promover reflexiones 
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cada vez más conscientes e intencionada sobre la misma,  teniendo como eje central el 

ambiente. 

 

Planeación  

Las maestras analizaron sus planeaciones y mostraron interés en dar un giro 

trascendental frente a las formas de planear, puesto que se preocuparon por detectar aquellos 

obstáculos pedagógicos y prácticos que no le permitían trascender ni generar transformaciones 

de su quehacer docente.  

 

Al reflexionar sobre la experiencia de la Investigadora 1 reluce lo siguiente: “Fui 

consciente que quizás faltó pensar un poco en las interacciones  de las estudiantes y darle 

importancia al ambiente como un tercer educador” (Diario de Campo de Investigador de campo 

1 del 6/03/2016). Frente a esto, ambas maestras señalamos como hallazgos, que para generar 

experiencias significativas, se necesita que los docentes seamos conscientes de la importancia 

de pensar y diseñar experiencias, haciendo un acompañamiento permanente y proponiendoles a 

los niños y niñas situaciones que generen retos en ellos para el aprendizaje y para su 

cotidianidad. 

 

Lo anterior, nos lleva a movilizar hacia nuevos diseños de experiencias, en el 

sentido de que no nos encasillamos en el sistema curricular orientado al cumplimiento de 

logros, sino que estos deben estar al servicio y a las potencialidades de los niños y niñas. 

 

A medida que el diseño de planeaciones aumentaba, mostramos la intención de 

indagar sobre los intereses, gustos y particularidades de los niños y  las niñas, para promover 

experiencias significativas con intencionalidad y con sentido; y teniendo en cuenta lo anterior, 
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hubo una concientización por parte de las maestras al reconocer como protagonistas de todo 

proceso de aprendizaje a los niños y niñas. 

 

Puesta en escena 

Los hallazgos reflejados alrededor de la puesta en escena, las maestras en sus 

intervenciones dieron cuenta de su interés por establecer relaciones entre lo práctico y las 

exigencias que planteaban sus experiencias. En la experiencia 1 de la investigadora 2,  señala 

que “para cambios futuros me propongo darle más valor a los niños en la toma de decisiones, 

es decir, realizar preguntar orientadoras que los lleve participar y tomar decisiones de manera 

autónoma. Me autoevalué destacando las dificultades que se presentaron a la hora de ejecutar la 

experiencia”. (Diario de de Investigador de campo 2 del 30/03/2016).  

 

Con esta afirmación, ambas maestras reflexionan en la importancia de considerar 

en sus diálogos discursivos y reflejar en escena el principio de la participación, en el que se les 

permita a los niños y niñas a que realicen sus propios procesos de pensamiento al momento de 

participar, en el que se tenga en cuenta en toda experiencia la escucha para comprender al niño 

y a la niña, y de esta manera catapultarlo hacia un ser activo y constructor propio de su práctica 

cognoscitiva.  

 

Además de lo anterior, resaltamos en nuestros hallazgos el generar experiencias en 

donde se propicie por el interés de los niños y las niñas por reconocer la naturaleza, para 

conducirlos a innovar en juegos donde ellos asumen roles de exploradores o investigadores, 

logrando relacionarse en lo que respecta a la vida cotidiana, participando desde cada una de sus 

experiencias previas, de tal manera que perciben en este caso un ambiente natural desde el 

apreciar y observar los elementos desde cada característica y detalle que descubren, dándoles 



 

147 
 

resignificación desde el crear y recrear sus formas de ser y estar en el mundo. La importancia 

de estas experiencias  promueve la creatividad, el aprendizaje y el desarrollo de los niños y 

niñas. 

 

Estos hallazgos invitan a los maestros a generar una educación humanizante, en la 

que ofrezcamos a los niños y las niñas, oportunidades de expresarse y considerar la relevancia 

de hacer preguntas a las niñas como elemento socializador, de participación y potencializador 

del ambiente.  Además, nos incentivan a que por medio de la puesta en escena, podamos 

observar nuestros errores y mejorarlos en pro de una educación y profesional de calidad que 

genere experiencias de conocimientos y aprendizajes para la vida. 

 

Estructura de la práctica 

En la estructura de la práctica, a medida que aumentaban las experiencias de las 

maestras, se entabla una aproximación al enriquecimiento de su proceso de transformación en 

la gestión del ambiente, la importancia del espacio para la realizaciòn de las experiencias y la 

obtención de los nuevos aprendizajes de los niños y las niñas a través de la dimensión estética, 

debido a que hacen un intento de acercarse a la valoración de la naturaleza, para que ellos 

mismos descubran en ella un sinnúmero de elementos que puedan enriquecer la representación 

de su realidad. 

 

Dentro de los hallazgos de la estructura de la práctica, la finalidad de las maestras 

investigadoras es dar a conocer sus transformaciones y cambios, en pro de implementar 

acciones pedagógicas de mejora, que contribuya a construir y transformar su práctica docente 

de manera significativa. La práctica de las maestras están basadas en una experiencia vivencial, 

y de esta manera conduce a que los niños y niñas aprendan por sí mismos. 
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Resaltamos la importancia sobre la toma conciencia de los errores de las maestras 

al momento de planear y poner en escena las temáticas a trabajar, lo que le permitió 

movilizarse a un mejoramiento sobre gestión de un ambiente educativo donde los estudiantes 

logren un aprendizaje significativo, la importancia de gestionar los ambientes educativos 

eficaces que garanticen los intereses, particularidades, y las voces de los niños, partiendo de la 

escucha, como principio preponderante dentro de la gestión del ambiente. 

 

8.3 Hallazgos para la Fase de Evaluación 

 

Investigadora 1. 

 

Estudiar y participar de esta investigación la llamé “un misterio que resolver”, logró 

aflorar de mi, sentimientos de desprecio, tristeza, decepción, rabia, desespero, angustia, 

presión, lagrimas, asombro, sonrisas, alegrías, euforia, tranquilidad… Un proceso doloroso y 

sufrido que en algún momento quise dejar a un lado, pero ya había iniciado un camino y debía 

culminar. 

 

En el camino fui comprendiendo para que era importante transformar mi quehacer 

docente,  tomando las palabras de Shon en Saavedra (2014) “para que el profesional se 

transforme requiere comprender la realidad en que intervendrá como condición básica para 

saber que hacer, es decir, que la práctica incluye conocimiento y acción, toda acción 

verdaderamente humana exige cierta conciencia de un fin, el cual se supedita al curso de la 

actividad misma”, comprender así mismo los conceptos de Ambiente (Iglesias, 2008 ) ...como 
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principio pedagógico, concepto de Infancia (Rinaldi. 2012) y Docente investigador y poseedor 

del conocimiento pedagógico (Woods, 1986) fundamental de nuestro quehacer docente 

 

En enero de 2015 inició esta aventura “y vaya que aventura”, con grandes ilusiones, 

expectativas y metas por cumplir, es por esto, que para el mes de Julio de este mismo año hace 

aproximadamente 1 años y medio, decidí hacer parte de este proyecto que en su inicio 

titulamos “Ambientes en Construcción”, comprendiendo Conceptos tan “sencillos” como 

Ambiente, Entorno, Contexto, Infancia, práctica docente, los cuales han sonado durante mis 

estudios y de los cuales creía tener conocimiento, ya que eran utilizados en mi discurso 

profesional y laboral de manera indiscriminada y hoy de manera conciente hago uno de los 

conceptos desde una perspectiva pedagógica.  

 

La fases del procedimiento investigativo de la IAPE (Restrepo, 2003) me permitió 

tener un primer acercamiento al concepto de Ambiente, el cual el eje fundamental y 

movilizador de este proyecto, logrando comprender que Ambiente no se trataba de una espacio 

físico sino de un todo indisociable entre objetos, sensaciones, emociones, acciones, 

interacciones y personas que habitan un lugar y en este caso que genera nuevos aprendizajes y 

conocimientos.  

 

Al comprender este concepto, el cual, dio paso para que al mismo tiempo logrará  

percibir de qué trataba mi práctica pedagógica desde ese diálogo entre la teoría y la práctica, y 

no desde ese momento que estaba viviendo en mi lugar de trabajo donde debería transmitir un 

conocimiento y no darle lugar a las niñas de explorar, descubrir y asombrarse con experiencias 

para y aprendizaje y no solo para aprender a leer, escribir y contar. 
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Siento que  mi quehacer docente tuvo un proceso de cambio progresivo, ya que logre 

quebrantar la distancia y así que se permitiera interacciones de manera más cercana entre  

docente, las niñas y sus pares, aprendí a escuchar las ideas, inquietudes y aprendizajes de las 

niñas desde las experiencias motivadas a participar de sus vivencias, teniendo como base 

inspiradora de mi proceso de transformación fue la Filosofía Reggio Emilia expuesta en la 

década de los 70´ por el pedagogo italiano Loriz Malaguzzi, el cual expone la sensibilización 

hacia la imagen del niño desde sus “100 lenguajes”, la cual me permitió como docente adquirir 

nuevos conocimientos desde la iniciativa de las niñas,  al tiempo guiar los procesos de 

enseñanza - aprendizaje y fomentar la bidireccionalidad, en cuanto al intercambio de  

habilidades del docente y los niños, de una manera productiva, innovadora y no desde una 

transmisión de conocimientos .  

 

Por otro lado, este proyecto, me dio la oportunidad de reaprender a planear las 

experiencias, ya que en los años anteriores no tenía en cuenta el Ambiente como un tercer 

educador (Jaramillo, 2012) y solo planeaba la experiencia desde el conocimiento y vivencia 

que tendrían los niños, sin darme cuenta la importancia de disponer un ambiente que genera un 

aprendizaje significativo más consciente e intencionado por parte del docente, ya que 

inicialmente planeaba momentos de la clase tal y como debía ser estructurado según el 

currículo de la institución por contenidos, pero gracias al aprendizaje adquirido, desde la 

comprensión del ambiente como un todo que permite aprendizaje significativo, logré 

reestructurar las planeaciones de ser aprendizaje de contenidos para convertirse en experiencias 

de vida para las niñas. 

 

Hoy, luego de tantos desaciertos y sentimientos de rechazo hacia este proyecto, con el 

cual aprendí a desaprender y aceptar mis errores, logrando un crecimiento tanto profesional 
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como personal,  puedo decir que he alcanzado de cierto modo una transformación de mi 

práctica docente, ya que este es un proceso pedagógico, cíclico y permanente,  donde todo el 

tiempo debemos estar en diálogos reflexivos entre la teoría y la práctica,  generando 

experiencias significativas con niños y niñas en educación inicial. 

 

Investigadora 2. 

 

Puedo definir en esta fase de evaluación que en mi proceso se presentaron muchos 

obstáculos, fue difícil, doloroso, tenía ganas de desertar de la investigación, quería transformar 

mi quehacer docente a la luz del referente del ambiente, pero me di cuenta que la acción 

transformadora es infinita, debido a que la práctica docente se transforma y se busca mejorarla 

permanentemente en la acción. (Restrepo, 2003). 

 

Al haberme encontrado con esta definición, me dio una sensación de alivio, puesto 

que quería en unos pocos meses cambiar totalmente mi práctica, cuando en realidad las 

transformaciones se van construyendo de manera gradual, siempre y cuando exista en el 

maestro la intencionalidad de abrirse al cambio, de salir de las prácticas fosilizadas, como muy 

bien lo afirma Restrepo. 

 

Gracias a la apropiación de la teoría sobre los conceptos de ambiente, entorno y 

contexto, y a la suma del rol docente, concepción de infancia, y planeación, resalto como logro 

el poder contar con herramientas adecuadas brindadas por la teoría que me permitieron mejorar 

mis puestas en escena y la forma de abordar el diseño de experiencias educativas. 
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Es como de esta manera, pude analizar la evolución de la estructura de la práctica 

docente, es decir que fue un logro para mí el ser más competente en mis puestas en escena 

desde el ambiente como reflexión pedagógica. 

 

Gracias a la apropiación de la teoría reflejada en esta investigación, cambió la 

forma de concebir el diseño de la planeación de experiencias, en el sentido de que este está 

diseñado para mirar integralmente al niño y el incluir la gestión del ambiente como reflexión 

pedagógica.  

Otro logro significativo que contribuyó con mi transformación de la práctica, fue 

que al decidir desnudar mi quehacer docente frente a mí misma, decidí someterme a la crítica 

reflexiva para detectar los momentos en que estaba generando una práctica plana, y repetitiva. 

Frente a esto Edgar Morín (1999) expone que los maestros “no solo poseemos ideas, sino que 

también existen ideas poseedoras, es decir, ideas que nos poseen y enajenan y dirigen nuestro 

pensamiento y acción”. En esta investigación necesitaba emanciparme de aquellas prácticas 

que no estaban basadas en generar experiencias nuevas, y este era mi gran reto: Generar 

experiencias en el que considere al niño y la niña como un ser participativo, como un ser que 

escucha, y como un ser de derechos. 

 

Me inspiró en gran manera el pensamiento de Gastón Bachelard (1988), el cual 

afirma que “es necesario saber plantear los problemas…si no hubo una pregunta, no puede 

haber conocimiento científico… nada está dado, todo se construye”. Quería vivenciar esta 

sabia afirmación en mi investigación, y me di cuenta que para llegar al cambio, debía comenzar 

a cuestionar mi práctica docente, debía aprender a aprender. 
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Partir en primer lugar del vivenciar y atravesar cada una de las fases de la IAPE, 

propuesta por Restrepo (2003), la cual se inició con la deconstrucción de los conceptos de 

ambiente, entorno y contexto. Este era el inicio del cambio, el descubrimiento de los vacíos 

teóricos con respecto a la temática del ambiente, y sumado a esto, los conceptos de infancia, rol 

del maestro, práctica docente, planeación, entre otros (reflejados en el marco teórico), para 

posteriormente poseer una estructura clara al momento de ejecutar mi práctica docente. 

 

En el mismo sentido, en esta fase se materializó al obtener un logro significativo de 

mi puesta en escena, la cual fue las interacciones que tuve con los niños y niñas. Cambió la 

manera en que antes concebía que el maestro es el único quien dirige la experiencia, y tuve en 

cuenta de que en realidad estaba asumiendo un rol vertical en el proceso educativo, cuando en 

realidad son los niños y las niñas quienes le dan el curso y dirigentes de las experiencias, 

puesto que ellos están construyendo permanentemente sus procesos y sus aprendizajes. 

 

Resalto y rescato como cambio el rol protagónico que le otorgué a los niños y niñas 

en las planeaciones y puestas en escena que tuvieran en cuenta sus necesidades, 

particularidades e intereses, en el que les hice sentir que sus ideas y opiniones son importantes 

para mí, generando de esta manera interacciones cada vez más significativas que condujeran a 

generar un mejor ambiente como reflexión pedagógica. 

 

También, señalo como cambio en la estructura de la práctica, el hecho de que yo 

misma participaba de las experiencias, en el sentido de que antes asumía una posición distante 

frente a los niños y niñas y en cambio ahora, también hago parte ahora de que trabajo a la par 

con ellos. 
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Finalmente, en esta fase de evaluación puede concluir que para validar mi práctica 

docente, para ejercerla de manera intencional y consciente, siempre debo documentarla 

permanentemente, reflexionando sobre ella en todo momento, organizando mis acciones y 

pensamientos registrados en los diarios reflexivos, hacer ese proceso de introspección, llegar a 

mí misma para generar el cambio, para escaparme de la rutinización y de las prácticas planas, 

carentes de significado. De esta manera sentí que mi práctica docente fue significativa, debido 

a que estaba en permanente interacción con la realidad del aula, sin dejar de lado el análisis, la 

reflexión, como proceso continuo para mejorarla. 

 

Concluyo con lo que afirmé al principio, como el quehacer docente se transforma 

permanentemente en la acción y al mismo tiempo en la reflexión, al entablar un diálogo entre 

ambas, la evaluación de mi práctica no es el final, sino el inicio de nuevas transformaciones, de 

nuevas aperturas al cambio que me permite generar estrategias en el mismo andar, en la misma 

acción, para así lograr tener una formación científica.  

Lo anterior lo evidencio cuando resalto en el Diario Reflexivo 3, “Esta 

transformación ha sido ardua, tanto en mis concepciones sobre la intencionalidad del ambiente, 

como en mi accionar docente, llevándome a diseñar y generar experiencias cada vez más 

conscientes”. 
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8.3.1 Hallazgos grupales para la Fase de Evaluación 

 

En la consolidación de esta fase, hemos logrado a nivel grupal planear y 

llevar a escena experiencias diferentes a las que hemos venido diseñando con anterioridad, 

resaltando la relevancia del ambiente como reflexión pedagógica en las planeaciones, que le 

permite a los niños y niñas ser importantes y protagonistas de sus procesos, así como también 

valoramos como aspecto positivo el cambio de concepción sobre la importancia de tener en 

cuenta al ambiente para favorecer las interacciones en el aula.  

 

Nos evaluamos permanentemente en todas las fases, al reflexionar sobre 

nuestras ideas en torno al ambiente, entorno y contexto, a la infancia, rol del maestro, la 

planeación. Contamos con sesiones reflexivas grupales con los tutores, donde compartimos 

también experiencias y vivencias. 

 

Tomamos consciencia de que este proceso no tiene fin, sino todo lo contrario, 

es cíclico donde reflexionamos permanentemente sobre nuestro quehacer, nos enriquecemos de 

nuestros errores para comenzar a generar los cambios en próximas experiencias. Resaltamos 

además, el trabajo en equipo y el apoyo constante de los tutores en todo nuestro proceso, 

quienes nos direccionaron en esta investigación para alcanzar los objetivos trazados de la 

misma. 

 

Logramos salir de la “zona de confort” es decir, del conocimiento informal 

sobre nuestras ideas asociadas al ambiente, entorno y contexto, planeación, rol del docente y la 

infancia, logrando generar un acercamiento a un discurso más reflexivo, y crítico sobre las 

temáticas mencionadas 
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Concluímos que esta misión y compromiso que tendremos de ahora en 

adelante sobre el modo de gestionar el ambiente, las formas de planear y las formas de poner 

en escena nuestra práctica no acaba aquí, sino que por el contrario, aún debemos seguir en la 

búsqueda de transformación permanente de nuestra práctica, y que esta transformación se vea 

reflejada tanto en los niños y niñas, como en la Institución Educativa en general. 

 

8.4 Transformaciones Identificadas en las prácticas pedagógicas de los investigadores 

 

Investigadora 1. 

 

Al iniciar este proyecto de investigación sentía que tenía todos los conocimientos 

claros para realizarlo, pero es entonces cuando se introducen los conceptos de Ambiente, 

entorno y contexto, los cuáles mencionada en mi discurso permanente como profesional, de 

manera indiscriminada  ya que no conocía su significado y esencia, es por esto que durante la 

realización de las experiencias planeadas intencionalmente para evidenciar una disposición de 

ambiente, me di cuenta que todo el tiempo me encontraba en un proceso de evaluación, desde 

el planear, poner en práctica, observar resultados y reflexionar sobre todos los aspectos vividos. 

 

Esas reflexiones iniciales me llevaron a darme cuenta que realmente no estaba 

comprendiendo de que trataba esa transformación de mi práctica pedagógica desde el 

Ambiente, al momento de observarme medio de un video (Ávila, 2005) y objetivando mi 

práctica desde mis movimientos, palabras, gestos, actuar e interacciones con las niñas, me 

llenaba de angustias porque solo decía “todo está bien, no sé en qué me voy a transformar si 
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soy creativa, escucho los intereses de las niñas, estoy cerca de ellas y conozco sobre este tema” 

lo cual no era así. 

 

Mi primer cambio fue regular mis emociones, tener calma, darle sentido a lo que 

estaba realizando y así abrir mi mente y mi corazón para dejar entrar este nuevo aprendizaje, el 

cual me iba a conducir a mejorar mi quehacer como profesional y como ser humano; Fue así 

como reflexionar críticamente sobre mi puesta en escena en las experiencias con las niñas, 

documentarme, apropiándome de la teoría, y sobre todo tener toda la atención para tomar la 

retroalimentación de mis tutores y opinión de mi coinvestigadora  que al tiempo participó como 

observadora acompañante de mi puesta en escena, así como los tutores acompañantes, quienes 

desde la primera observación de los videos, vieron la necesidad de incluir la planeación, puesto 

que notaron que nuestra puesta en escena era muy plana, y se dejaban pasar muchas 

oportunidades de participación y aprendizaje del niño y la niña, así como las recomendaciones 

de realizar un trabajo consciente e intencionado.  

 

Otro de los cambios obtenidos fue escuchar de manera consciente las voces e  

intereses de las niñas (Rinaldi, 2012), identificar estrategias creativas e innovadoras que 

permitieran evidenciar en mis planeaciones experiencias que generen aprendizajes 

significativos tanto para las niñas como para mi crecimiento profesional,por otro lado y para 

comprender mejor la teoría y fundamento de nuestra investigación, me atreví a reconstruir un 

concepto de Ambiente, el cual puedo decir que reúne la esencia de la educación inicial desde 

los aportes de (Iglesias, 2008; Branzi et. al., 2009; MEN, 2014; Gothson, 2016): “El Ambiente 

es un todo indisociable de objetos, olores, formas, colores, sonidos, sabores, tiempo, clima, 

personas que habitan e interaccionan dentro de un espacio físico, donde todos los elementos 

laten dentro de él como si tuviesen vida, logrando un espacio polisensorial, no tanto en cuanto 
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a que debe ser rico en estímulos, sino que debe estar acompañado de valores sensoriales 

diferentes, generando nuevas posibilidades de aprendizaje derivadas de esos modos de relación 

y conocimiento y apoyando el pensamiento mutuo y no individual, representando una idea 

desde diferentes puntos de vista, donde los niños tienen derecho a un espacio, a un salón 

tridimensional donde se abran a sus potencialidades y derechos”.  

 

Fue entonces como poco a poco logré comprender y transformar mi práctica, 

siendo ésta más sensible, intencionada, consciente, detallada y más profesional, lo que puedo 

evidenciar en mis diarios reflexivos, planeaciones y observación acompañante de 3 

experiencias que considero significativas y que demostraron el crecimiento mi quehacer 

docente, teniendo como fundamento el Ambiente, mostrando mis falencias, mis aciertos y 

desaciertos 

 

En la primera experiencia el objetivo fue el conocimiento del número uno e 

identificación de cantidad en elementos desde el color, forma, tamaño, lo que les permitió en la 

actividad final con arcilla, explorar su imaginación y creación del número 1. “Me di cuenta que 

el objetivo de la clase se cumplió pero en algunos momentos sentí que la experiencia tomaba 

un camino diferente al aprendizaje del número , ya que utilice un vídeo con animales del 

zoológico y conteo hasta el número 10, lo cual no tenía concordancia con el resto de la clase, 

dándole importancia a la revisión minuciosa de la planeación antes de ponerla en práctica, 

teniendo claridad en el objetivo que se quiere lograr y exaltar el ambiente” (véase. Matriz de 

análisis #1, Diario Autoreflexivo)  “ Debió haber más interacciones con el ambiente, es decir, 

constituirse aún más en un ambiente polivalente, partiendo de las necesidades de las niñas para 

explorar el número 1.” (véase. matriz de análisis #1, Observación acompañante). 
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En la segunda experiencia el objetivo fue generar  interacciones con el agua y el 

reconocimiento como elemento de la naturaleza, donde las niñas tuvieron la oportunidad desde 

la inspiración de escuchar con los ojos tapados, el sonido del agua al caer, sentirla y expresar su 

conexión, a partir de sus experiencias y conocimientos previos. “observé que las niñas lograron 

una conexión con el ambiente desde la interacción que se genero al tocar el agua, ya que 

hicieron presencia sentimientos de emoción, angustia, temor, tranquilidad, al percibir con sus 

sentidos el agua, lo que les permitió que las niñas participaran de su propios aprendizajes como 

principio pedagógico, dejando fluir nuevas ideas” (véase. Matriz de Análisis #2, Diario 

Autorreflexivo) “Debió haber un mejor aprovechamiento de los recursos, a nivel interrelacional 

para que hubiese interacción entre las mismas niñas al relacionarse con el agua, y como los 

recursos físicos naturales para hacer más experiencias que tuviesen que ver con integración 

sensorial.”(véase. Matriz de análisis #2, Observador Acompañante). 

 

En la Tercera experiencia, tuvo como objetivo el juego creado por las niñas a ser 

investigadoras, a disfrutar y adentrarse en la naturaleza, con el objetivo de esta experiencias 

centrado en explorar, descubrir, conocer y generar nuevos conocimientos sobre los 

microorganismos que se encuentran en los espacios naturales del Colegio, teniendo como 

herramienta de observación una lupa. “mi papel de docente y vivir la experiencia con las niñas, 

con el fin de comprender más a fondo como el ambiente logra movilizar y generar nuevos 

conocimientos. Es por esto que he percibido un cambio en mi práctica desde mi forma de 

pensar, organizar y planear las experiencias, ya que a partir de esto la experiencia genera 

nuevas herramientas de aprendizaje, para esta ocasión el interactuar con el ambiente natural y 

tener presente el carácter sorpresa de qué va a suceder desde la observación detallada”(véase 

matriz de análisis, diario autoreflexivo # 3) “se reflejó el diálogo entre la maestra y las niñas. 

Me llamó mucho la atención la posición de la maestra en el sentido de que ella se convirtió en 
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una exploradora más de la naturaleza, y asumiendo esta posición, pudo hacer un mayor 

acercamiento hacia las niñas… Se evidenció la recursividad del ambiente natural que empleó la 

docente… Es una experiencia significativa, puesto que la maestra condujo a las niñas hacia la 

acción, la exploración y la importancia de la capacidad de elección, es decir, en el sentido de 

que las niñas decidían el lugar para observar.” (véase matriz de análisis, Observador 

Acompañante # 3). 

 

Estas experiencias vividas son las que me permitieron reconocer mi transformación 

desde mi quehacer docente, puesto que ya no pienso igual que antes en cuanto a planear, a 

poner en práctica la experiencia y tener presente cada detalle, reflexionar en mis aciertos y 

desaciertos y sobre todo lo feliz que me siento porque cada día comprendo mejor la 

intencionalidad del Ambiente como un acto comunicativo, desde cada objeto, cada expresión, 

movimiento, palabra que mencionan las niñas, las cuales me permiten una mejor capacidad de 

escucha y aprendizaje. Se trata de la resignificación de la propia vida es tarea de la pedagogía 

como ciencia que está llamada a trascenderse constantemente en su búsqueda de personas 

felices.  

 

 

Investigadora 2.  

 

El proceso de deconstrucción, reconstrucción y evaluación permanente de mi 

práctica docente a la luz del ambiente educativo, fue fundamental para mi crecimiento como 

persona y como profesional. En el recorrido de esta investigación, pude detectar elementos de 

cambio de mi quehacer docente, los cuales conllevan a una transformación teórica-práctica en 

las experiencias pedagógicas vividas, teniendo como referente el ambiente. 
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El cambio partió en primer lugar, de hacer una introspección de mi práctica 

docente, al registrar sistemáticamente mis experiencias pedagógicas con los niños y niñas de 

K4B del Colegio San José CSJB, y el detallar si mi accionar estaba en armonía con mis nuevas 

concepciones teóricas adquiridas sobre Ambiente, el gestionarlo y disponerlo en escena, la 

concepción de infancia, rol del docente, práctica docente, la importancia de la planeación, entre 

otros (detallados en el marco teórico). 

 

Con las reflexiones realizadas sobre lo teórico y sobre la acción, pude reaprender 

de forma permanente de mis experiencias, es decir, las reconstruía a través de la reflexión. Esto 

me permitió transformar mi práctica de manera gradual y  constante, enriqueciendo mi 

quehacer docente, mi formación como profesional y como persona. Estas reflexiones se 

evidencian en los diarios reflexivos y los diarios de campo, los cuales dan cuenta de mis 

cambios y/o transformaciones, donde relato lo vivido en cada experiencia; y además, los 

cambios los comprobé en estos registros, donde me permitió reflexionar sobre mi quehacer 

docente. 

 

Me atrevo a afirmar que mi práctica docente se condujo hacia una práctica 

reflexiva, debido a que permanentemente de manera gradual  relacionaba lo teórico con la 

acción, y de ahí confirmaba si había coherencia entre la teoría y la práctica. Esto lo pude 

contrastar y evidenciar en mis autoobservaciones de los registros audiovisuales, mis diarios 

reflexivos, mis encuentros en sesiones grupales con mi compañera de investigación y con mis 

tutores; y al momento de hacer la triangulación por fuentes, donde hicimos un patrón cruzado, 

en el sentido de que ambas investigadoras analizamos nuestro diseño de planeación y nuestras 
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puestas en escena reflejados en los registros audiovisuales, para poder dar validez y dar cuenta 

de los cambios. 

 

En cuanto a la práctica o puesta en escena, mi transformación dio cuenta de que 

pasé de una práctica plana, repetitiva y mecánica a una práctica activa, en donde me 

preocupaba por atender la curiosidad, la imaginación, la creatividad y las necesidades del niño 

y la niña, en donde realmente puse en evidencia la teoría de Freire (2006), quien afirma que 

“enseñar no es transferir un conocimiento, sino crear las posibilidades de su producción o de su 

construcción”. 

 

La experiencia 1, mi puesta en escena estaba basada en una experiencia magistral, 

totalmente plana, sin generar en los niños y niñas preguntas que los llevasen a la reflexión, la 

imaginación y la creatividad. No había tenido en cuenta la meta formativa que tiene la gestión 

del ambiente a la hora de planear, tal como reza el documento regulador No 20, el cual plantea 

que lo que debe hacer la maestra es “propiciar experiencias pedagógicas y diseñar ambientes en 

las que estén presentes el juego, la exploración del medio...para provocar situaciones en las que 

las niñas y los niños jueguen, creen inventen, se relacionen, tomen decisiones, y expresen sus 

emociones e ideas”. MEN, 2014. Fué aquí, que al revisar y releer mi diario reflexivo, junto con 

la observación acompañante, y los aportes de los tutores, me dí cuenta que había situaciones 

que no percibía con anterioridad, tanto en la forma de planear, como en la manera de gestionar 

ambientes de calidad (diario reflexivo 1), pues comencé a revisar e identificar mis falencias 

para dar nuevos giros en mi práctica docente y lograr transformarla, dándole un nuevo sentido 

a mi realidad educativa. 
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En la experiencia 2, hubo una manera diferente al poner en escena mi quehacer 

docente, debido a que hubo un cambio en el acto de planear y en el modo de gestionar el 

ambiente, debido a que diseñé una experiencia pedagógica intencionada, fundada en el tener en 

cuenta y valorar las características de los espacios donde los niños y las niñas se desenvuelven 

(ver experiencia 2). Comencé a resaltar el rol protagónico de las niñas y los niños, lo que les 

permiti un momento de libre diálogo, creación de hipótesis y resolución de problemas. 

 

En la experiencia 3, surgió una dinámica diferente. Sentí que traspasé los límites de 

la práctica rutinaria y tradicional, a una práctica en la que resalté aún más el rol protagónico de 

los niños y niñas, y la funcionalidad del ambiente. Me puse en los zapatos de los niños y niñas 

al estar a la par con ellos en la experiencia, al interactuar con ellos en un ambiente de 

reconstrucción de nuevos aprendizajes, nuevas experiencias y exploraciones; y permitiéndoles 

generar un ambiente que permite que los niños y niñas le den sentido a lo vivido desde su rol 

protagónico (ver experiencia 3). La evidencia de esta experiencia reside en que tuve más en 

cuenta a las voces de los niños y niñas, es decir, documentarlas para luego irles mostrando 

cómo han llegado a la construcción de sus ideas, y permitirles más la autonomía, en el sentido 

de que ellos decidían en donde realizar sus gráficos libres. 

 

Finalmente, concluyo que hubo transformación en mi forma de pensar, sentir y 

actuar en cuanto a la práctica docente con relación a la gestión del ambiente, y gracias al 

proceso vivido en la realidad del aula, como por ejemplo, en los momentos de diseño de las 

planeaciones de las experiencias, las puestas en escena, los diarios reflexivos y diarios de 

campo, las observaciones acompañantes, sumado a los encuentros con los tutores, que siempre 

nos llevaron a la reflexión consciente desde el ambiente como reflexión pedagógica, como por 

ejemplo, al ver en todo el proceso la ganancia del discurso reflexivo sobre el ambiente, el 
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entorno y contexto, infancia, rol el maestro, planeación, al lograr de manera consciente la 

mejora constante de la práctica, corrigiendo los errores e implementando nuevas estrategias en 

las experiencias, las ideas compartidas y conversaciones con mi compañera de tesis. 

 

Cómo por ejemplo, cuando estábamos deconstruyendo los términos de ambiente, 

entorno y contexto, cuando diseñamos nuestro formato de planeación, cuando nos hacíamos 

ver los errores en nuestras puestas en escena, como por ejemplo el hecho de que cambiarnos de 

lugar en el aula de clases no significa que se está innovando en el ambiente, esclarecer 

inquietudes, pude enriquecer mi proceso de aprendizaje, específicamente en mi forma de 

planear teniendo como eje central el ambiente, aportando elementos valiosos hacía mi 

profesión como docente en Educación Preescolar, generando cambios significativos a nivel 

profesional que me permite desenvolverme con mayor propiedad y seguridad al tener una 

ganancia conceptual y vivencial en esta investigación y en mi vida en general, logrando 

consolidar mi proyecto de vida y contribuyendo con mi experiencia a muchas vidas en la etapa 

de la infancia.  
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9. Conclusiones 

 

Iniciamos este apartado con la pregunta problema que situó este proyecto: ¿Se 

evidenciaron las posibles transformaciones que se generan en la práctica docente de un equipo 

investigador, conformado por maestras de educación inicial, al reflexionar sobre el Ambiente 

como principio pedagógico? A lo que afirmamos que sí fue posible hacer transformación, al 

mirar de manera crítica el proceso de cada maestra investigadora, evidenciado en las 

experiencias planeadas, observaciones acompañantes, registros audiovisuales y de diarios 

reflexivos, al tomar una postura crítica- reflexiva para reconstruir su quehacer docente desde la 

visualización de sus propias prácticas, teniendo como eje central el ambiente dentro de nuestro 

quehacer, asumiendo un compromiso de transformación permanente y la resignificación de la 

educación inicial y de los niños como actores principales del acto de enseñanza - aprendizaje. 

Como lo señalamos en los apartados anteriores.  

 

El niño como voz que se alza ante una  sociedad civil es un ser patente y latente, es 

realidad presente, concreta y llena de potencialidades, que nos obliga a garantizar las 

condiciones adecuadas y pertinentes para el desarrollo integral de su ser persona. Y es en este 

marco donde se hace oportuno y necesario plantearse el concepto de Ambiente como un agente 

y acto comunicador dentro del quehacer pedagógico que nos ayuda a resignificar el quehacer 

del pedagogo, de la vida y la sociedad. Por tal motivo el rol del maestro con todas sus 

competencias epistemológicas  será el de generar espacios  y oportunidades que favorezcan el 

alcanzar el desarrollo óptimo sus propias transformaciones, que más adelante se reflejará en la 

praxis de los estudiantes. Por así decir podemos afirmar que reconstruyendo los coprincipios 

existenciales del ser en experiencias significativas podemos darle nuevo valor a todo. Esta ha 
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sido la intencionalidad de este trabajo: la resignificación del rol del maestro, del estudiante y 

por así decirlo de la sociedad en miras a un sistema más humano y justo. 

 

A lo largo de todo el recorrido de la investigación, se evidencia el proceso de de-

construcción y re-construcción del concepto de ambiente, al tiempo que se genera una reflexión 

sobre la práctica pedagógica de las docentes participantes. La revelación de cambios teórico-

conceptuales por parte de las maestras investigadoras sobre el ambiente, la concepción de 

infancia, la práctica docente, diseño de las planeaciones de experiencias, rol del maestro, entre 

otros (ver marco teórico). Este punto de partida fue de gran relevancia, en el sentido que las 

maestras iniciaron con la reflexión consciente de sí en realidad habían relaciones y diálogos 

constantes entre la teoría y la práctica.  

 

Se tuvo en cuenta los referentes teóricos anteriores, no solo para hacer un 

acercamiento categorial de la investigación desde el modelo IAPE y sus fases procedimentales 

de Deconstrucción, Reconstrucción y Evaluación (Restrepo, 2003), sino también desde la 

pertinencia de este proyecto de responder a las necesidades expresadas en los lineamientos y 

directrices de la Política Educativa a nivel nacional (MEN 2009-2016), sobre como se 

evidencia el ambiente en la educación, el cual deben ser preponderantes para la transformación 

de la realidad educativa del quehacer del maestro.  

 

Por otra parte, si buscamos establecer un concepto de ambiente, luego de todo lo 

investigado durante este trabajo, podemos decir: Que el ambiente funciona como un conjunto 

de elementos en relación, es un órgano vivo porque no es la sumatoria de las de las cosas 

superpuestas sino la organización de las partes en el todo comunicándose entre sí para generar 
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transformación, por eso se afirma es ente orgánico, como lo pueden ser cada uno de nuestros 

órganos de nuestro cuerpo que al estar separados pierden su valor constitutivo o vital. 

 

El proceso vivenciado por las maestras citado con anterioridad, nos permitió re-

Diseñar y llevar a escena planeaciones y estrategias pedagógicas  a partir de la comprensión y 

gestión del ambiente educativo. Se generó una incidencia positiva al momento de poner en 

práctica lo planeado de manera intencional en las experiencias, saliendo de los esquemas 

tradicionales, reflexionando permanentemente sobre el quehacer educativo y lo vivido en el 

aula de clases. Como señalamos anteriormente a través de los registros en los videos, el diario 

de cambio, en los observadores acompañante y en la matriz de análisis de datos.  Concluímos 

que la intencionalidad genera cambios tanto en la planeación de las experiencias, como en los 

modos de gestionar el ambiente. Las maestras investigadoras llegaron a conocer cómo fue el 

producto de sus nuevos aprendizajes al tener en cuenta sus saberes, sus sentires y sus 

actuaciones en todo el proceso de la investigación. Es por lo tanto que pudimos observar los 

diferentes momentos de la práctica pedagógica en busca de identificar posibles 

transformaciones en la práctica y el ambiente educativo. 

 

Se valida la efectividad de la transformación de la práctica docente al visibilizar las 

voces y acciones de las maestras registrados en las Matrices de Analisís, (Ver Anexos) junto 

con los registros audiovisuales. Se enriquece de manera consciente sus procesos, logrando 

integrar lo planeado con lo vivenciado, reconociendo las falencias en un inicio para 

implementar cambios en próximas experiencias, por lo que se evidencia la comprensión de la 

teoría reflejada en la práctica.  
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Gracias a los diarios reflexivos, hubo la necesidad en las maestras de volver a mirar 

y revisar sus acciones cotidianas. Así dieron cuenta que en las próximas experiencias podrían 

intervenir con mayor seguridad y hacer los ajustes necesarios para una mejora constante de su 

quehacer, teniendo como referente el ambiente educativo. Se concluye que el registrar 

diariamente las experiencias de las maestras es preponderante para la mejora y transformación 

constante y permanente de la práctica docente. 

 

Finalmente, evaluamos las transformaciones identificadas en la práctica pedagógica  

y el ambiente educativo. Se evidencia la transformación vivida por las maestras en la definición 

de práctica educativa de Huberman, (1998) en el proceso de formación de las maestras y las 

transformaciones visibilizadas, quien expone que la práctica educativa es “proceso consciente, 

deliberado, participativo implementado por un sistema educativo o una organización con el 

objeto de mejorar desempeños y resultados, estimular el desarrollo para la renovación en 

campos académicos, profesionales o laborales y formar el espíritu de compromiso de cada 

persona con la sociedad y particularmente para con la comunidad en la cual se desenvuelve” 

(Huberman, 1998:25 citado por Elsa Moreno). 

 

Se hace necesario resaltar el aprendizaje colaborativo por parte de las maestras, 

debido a que se generaron relaciones académicas en el que compartieron ideas, expresaron 

significados e intercambiaron sus falencias a lo largo de toda la investigación. Lo anterior 

responde a la definición de Machado (2008), quien expresa que “Para transformar la realidad 

educativa por tanto, se ha de conocer y actuar sobre los procesos y relaciones sociales (texto), 

que aportan la materia prima que sirve de base para que los valores sociales puedan mostrar su 

existencia, como se ha de conocer los procesos seguidos en las construcciones simbólico-

culturales que articulan las representaciones humanas y en los cuales están inmersos”.  
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Así mismo, se valora la capacidad de interacción y trabajo en equipo en las 

maestras investigadoras. Los diálogos, acuerdos y consensos, permitieron que fuera posible 

esta investigación. Se cumple en las docentes la afirmación teórica de Wilson (1995), “El 

aprendizaje colaborativo, (…) parte de concebir a la educación como proceso de 

socioconstrucción que permite conocer las diferentes perspectivas para abordar un determinado 

problema, desarrollar tolerancia en torno a la diversidad y pericia para reelaborar una 

alternativa conjunta”.  

 

Todo lo anterior permite afirmar la pertinencia del estudio del ambiente como 

Tercer Educador (Jaramillo, 2010), después de la familia y la escuela, éste buscará que lo 

aprendido sea significativo y de hecho perenne porque será el fruto de las experiencias vividas 

y no la importación de eventos momentáneos y poco dicientes, estas experiencias vividas son 

las que permiten al sujeto recordar o simplemente olvidar de acuerdo al grado de 

emocionalidad que pueda producir la experiencia. La resignificación de la propia vida es tarea 

de la pedagogía como ciencia que está llamada a trascenderse constantemente en su búsqueda 

por nuevos conocimientos y transformaciones tanto de los participantes del acto educativo 

como del sistema. 

 

Finalmente, resaltamos el impacto que tuvo esta investigación en la vida 

profesional y personal de las maestras investigadoras, al manifestar cambios y 

transformaciones significativas en sus saberes y haceres en la realidad del aula, en el que se 

señala el divorcio de la rutinización del quehacer educativo, hacia una puesta en escena de 

prácticas educativas conscientes, generando transformaciones relevantes, y  teniendo como 

referente el ambiente educativo como reflexión pedagógica. 
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10. Recomendaciones 

 

Luego que las docentes investigadoras hayan atravesado por las fases de 

Deconstrucción, reconstrucción y evaluación (Restrepo, 2003), a lo largo de toda la 

investigación, con miras a evidenciar las posibles transformaciones que se generan en la 

práctica docente de un equipo investigador, conformado por maestras de educación inicial, al 

reflexionar sobre el Ambiente como principio pedagógico, presentamos las recomendaciones 

que conducen a futuros profesionales o  docentes de cualquier nivel educativo que deseen 

investigar más sobre esta premisa,  a la  reflexión consciente sobre su práctica pedagógica, con 

miras a evidenciar si en realidad existen relaciones y diálogos constantes entre la teoría y la 

práctica. 

 

Se recomienda la realización de observaciones de la práctica pedagógica las veces 

que sean posibles por parte de los investigadores o pares para que les permita obtener una 

visión más amplia al observar los diferentes momentos de su quehacer, en busca de identificar 

posibles transformaciones en la misma y la gestión del ambiente. Esto es con el objetivo de 

elevar la calidad de los docentes al sistematizar permanentemente su práctica docente (por 

medio de diarios reflexivos, observaciones acompañantes, registros audiovisuales, entre otros), 

e incurriendo de esta manera en una práctica reflexiva. 

 

Incentivar a toda la comunidad educativa a que investigue su propia práctica 

docente, teniendo como eje central el ambiente, con miras a transformarla de manera 

permanente. ya que somos los maestros llamados a investigar sobre su práctica, Esto 

repercutirá tanto en su discurso como en lo práctico, en sus planeaciones y en la puesta en 

escena, al contrastar además su práctica con las teorías actuales que la sustenta, para generar 
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nuevos cambios y a la vez propuestas pertinentes a las necesidades y particularidades de la 

comunidad educativa donde ejerce su docencia. 

 

Finalmente en aras de estar en sintonía con el proceso de lograr una educación de 

calidad para la formación de seres humanos y profesionales más comprometidos y conscientes, 

se recomienda la revisión y comprensión permanente  de las políticas emitidas por el Gobierno 

Nacional y comunicados del  Ministerio de Educación, lo que permite la actualización, 

innovación y creación de ambientes que generen conocimiento significativo para la vida. 
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12. Anexos 

 

1. Matrices de Análisis 

Investigadora 1 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE DATOS  

Benedetti & Castañeda, (2016) 

 

Transformación de la práctica docente en Educación Inicial desde la reflexión sobre el 

Ambiente como Principio Pedagógico 

 

VIDEO # 1      “EL NÚMERO 1” 

Contextualización del video: El video presenta el objetivo de la clase sobre el 

conocimiento del número 1 e identificación de cantidad en elementos desde el color, forma, 

tamaño, lo que les permitió en la actividad final con arcilla, explorar su imaginación y 

creación del número 1 

Realiza la experiencia: Lic. Jennifer Marcela Benedetti Jiménez (Investigadora)        

Curso: PRE JARDIN       Edad: 3 Años 

Observador acompañante: Lic. María José Castañeda Manotas (Investigadora) 

Fecha de la ejecución de la experiencia: Abril 6 de 2016 

Hora de Realización:   8:30 a.m.                      Duración de la experiencia: 30´ minutos 
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TRIANGULACIÓN DE DATOS POR FUENTES  

 

 DIARIO 

AUTOREFLEXIV

O 

OBSERVACIÓN 

ACOMPAÑANTE 

ANÁLISIS DE 

INVESTIGADORAS  

Planeación   

Al momento de 

planear, me remití al 

concepto de 

ambiente 

inicialmente para 

lograr propiciar una 

experiencia de 

interacciones y 

aprendizaje, me 

costó un poco por no 

haberlo hecho antes, 

de tener conciencia 

de esta  

Categoría, pero 

luego tomé el riesgo 

e inicie a planear y 

 

La docente cuenta con 

una planeación, la 

cual guarda 

coherencia lo que 

planeó, con lo 

evidenciado en el 

video. Se observa en 

el primer minuto del 

mismo, al mostrarles 

a las niñas una 

canción de varios 

números pero no 

específicamente del 1. 

 

Esto de pronto pudo 

generar cierta 

 

Hacemos un 

enriquecimiento del 

proceso vivenciado por 

parte las maestras. 

Observando la 

planeación, las 

docentes investigadoras 

coincidimos con la 

importancia de planear, 

puesto que esto se va a 

ver reflejado en la vida 

del niño y la niña en 

todas sus dimensiones.  

Es por lo tanto que para 

generar experiencias 

significativas, se 
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pensé en el objetivo 

que era el conocer, 

aprender e identificar 

el número 1. 

 

Desde este momento 

sentí que mi forma 

de planear ha 

cambiado, ésta es 

más consciente, más 

aterrizada, guiada 

hacia el aprendizaje 

de las niñas y no 

hacia el cumplir con 

un currículo; al 

desarrollarla y 

observar lo que 

sucedía en el 

momento, me llevó a 

pensar en nuevas 

posibilidades, de 

poder optimizar la 

experiencia. 

 

confusión en las 

estudiantes, puesto 

que al inicio la 

maestra les dijo que 

iban a trabajar el 1, 

pero luego les mostró 

un video donde 

aparecen varios 

números. 

 

En minuto 8´26, la 

docente debió tener 

un poco más en 

cuenta la organización 

de los elementos que 

iban a estar a su 

disposición para la 

experiencia, puesto 

que también se 

mostraba confusión 

cuando la maestra les 

preguntaba: 

“¿Cuántas fichas 

amarillas hay?” Una 

necesita que los 

docentes seamos 

conscientes de la 

importancia de pensar y 

diseñar experiencias 

significativas, haciendo 

un acompañamiento 

permanente y 

proponiendoles a los 

niños y niñas 

situaciones que generen 

retos en ellos para el 

aprendizaje y para su 

cotidianidad. 

 

Lo anterior lo 

contrastamos con el 

documento No. 35 del 

MEN (2009), el cual 

expone que los 

docentes debemos 

“asumir el reto de 

desarrollar procesos 

educativos 
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Al terminar la 

actividad fui 

consciente que 

quizás faltó pensar 

un poco en las 

interacciones  de las 

estudiantes y darle 

importancia al 

ambiente  

Como un tercer 

educador. 

niña dijo 2, lo cual era 

cierto porque había un 

cubo con un lado 

amarillo y otra ficha 

amarilla.  

 

Se le sugiere 

aprovechar un poco 

más los elementos del 

ambiente que están en 

su colegio, para haber 

enriquecido la 

planeación y la 

experiencia, como por 

ejemplo dirigirse a los 

alrededores del 

colegio y que las 

niñas identificarán 1 

objeto en particular.  

 

Surgió una 

experiencia 

emergente con un tren 

que se encuentra a las 

intencionados, 

pertinentes y oportunos 

que permitan el 

desarrollo de las 

competencias para la 

vida en los primeros 

años de vida”. 

Por otro lado, 

coincidimos en 

nuestras afirmaciones 

acerca de “pensar en 

nuevas posibilidades” 

(expresado por la 

docente autora de la 

experiencia) y de 

“aprovechar más y 

enriquecer la 

planeación” (expresada 

por la docente 

observadora de la 

experiencia). 

Estas afirmaciones nos 

lleva a movilizar hacia 

nuevos diseños de 
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afueras del aula, en 

donde les preguntaba 

a las niñas en el 

minuto 12´12 del 

video: “¿Cuántas 

caras tiene el tren?” 

 

experiencias, en el 

sentido de que no nos 

encasillamos en el 

sistema curricular 

orientado al 

cumplimiento de 

logros, sino que estos 

deben estar al servicio 

y a las potencialidades 

de los niños y niñas, tal 

como lo afirma el 

pedagogo Gothson 

(2016): “La escuela 

debe adaptarse a las 

necesidades de los 

niños y niñas, no estos 

a la escuela”. 

 

 

 

 

Puesta en 

Escena 

 

Anteriormente al 

momento de poner 

en escena una 

planeación   

 

La docente tiene la 

intención de engranar 

la teoría vivenciada 

en su práctica, pero 

 

Presentamos en este 

tópico un análisis de 

nuestras reflexiones 

generadas a partir de 
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pensaba en una 

experiencia para las 

niñas, sin darle 

importancia al 

espacio donde se iba 

a realizar, en las 

interacciones que 

sucedería, en que la 

experiencia diera 

todos los 

aprendizajes desde 

los principios de la 

infancia, desde la 

integralidad, lúdica y 

se evidenciara la 

participación, 

generando nuevos 

conocimientos para 

la vida de las niñas. 

 

En cuanto a mis 

interacciones con las 

niñas fueron más 

cercanas, más de 

aún necesita de más 

elementos (como la 

disposición de los 

materiales, 

aprovechar la 

recursividad del 

colegio, juegos que 

impliquen 

movimiento en las 

niñas) para confrontar 

la realidad de la teoría 

con la práctica, al 

momento de gestionar 

el ambiente. 

 

Hubo espacios de 

diálogo en la 

actividad. Por medio 

de preguntas la 

maestra interactuaba 

con las niñas a los 

largo del video, sin 

rotular sus respuestas 

y conduciendolas a 

nuestra práctica 

docente, y está en la 

coincidencia sobre un 

elemento de suma 

importancia para ambas 

maestras al gestionar el 

ambiente educativo, y 

es la escucha. Lo 

anterior se refleja en 

los fundamentos 

filosóficos de Freire, en 

el que expone sobre “la 

naturaleza dialógica del 

ser humano” (Freire, 

1992). Dicha naturaleza 

nos invita a los 

maestros a generar una 

educación 

humanizante, en la que 

ofrezcamos a los niños 

y las niñas 

oportunidades de 

expresarse, 

permitiéndoles que 
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escuchar sus 

vivencias, de sus 

inquietudes y aportes 

al momento que  

Se vivió, desde la 

reflexión de la 

acción acertada o 

errónea.   

 

Como sucedió en el 

segundo momento de 

la clase, donde las 

niñas identificaron la 

cantidad de fichas 

acorde al color 

enunciado, donde se 

Evidenció el 

concepto de 

asociación de 

número y color, pero  

en el video al  

minuto 7´28 al 

preguntar cuántas 

fichas de color fucsia 

desarrollar la 

experiencia. En la 

actividad de los 

grupos, que la maestra 

realizó a las afueras 

del salón, se notó que 

hacía monitoreo a 

todos los grupos de 

las niñas haciéndoles 

preguntas del número 

1. (“¿Cuántos 

círculos, hay, cuántas 

fichas de color 

amarillo…?”). 

Las niñas trabajaron 

de manera individual 

y grupal, pudieron 

compartir, interactuar. 

A lo largo del video, 

se muestra la 

disposición de las 

niñas al atender las 

indicaciones dadas 

por la maestra. 

ellos mismos 

“propongan qué 

quieren hacer y a partir 

de sus iniciativas 

modificar las 

actividades creadas por 

el agente” (MEN 

2009). 

 

De lo anterior se puede 

afirmar que si la 

maestra tiene en cuenta 

el principio de la 

lúdica,  integralidad, 

juego y participación, 

debe estar reflejado en 

la práctica. 

 

 

Así mismo, se refleja 

como las niñas 

participan de su propio 

aprendizaje, como 

menciona Rinaldi, 
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había en el  

grupo, las niñas 

identificaron 2, ya 

que había una ficha 

de color morado 

similar al fucsia que 

se había preguntado; 

así mismo sucedió en 

el  

Minuto 8´18 del 

video al identificar 

un ficha amarilla con 

un lado del cubo del 

mismo color, 

evidenciándose una 

comprensión además 

de  

Cantidad y color, el 

concepto de igual y 

diferente.  

 

Con esta primera 

clase pensada y 

planeada desde las 

 

Hizo uso de recursos, 

pero debió aprovechar 

un poco más  los 

espacios, o constituir 

espacios en los que 

las niñas con libertad 

pudiesen interactuar 

de manera libre con 

respecto a la 

experiencia del 

número 1. Como por 

ejemplo, hacer un tour 

en el colegio y 

descubrir tesoros 

donde encontrarán un 

objeto del salón que 

estuviese en el patio, 

objetos relevantes 

para las niñas, o 

elementos de la 

naturaleza (Juego 

Simón dice: Busquen 

una hoja, una roca, 

(2012): “el niño nace 

con las capacidades 

para aprender, no 

necesita preguntar ni 

tener el permiso adulto 

para comenzar a 

aprender”, lo que les 

permite imaginar, crear 

y recrear desde sus 

experiencias conceptos 

propios y aprendizaje el 

cual resulta 

significativo. 
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interacciones  

del ambiente, 

percibo una mejora 

desde el cómo la 

clase se vuelve más 

enriquecedora 

tomando esos 

detalles como 

inquietudes, aciertos 

no  pensados y 

errores, que suceden 

en el desarrollo de la 

clase, por parte  la 

docente y la niñas, 

tomando también la 

importancia de la 

observación a las 

interacciones entre 

los participantes, ya 

que estas presentan 

pautas si el 

aprendizaje está 

siendo comprendido 

y significativo en el 

una flor). 

Hizo uso de 

mobiliarios del salón, 

asociándolos a las 

necesidades de la 

actividad. También le 

dio a las estudiantes 

materiales 

manipulativos como 

palitos de paleta y 

arcilla, para que 

realizaran por ellas 

mismas el número 1. 

Esto se observó en el 

minuto 13´29. 

 

Como sugerencia, 

debe usar más los 

espacios, para recrear 

con el cuerpo de los 

niños el número 1. 

Debió haber más 

interacciones con el 

ambiente, es decir, 
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momento, teniendo 

en cuenta la relación 

entre la cotidianidad 

e  

Intereses por la 

temática que se está 

trabajando. 

constituirlo aún más 

en un ambiente 

polivalente, partiendo 

de las necesidades de 

las niñas para 

explorar el número 1. 

Por ejemplo, 

considero que la 

misma temática ya es 

un recurso, puesto que 

a través de las 

preguntas 

orientadoras por la 

maestra, llegan al 

descubrimiento del 

número 1. En el 

componente afectivo, 

como sugerencia, la 

maestra en las rutinas 

diarias, puede por 

medio del número 

uno orientar a las 

niñas al seguimiento 

de reglas (para el uso 
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del baño solamente 

puede estar una niña), 

y en esto se refuerza 

el respeto por el turno 

cuando una 

compañerita está 

hablando. 

Estructura de 

la Práctica  

 

La puesta en escena 

se evidenció desde 

los momentos 

planeados, los 

espacios y la 

disposición de los 

elementos que 

permitieron la 

interacción. 

Dentro del aula se 

conversó desde los 

conceptos previos al 

conocimiento del 

número 1 que son 

identificación,  

designación,  

 

Se dieron momentos 

dentro y fuera del 

aula. 

Como sugerencia, 

debió dar más 

funcionalidad a los 

recursos utilizados en 

la actividad para las 

estudiantes, a través 

de ejercicios 

sensoriales, como por 

ejemplo, en el video 

de la experiencia 1, en 

el minuto 3´28, la 

docente debió 

provocar en las niñas 

 

En el componente  de 

la estructura de la 

práctica, se coincide 

que en la actuación de 

la maestra se cumple 

una práctica de tipo 

“sistémica” (MEN, 

2014), al evidenciarse 

en el video la 

estructura, la 

organización y 

disposición de los 

materiales, las maneras 

de desarrollar la 

temática, movilizando a 

las niñas a la 
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comparación,  conteo 

y relación, 

observando el video 

sobre contar los 

animales de la selva.  

En el siguiente 

momento fuera del 

aula se vivieron 

interacciones entre 

las niñas en grupos 

de trabajo con los 

elementos y la 

docente. 

 

Los recursos 

estuvieron al alcance 

de las niñas, 

adecuados para su  

manipulación e 

interacción, 

generando 

creatividad, 

aprendizaje, dudas y 

expectativas, que 

que identificaran en 

su cuerpo (usar su 

cuerpo como recurso) 

“una naríz, una boca, 

una cabeza”, es decir, 

partir de su cuerpo, 

identificando el 1 para 

poder reconocer este 

número a su 

alrededor. 

 

En el manejo del 

espacio, se debió dar 

más intencionalidad y 

funcionalidad para 

explorar el número 1, 

es decir relacionar la 

experiencia del 1, con 

experiencias 

cotidianas vividas por 

las niñas y que los 

espacios las motive a 

usar sus cinco 

sentidos (tocar, oir, 

comprensión, la 

manipulación de 

materiales y la 

expresión. 

 

En este último 

componente se generó 

una reflexión que invita 

a la maestra a tener 

mayor claridad sobre su 

quehacer docente, 

teniendo como 

referente a Barrero & 

Mejía (2005) a que “La 

función pedagógica no 

se limita sólo a la 

relación académica que 

se genera en el aula de 

clase sino que se 

realiza entre docente y 

alumno”puesto que de 

esto depende el impacta 

en los niños y niñas de 

sus aprendizajes 
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para este caso 

fueron: un video que 

mostraba los 

números e 

identificación con la 

cantidad, fichas de 

colores, arcilla, palos 

de paleta, tapas 

plásticas y agua.  

 

Por su parte los 

espacios fueron 

pensados desde el 

reconocimiento y 

confianza de las 

niñas en su 

desplazamiento, los 

cuales fueron el 

salón de clases y el 

parque donde se dio 

en segundo momento 

de la clase,  

en el desplazamiento 

para terminar la 

sentir, ver, escuchar) 

para interiorizar y 

entender la 

funcionalidad del 

número 1 para sus 

vidas. 

La planeación se vio 

reflejada en la 

experiencia. Pero se 

debió brindar a las 

estudiantes más 

momentos de 

creatividad en torno al 

número 1. 

La maestra se mostró 

participativa ante la 

experiencia. Tuvo la 

intención de 

involucrar a las niñas 

con respecto a la 

temática del número 

1. 

Las niñas siguieron 

las indicaciones de la 

cotidianos y para la 

vida, los cuales no se 

deben estructurados 

desde un contenido 

curricular sino como 

una experiencia que les 

de insumos para dar 

cuenta de sí mismos. 

 

Así mismo, la docente 

reflexiona sobre la 

importancia del espacio 

para la realización de la 

experiencia y la 

obtención de nuevos 

aprendizajes de las 

niñas, tal y como lo 

afirma Valverde (2015) 

, el espacio “permite a 

los niños y niñas a 

trabajar de manera 

individual y grupal...y 

permite que la niña y el 

niño se desenvuelven 
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experiencia se 

presentó una 

Interacción con el 

espacio que fue la 

cara del tren como se 

observa en el  

Video en el minuto 

12´12. donde emerge 

una asociación la 

cual no estaba 

pensada en la 

planeación, y el cual 

hacía parte del 

espacio,  permitiendo 

la asociación con la 

temática que se 

estaba trabajando del 

Número 1, 

identificando 1 nariz, 

1 boca, 1 vestido, 2 

ojos y 2 círculo. 

 

Esta experiencia 

tenía como intención 

docente. 

Hubo relación entre lo 

planeado y lo 

evidenciado en el 

video, pero para 

próximos momentos 

se debe aprovechar la 

recursividad del 

ambiente para 

explorar y que las 

niñas a través de su 

cuerpo, de sus 

movimientos, de 

encontrar en la 

naturaleza, cantidades 

en torno al número 1. 

de manera autónoma” 

 

Finalmente, en esta 

experiencia la docente 

toma conciencia de sus 

errores al momento de 

planear y poner en 

escena la temática a 

trabajar, lo que le 

permitio movilizarse a 

un mejoramiento sobre 

gestión de un ambiente 

educativo donde las 

estudiantes logren un 

aprendizaje 

significativo, como 

expresa Freire (2006) 

“un camino para 

mejorar mi 

posicionamiento como 

docente y ofrecer a los 

párvulos un espacio 

para la toma de sus 

propias decisiones”. 
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el reconocimiento 

del Número 1 en sus 

distintas 

características y 

creación como se 

puede observar en el  

video en el minuto 

16´50 del trabajo con 

arcilla, las niñas 

realizaron sus 

propias 

interpretaciones del 

número 1 con 

“Palitos, culebritas, 

velitas de 

cumpleaños, bolitas, 

helados, pastel de 

cumpleaños, paletas, 

rosario y 

flores”, de acuerdo 

con todos los 

conocimientos 

previos de las niñas. 
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Mi participación se 

dio desde el 

acompañamiento y 

pautas a las niñas 

para lograr el 

objetivo de lo 

planeado desde la 

experiencia de cada 

una, lo que les 

permitió participar 

activamente y lograr 

su propio  

Aprendizaje para su 

comprensión. 

 

Finalmente, la 

planeación debería 

tener cambios en 

cuanto a mejorar 

cada día teniendo 

como base las 

interacciones 

conscientes en el 

ambiente; en este 
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caso, al observar el 

video, me di cuenta 

que el objetivo de la 

clase se cumplió 

pero en algunos 

momentos sentí que 

la experiencia 

tomaba un camino 

diferente al 

aprendizaje del 

número 1 como tal, a 

lo que reflexiono que 

el video con 

animales del 

zoológico y el conteo 

hasta el número 10, 

no tenía 

concordancia con el 

resto de la clase, 

dándole importancia 

a la revisión 

minuciosa de la 

planeación antes de 

ponerla en práctica, 
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teniendo claridad en 

el objetivo que se 

quiere lograr, no solo 

en lo que se desea 

enseñar y aprender, 

sino qué 

repercusiones y 

expectativas quedan 

de las experiencia y 

como el ambiente 

toma importancia 

para una posible 

transformación, 

 

 

 

VIDEO # 2      “EL AGUA” 

Contextualización del Video: En este video, se muestra la interacciones con el agua y el 

reconocimiento como elemento de la naturaleza, donde las niñas tuvieron la oportunidad 

desde la inspiración de escuchar con los ojos tapados, el sonido del agua al caer, sentirla y 

expresar su conexión, a partir de sus experiencias y conocimientos previos, generando 

nuevos aprendizajes y conocimientos.  

Realiza la experiencia: Lic. Jennifer Marcela Benedetti Jiménez (Investigadora)        
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Curso: PRE JARDIN       Edad: 3 Años 

Observador acompañante: Lic. María José Castañeda Manotas (Investigadora) 

Fecha de la ejecución de la experiencia: Mayo 11 de 2016 

Hora de Realización: de 8:00  a 8:20 a.m                      Duración de la experiencia: 20´ 

minutos 

TRIANGULACIÓN DE DATOS POR FUENTES  

 

 DIARIO 

AUTOREFLEXIV

O 

OBSERVACIÓN 

ACOMPAÑANTE 

ANÁLISIS DE 

INVESTIGADORAS  

Planeación   

Buscando una 

experiencia de 

conexión y relación 

entre las niñas y la 

naturaleza, planee 

desde su gusto por 

observar, explorar y 

sentir el agua, a lo 

que realice como 

provocador la 

cascada que se 

 

Es coherente la 

planeación con la 

experiencia 

observada, de acuerdo 

a los momentos 

estipulados con la 

docente, las preguntas 

realizadas a las niñas, 

y cuando tocaron el 

agua de la fuente. 

 

 

La planeación de esta 

experiencia y tomando 

los puntos de vista de 

las investigadoras, 

coinciden en que arroja 

elementos que le 

permite a las niñas 

fortalecer procesos de 

pensamiento como los 

momentos de pensar, 

reflexionar y dar 
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encontraba en el 

centro del Jardín, 

donde las niñas 

podían escuchar el 

sonido del agua al 

caer, abarcando el 

objetivo de esta 

experiencia que fue 

permitirle a las niñas 

interactuar con este 

elemento de la 

naturaleza, así 

mismo, que lograran 

hacer procesos 

sensoriales de cómo 

a partir de la 

inspiración que 

genera el agua en 

cada una de ellas a lo 

que considero que 

fue adecuada como 

fue planteada la 

planeación, 

sintiéndome muy 

Considero que se 

cumplió lo planeado 

con lo vivenciado y 

reflejado en el video, 

puesto que la docente 

llevó a las niñas hacia 

el percibir, sentir, y 

aflorar las sensaciones 

en torno al escuchar el 

ruido o sonido del 

agua. 

 

Esto se visualiza en el 

minuto 2:03 cuando 

las niñas comienzan a 

participar diciendo 

que pensaron en “las 

flores, en las plantas, 

las hojas, flores rojas, 

en las mariposas”. 

 

Para la docente, el 

ambiente juega un 

papel importante en 

respuesta a preguntas 

en este caso sobre su 

percepción auditiva, 

teniendo como 

referente el sonido del 

agua y sus 

conocimientos previos, 

lo que permite mostrar 

que “Las competencias 

se hacen más complejas 

en la medida en que el 

niño y la niña se 

enfrentan a juegos y 

actividades que 

implican esfuerzos y 

retos en pro de adquirir 

nuevos conocimientos, 

desarrollando 

habilidades o adoptar 

ciertos valores y 

actitudes” Guia 35, 

MEN (2009). 

 

Lo anterior le da paso a 
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bien en un inicio ya 

que al realizarla vi 

que tenía elementos 

la cascada, el agua, 

el jardín que 

permitió también 

generar sensaciones 

con los que ellas 

podían identificarse 

durante este proceso. 

 

Al volver a observar 

el video y la 

planeación, me di 

cuenta que la 

experiencia podía ser 

mejor potencializada 

al ir más allá del 

simple hecho de 

tocar por un 

momento el agua de 

la cascada.  

 

Teniendo en cuenta 

cuanto al tener en 

cuenta los diferentes 

puntos de vista de las 

estudiantes, sin 

rotularlas, haciéndoles 

ver que su 

participación es 

importante, al 

propiciar el valor de 

la escucha, el respeto 

de los turnos para 

participar, pero debió 

propiciar el reto de 

sus capacidades, es 

decir, otro tipo de 

actividad donde las 

niñas manipulasen el 

agua colocándole 

objetos, cambiandola 

de color, actividades 

que les permitiesen 

descubrir nuevos 

aprendizajes. 

No se evidenciaron 

que la docente permita 

participación 

libremente de las niñas 

desde sus experiencia, 

exponiendo sus puntos 

de vista, los cuales son 

visto por el docente 

como nuevos 

aprendizajes y 

conocimientos, donde 

se hace relevante la 

individualización en el 

grupo, que “favorece el 

desarrollo personal al 

máximo de las 

posibilidades de cada 

individuo , y , por otra 

inicia el desarrollo de 

pertenencia a un 

colectivo, diverso por 

principio” (MEN, 

1998), reconociendo 

los saberes y formas de 

cada niña en el grupo, 
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lo anterior, observé 

que las niñas 

lograron una 

conexión con el 

ambiente desde la 

interacción que se 

genero al tocar el 

agua, ya que hicieron 

presencia 

sentimientos de 

emoción, angustia, 

temor, tranquilidad, 

al percibir con sus 

sentidos el agua, lo 

que les permitió que 

las niñas participaran 

de su propios 

aprendizajes como 

principio 

pedagógico, dejando 

fluir nuevas ideas en 

cuanto a las 

interacciones más 

cercanas con la 

experiencias 

emergentes. Como 

sugerencia, la maestra 

debió registrar en su  

experiencia escenas 

más dinámicas, como 

por ejemplo el darles 

la libertad a las niñas 

de interactuar con el 

agua como ellas 

quisieran (con 

materiales cotidianos, 

de la naturaleza), y a 

partir de allí, la 

maestra podría iniciar 

con preguntas 

orientadas a lo que las 

niñas estaban 

experimentando en 

esos momentos. 

Este momento le daría 

más rol protagónico a 

las niñas, como 

sujetos activos de 

planteando nuevas 

posibilidades de 

aprendizaje. 
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naturaleza e 

imaginación a partir 

de esta. 

 

derecho de 

participación. 

 

Puesta en 

Escena 

 

La experiencia dió 

inicio con con las 

preguntas como: 

¿Qué escuchamos? 

¿de dónde viene ese 

sonido? Para 

inmediatamente 

realizar el momento 

a ciegas, donde cada 

niña debían cerrar 

sus ojitos y escuchar 

mi voz proponiendo 

una conexión con la 

naturaleza, en 

especial con el 

sonido del agua en el 

min 01:05´ “Vamos 

a escuchar como cae 

el agua”, 

 

Aunque la docente 

muestra la intención 

de articular la teoría 

con la práctica, se 

resalta en la maestra 

la interrelación entre 

la teoría y la práctica, 

puesto que al 

considerar como 

importante cada 

respuesta de las niñas, 

ella nota que ellas se 

apropian más de la 

actividad, 

permitiéndoles ser 

protagonistas de su 

propio proceso de 

participación y de 

aprendizaje.  

 

Las primeras 

anotaciones de las 

observaciones de las 

docentes, confluyen en 

la relevancia de hacer 

preguntas a las niñas 

como elemento 

socializador, de 

participación y 

potencializador del 

ambiente.  

 

Podemos entonces 

referenciar lo anterior 

con la Política Pública 

(2006), al señalar que  

se deben propiciar 

momentos que” 

aseguren un universo 
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relacionando este 

momento con el 

percibir y lo que 

generó el escuchar el 

agua  a lo que 

expresaron en el 

minuto 02:00´ Mary: 

“Yo pensé en las 

plantas”; Pau: “Yo 

pensé en las flores”; 

Andre: “Yo pensé en 

las mariposas”; 

Lucci: “Yo pensé en 

las flores rojas”, 

relacionando su 

pensamiento con lo 

que estaban 

observando en el 

ambiente natural 

donde nos 

encontrábamos, de 

allí se generó la 

pregunta en el 

minuto 04:38´ ¿De 

Las interacciones de 

la maestra y las 

estudiantes se hizo 

efectivo gracias a las 

preguntas que la 

docente empleaba. 

Esto se hace evidente 

a partir del segundo 

00:17 del video. 

La docente mantuvo 

una actitud de 

escucha hacia sus 

estudiantes, teniendo 

en cuenta su 

participación y sus 

voces. 

Durante la actividad 

faltó que las mismas 

estudiantes 

interactuarán entre sí 

dentro de la 

experiencia. Un 

aspecto que se resalta 

como positivo dentro 

de experiencias capaces 

de despertar en el niño 

el interés por el 

conocimiento del 

mundo social y natural 

una adquisición y 

dominio del lenguaje, 

una PARTICIPACIÓN 

en la vida cultural de su 

tiempo y de relaciones 

plenas de sentido”. 

 

Al comparar nuestras 

observaciones, ambas 

coincidimos con 

respecto a la 

socialización como 

factor fundamental para 

la interacción y gestión 

del ambiente. Esto lo 

evidenciamos en la 

premisa de Duarte 

(2003), que afirma que 

“el ambiente debe 
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qué color es el agua? 

A lo que Gaby 

contesta “El agua es 

verde, si el agua está 

sucia, está verde”, 

una vez mas se 

observa como hacen 

correspondencia del 

color verde oscuro 

con la suciedad del 

agua. 

 

A medida que se iba 

viviendo la 

experiencia de sentir 

y tocar el agua, las 

niñas se fueron 

interesando 

interactuar, por 

acercarse a la fuente 

que generaba el 

agua, descubriendo 

su color, olor, sonido 

e inspiró a imaginar 

de esta experiencia, es 

el respeto hacia la 

escucha y hacia 

esperar el turno para 

participar. 

Debió haber más 

integración en las 

interacciones, (es 

decir, aprovechar aún 

más la recursividad 

del colegio) puesto 

que el aprender se 

constituye como 

producto de la 

interacción. 

Empleó como recurso 

natural el agua de la 

fuente del jardín 

interno del colegio. 

Tuvo en cuenta la 

dimensión funcional 

de acuerdo a la 

gestión del ambiente, 

puesto que la 

brindar a los niños la 

oportunidad de 

aprender nuevos 

conocimientos, 

plantearse nuevos retos, 

descubrir, crear, 

innovar y pensar”.  Se 

está de acuerdo en que 

la socialización como 

elemento 

preponderante del 

ambiente generan 

relaciones que se 

construyen y 

reconstruyen. 

 

Lo anterior nos permite 

resaltar lo que expresa 

Paniagua, 

2012 en MEN, (2014): 

“Las interacciones que 

viven niñas y niños de 

primera infancia en su 

vida cotidiana ejercen 
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como se observa en 

el  Minuto 06:46´ 

cuando Lucci dice: 

“Un pez, un pez” 

relacionándolo con 

una flor blanca que 

se encontraba en el 

agua.  

 

En esta oportunidad, 

el ambiente estaba 

compuesto por la 

naturaleza, sonidos y 

colores, 

características que a 

las niñas les 

brindaron una mayor 

conexión, dándose 

desde la interacción 

y el sentir de la 

naturaleza.  

 

A lo que Percibí que 

debía haber llevado 

actividad estuvo 

destinada a que las 

niñas interactuaran 

con el agua, pero 

como sugerencia la 

docente debió 

permitir que las niñas 

tuviesen más contacto 

con el agua, puesto 

que no alcanzaban a 

tocarlo del todo. 

Debió sacar de la 

fuente un recipiente 

de esa agua para que 

las niñas tuviesen 

mayor tiempo de 

tocarla. La maestra 

debió aprovechar un 

poco más la 

recursividad del agua 

para potencializar la 

dimensión sensorial 

en las niñas, es decir, 

que no solamente 

un peso importante en 

sus procesos de 

desarrollo, no como 

actos aislados, sino 

como un conjunto de 

configuraciones que 

depende 

de las formas o estilos 

en que se disponen y 

realizan” 
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la experiencia a 

investigar mas sobre 

el agua en cuanto a 

sus caracteristicas, 

estados, sabor, 

utilidad, notando en 

mí un cambio desde 

la primera 

experiencia teniendo 

como eje 

fundamental el 

ambiente desde el 

momento de pensar y 

planear, donde las 

niñas tuvieran una 

experiencia de 

participación e 

interacción con los 

elementos presentes, 

que para este caso 

fue el jardín. 

 

despertar los sentidos 

a través del diálogo y 

la plática, o el tocar 

solo el agua, puesto 

que ellas son seres 

corporales, y el 

cuerpo expresa su 

necesidad, es decir, 

integrar el diseño de 

la actividad con 

experiencias de tipo 

sensorial, como por 

ejemplo, al manipular 

diferentes elementos 

con el agua. 

 

 

 

Estructura de 

En esta experiencia 

el concepto de 

La actividad se 

desarrolló fuera del 

La docente de esta 

experiencia hace una 
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la Práctica  ambiente se ve 

reflejado en cuanto a 

las interacciones 

físicas y de 

pensamiento que se 

dieron al momento 

de poner en escena la 

experiencia, ya que 

la misma naturaleza 

les brindó a las niñas 

y a mí como 

acompañante, lograr 

un conexión que 

permitió expresar 

sentimientos,  

sensaciones, 

descubrimientos y 

conocimientos 

nuevos; no es 

solamente tener una 

experiencia sino que 

esta sea significativa.  

 

No tuve recursos 

aula, pero se debió 

dar continuidad a la 

actividad dentro del 

aula, como por 

ejemplo, al colocar 

diferentes colores al 

agua, que 

experimentaran el 

cambio de color del 

agua, realización de 

dibujos sobre la forma 

de representación del 

agua, y experimentar 

la temperatura del 

agua caliente y fría. 

Debió haber un mejor 

aprovechamiento de 

los recursos, a nivel 

interrelacional para 

que hubiese 

interacción entre las 

mismas niñas al 

relacionarse con el 

agua, y como los 

aproximación al 

enriquecimiento de su 

proceso de 

transformación en la 

gestión del ambiente, y 

es que estimula la 

dimensión estética 

puesto que hace un 

intento de acercarse a 

la valoración de la 

naturaleza, para que las 

niñas descubran en ella 

un sinnúmero de 

elementos que puedan 

enriquecerlos la 

representación de su 

realidad. 

Esto se corrobora en la 

definición de los 

Lineamientos 

Curriculares del 

Preescolar (1998), que 

cita “la dimensión 

estética juega un papel 
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físicos como vasos, 

regaderas, lápices o 

papel que la niñas 

tuvieran para 

manipular, ya que 

esta vez intente que 

los recursos de la 

naturaleza les 

permitiera el 

contacto permanente, 

al mismo tiempo que 

se gestaran 

incógnitas e 

hipótesis sobre el 

agua en la 

naturaleza. 

 

Debi desplegar un 

poco mas la 

experiencia de las 

niñas, no solo 

quedarme en el 

percibir, sino 

también en el 

recursos físicos 

naturales para hacer 

más experiencias que 

tuviesen que ver con 

integración sensorial. 

Se sugiere dar un 

mejor manejo del 

espacio al encontrar 

las niñas objetos de la 

naturaleza para que 

pudiesen entrar en 

contacto con el agua. 

Con objetos no 

naturales como vasos, 

que experimentaran el 

movimiento del agua 

al verter de un vaso a 

otro. 

Hubo coherencia con 

la planeación. La 

docente llevó a cabo 

la actividad planeada. 

La maestra mantuvo 

una participación 

fundamental ya que 

brinda la posibilidad de 

construir la capacidad 

profundamente humana 

de sentir, conmoverse, 

expresar, valorar y 

transformar las 

percepciones con 

respecto a sí mismo y 

al entorno, desplegando 

todas sus posibilidades 

de acción”. 

 

Observando la 

intención de la maestra 

al realizar la 

experiencia del agua en 

un espacio natural del 

colegio, se puede 

contrastar que la 

docente enfrenta a las 

niñas a un escenario 

diferente del salón. 

Pero frente a esto, aún 
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expresar desde su 

creatividad que 

puede pasar con el 

agua.    

 

Llevándose a cabo 

fuera del aula, donde 

la planeación estuvo 

de acuerdo con la 

intención pensada 

sobre el 

conocimiento del 

agua y las 

sensaciones que esta 

genera.  

 

activa dentro de la 

actividad planeada, 

interesándose por las 

voces de las niñas, ya 

que esto es relevante 

para que ellas se 

apropien o se 

apoderen de la 

actividad, y esto 

genera participación e 

interés hacia la 

experiencia por parte 

de las niñas. 

Hubo respuesta por 

parte de las 

estudiantes, al 

expresar sus ideas con 

relación al agua y 

fueron sujetos de 

participación, de 

diálogo y de escucha. 

Se necesitan de más 

experiencias 

sensoriales para 

necesitará más de 

enfrentarse al reto que 

le ofrece el ambiente 

para “que les brinde la 

oportunidad de 

aprender conocimiento 

realmente nuevo, 

establecer desafíos, 

resolver problemas 

complejos, descubrir, 

crear, innovar y que les 

exija “pensar” (Otálora, 

2010, p.80). 

 

Finalmente, 

contrastamos el aspecto 

relacionado con las 

experiencias 

sensoriales, es decir, 

que teniendo como 

artefacto natural del 

agua, se debería 

visualizar más en esta 

experiencia la teoría 
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registrar los 

aprendizajes de las 

estudiantes con 

respecto a todo lo 

vivenciado con el 

agua. 

 

que expone con 

respecto a la expresión 

musical que “permite 

dar al niño repuestas 

frente a los sonidos que 

se van convirtiendo a 

su vez en su medio de 

expresión, ya que el 

ritmo desarrolla el 

control motor 

elemental y la 

coordinación 

sensomotora (Lorete, 

1980).  

 

 

 

VIDEO # 3      “Investigando un pequeño mundo Gigante” 

Contextualización del Video: En este video se aprecia el juego creado por las niñas a ser 

investigadoras, a disfrutar y adentrarse en la naturaleza, con el objetivo de esta experiencias 

centrado en explorar, descubrir, conocer y generar nuevos conocimientos sobre los 

microorganismos que se encuentran en los espacios naturales del Colegio, teniendo como 

herramienta de observación una lupa, la cual permite un mayor acercamiento de la niñas con 

la naturaleza. 
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Realiza la experiencia: Lic. Jennifer Marcela Benedetti Jiménez (Investigadora)        

Curso: PRE JARDIN       Edad: 3 Años 

Observador acompañante: Lic. María José Castañeda Manotas (Investigadora) 

Fecha de la ejecución de la experiencia: 27 de Septiembre de 2016 

Hora de Realización:   8:00 a.m. a 9:30        Duración de la experiencia: 1 hora y 30 mins 

aprox. (39:00 mins. visualización del video ) 

 

 

TRIANGULACIÓN DE DATOS POR FUENTES  

 

 DIARIO 

AUTOREFLEXIVO 

OBSERVACIÓN 

ACOMPAÑANTE 

ANÁLISIS DE 

INVESTIGADOR

AS  

Planeación   

Al planear esta 

experiencia, pensé 

inicialmente en el 

interés de las niñas por 

el acercamiento con la 

naturaleza, por los 

aprendizajes que se 

gestan a partir de las 

 

La docente cuenta 

con una planeación 

estructurada, acordes 

con los aprendizajes 

esperados en las 

niñas, y describe sus 

momentos de 

intervención para 

 

Coincidimos en que 

la maestra muestra 

la intención de 

indagar sobre los 

intereses, gustos y 

particularidades de  

las niñas, para 

promover 
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interacciones que se dan 

al explorar, descubrir y 

asombrarse por cada 

sensación que genera la 

naturaleza en ellas, es 

por esto que esta 

experiencia tiene una 

particularidad desde mi 

acercamiento con el 

ambiente natural y al 

mismo tiempo las 

interacciones que se 

gestaron en relación 

docente- estudiante, ya 

que dentro del proceso 

como docente en 

transformación mi 

quehacer, he obtenido 

herramientas para 

comprender mejor la 

esencia del aprendizaje 

significativo en las 

niñas Y los niños, 

teniendo como 

guiar la experiencia y 

las situaciones 

emergentes que se 

presenten. 

En el video no se 

muestra la primera 

estrategia de 

instrucción acerca del 

documental Francés 

sobre el 

microcosmos, ni 

tampoco se muestra 

el momento de la 

asamblea donde la 

docente registra en el 

diseño de la 

experiencia preguntas 

que movilicen el 

aprendizaje de las 

niñas. 

La experiencia 

guarda coherencia 

con lo que planeó la 

docente, y la 

experiencias 

significativas con 

intencionalidad y 

con sentido. 

Lo anterior se apoya 

en El Documento 

54, el cual expresa 

que “reflexionar 

sobre quiénes son 

las niñas y los niños 

de primera infancia 

que se atiende 

integralmente en la 

modalidad de 

educación inicial, 

asumiendo una 

imagen de ellas y de 

ellos como actores y 

no como objetos, 

sabemos cuáles por 

ejemplo cuáles son 

sus gustos, sus 

necesidades, 

intereses, qué nos le 
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fundamento el concepto 

de ambiente. 

 

El proceso que he 

llevado, he sentido hasta 

ahora que poco a poco 

he logrado una 

transformación en mí 

quehacer, siendo mi 

práctica más consciente 

e intencionada al 

momento de pensar y 

planear las experiencias 

que van a vivenciar las 

estudiantes. 

 

Esta experiencia la 

planee con la intención 

de que las niñas 

explorarán un ambiente 

natural más profundo a 

lo que conocen y 

observan a diario, 

logrando una mejor 

coherencia radica en 

la observación, 

exploración y 

descubrimiento del 

microcosmos de la 

naturaleza por parte 

de las niñas. 

 

La planeación es 

pensada en las 

particularidades de 

cada niña, debido a 

que la experiencia 

permite la 

espontaneidad de las 

niñas, su desarrollo 

individual y su 

participación. 

Del mismo modo la 

planeación es 

coherente con la 

experiencia 

observada al ser 

desarrollada en tres 

gusta hacer”. 

Teniendo presente lo 

anterior, hay una 

concientización por 

parte de la maestra 

al reconocer como 

protagonistas de 

todo proceso de 

aprendizaje a los 

niños y niñas. 

 

Asimismo, cabe 

resaltar que el 

planear 

pedagógicamente no 

solo es pensar en los 

puntos que se va a 

realizar y lo que se 

va aprender, si no 

que, como menciona 

el documento 20 del 

MEN. (2014) 

“requiere considerar 

como punto de 
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comprensión del 

concepto de Ambiente; 

donde mi papel como 

docente se dio en 

términos de no solo ser 

guia de las niñas en los 

momentos de la 

experiencia, si no, 

comprender la 

importancia de lo 

emergente, de cómo 

fluyen los nuevos 

conocimientos desde la 

curiosidad de 

arriesgarse y conocer la 

naturaleza que no ven 

sus ojos; así mismo, esta 

experiencia la planeó 

con el reto e intencional 

de adentrarme en la 

experiencia, de cierta 

manera que los 

momentos de 

interacciones y 

espacios diferentes 

del colegio, como se 

refleja en el 

video.Como 

dimensión física, la 

docente aprovechó 

los espacios del 

colegio para el 

desarrollo de la 

experiencia.  

Los espacios en 

donde se desarrolla la 

experiencia son 

espacios naturales 

donde las niñas de 

manera espontánea 

pudieron interactuar 

con ellas mismas, con 

los recursos 

naturales, con la 

docente, a través de 

sus sentidos. 

Se evidencia además 

que el ambiente juega 

partida, los intereses 

de cada niña y cada 

niño para definir 

cómo lograr 

experiencias 

pedagógicas 

significativas que 

contribuyan a su 

constitución como 

sujeto”. 

 

Es por esto que el 

docente debe buscar 

“estrategias para 

alcanzar un 

pensamiento 

complejo que 

permita realizar una 

praxis educativa 

coherente que 

facilite el 

descubrimiento y 

acompañe el 

desarrollo 
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sensibilización, me 

permitieran comprender 

cómo el ambiente desde 

sus características logra 

ser un educador. 

 

Haciéndolo con la 

intención de corroborar 

una vez más la teoría, la 

cual expresa que el 

Ambiente no es un 

espacio físico, sino, 

todo aquello que se 

logra percibir por todos 

los canales sensoriales 

de nuestro cuerpo que 

permiten conectarnos 

con el mundo, esto ser 

procesado 

cognitivamente , lo que 

genera nuevos 

aprendizajes y 

conocimientos para el 

desarrollo y crecimiento 

un papel importante 

en la planeación, 

porque la docente se 

relacionen e 

interactúen con las 

personas que hacen 

parte del colegio, tal 

como se muestra en 

el video en el minuto 

3:29 donde las niñas 

hacen un recorrido 

por el corredor del 

colegio y encuentran 

a una Hermana, y la 

docente les dice: 

“Vamos a ver a 

nuestra hermana con 

nuestra lupa” “Cómo 

se ve la Hermana 

Claudia con la lupa” 

y la Hermana 

también hace 

intervenciones como: 

“Miren, tengo cera… 

respetuoso de los 

talentos infantiles” 

Morin, (1990) 



 

218 
 

de las niñas y los niños. 

 

Es por lo anterior, que al 

iniciar la experiencia en 

el minuto 1:38 del 

video, se observa cómo 

de manera intencional 

busco el primero 

momento de 

observación al descubrir 

hormigas en el patio del 

colegio, despertando la 

curiosidad de las niñas 

por mirar a través de la 

lupa. A partir de este 

primer momento, las 

niñas toman autonomía 

en cada una de sus 

observaciones. 

 

mi nariz… el ojo”. 

Se suscitan 

experiencias 

emergentes, puesto 

que la docente planea 

que las niñas realicen 

la observación en los 

tres espacios 

mencionados en la 

planeación como la 

fuente artificial de 

agua, la entrada del 

colegio, y el jardín 

central, pero fue más 

allá de lo que planeó. 

Se evidencia en el 

minuto 1:37 cuando 

la docente les explica 

a las niñas el 

recorrido, van 

atravesando el patio 

(la cual no fue un 

espacio planeado para 

observar con las 
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lupas), hasta que 

dice: “Miren, una 

hormiga, vamos a 

sacar las lupas y 

vamos a ver la 

hormiga. Podemos 

ver la hormiga con la 

lupa para que se vea 

más grande”. 

Otro momento fue en 

uno de los corredores 

del colegio, antes de 

llegar al Jardín, 

cuando la docente 

dice: “Aquí podemos 

ver plantas y flores. 

Unas pueden mirar 

por aquí, otras en las 

otras plantas”. 

La otra situación 

emergente fue con la 

Hermana del colegio 

(situación descrita en 

el anterior ítem). 
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Puesta en 

Escena 

 

Poner en escena esta 

experiencia me llenó de 

expectativa, ya que en 

esta ocasión tuve la 

intención de 

sumergirme en mi papel 

de docente y vivir la 

experiencia con las 

niñas, con el fin de 

comprender más a 

fondo como el ambiente 

logra movilizar y 

generar nuevos 

conocimientos. 

 

Es por esto que he 

percibido un cambio en 

mi práctica desde mi 

forma de pensar, 

organizar y planear las 

experiencias, ya que a 

partir de esto la 

experiencia genera 

 

En este ítem hay un 

acercamiento mayor 

de la docente en la 

relación entre la 

teoría y la práctica 

por la disposición de 

los espacios del 

colegio para que las 

niñas establezcan 

relaciones con su 

alrededor, con otras 

niñas, para despertar 

la curiosidad y la 

exploración de lo que 

les rodea, la 

capacidad de 

observación, 

relaciones afectivas, 

y haciendo uso de sus 

sentidos con 

experiencias 

sensoriales para 

desarrollar el sentido 

 

Coincidimos dentro 

de este elemento 

categórico que la 

puesta en escena de 

la docente para esta 

experiencia fué a 

través del juego, las 

niñas asumieron el 

rol de exploradoras 

de la naturaleza para 

hacer el ejercicio de 

la observación para 

generar la curiosidad 

y el interés hacia lo 

que les rodea. Frente 

a lo anterior, Peña y 

Castro: 2012, p. 128, 

en el Documento 22, 

afirman que “el 

juego es un 

escenario donde 

comienza con la 

participación 
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nuevas herramientas de 

aprendizaje, para esta 

ocasión el interactuar 

con el ambiente natural 

y tener presente el 

carácter sorpresa de qué 

va a suceder desde la 

observación detallada y 

la utilización de la 

lupa como herramienta 

científica. 

 

Como se observó en el 

video en el minuto 3:27 

a como el ambiente 

comienza a ser parte de 

esta experiencia, de no 

solo observar la 

naturaleza sino también 

las características físicas 

del rostro de una 

persona; la Hermana al 

querer saludarlas inicia 

un juego de 

de la vista, el tacto, el 

olfato. 

A lo largo del video, 

se reflejó el diálogo 

entre la maestra y las 

niñas. Me llamó 

mucho la atención la 

posición de la 

maestra en el sentido 

de que ella se 

convirtió en una 

exploradora más de la 

naturaleza, y 

asumiendo esta 

posición, pudo hacer 

un mayor 

acercamiento hacia 

las niñas. El interés 

que mostraban en 

comunicarle a la 

maestra las cosas que 

veían, que 

encontraban, como 

“encontré una 

infantil, ya que 

dentro de él es 

posible escuchar las 

voces de los niños y 

niñas con 

naturalidad, conocer 

sus experiencias 

personales, sus 

intereses… donde la 

palabra y la acción 

dan cuenta de la 

implicación y 

compromiso de ellos 

y ellas dentro del 

juego”. 

 

Mediante el juego se 

propende por la 

exploración, la 

curiosidad, el uso de 

los sentidos, el 

diálogo y la escucha. 

 

Con respecto a la 
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incentivarlas para que la 

observen con sus lupas, 

lo que se logra es que 

las niñas dentro de su 

juego por observar, 

descubran nuevos datos. 

 

Tener como herramienta 

la lupa para observar la 

naturaleza, llevó a las 

niñas a formular 

preguntas sobre ¿la vida 

natural? 

Comprendiendo que no 

solo es lo que se ve 

(árboles, flores, frutas y 

animales grandes) sino  

una serie de 

características detalladas 

en similitud y 

diferencias. 

 

Al llegar el primer 

espacio de observación, 

uva…encontré un 

gusano, encontré un 

girasol…” 

En las interacciones 

se vislumbró una 

dinámica de 

participación, de 

escucha, de respeto y 

de autonomía. 

Hubo una situación 

en el minuto 25:16 

donde la maestra al 

parecer no escuchó lo 

que estaba 

mostrándole una 

niña. La niña sin 

hablar le estaba 

mostrando un objeto, 

pero la maestra 

estaba dando la 

instrucción de 

recoger el “gusano” 

para llevarlo al salón. 

Otro momento donde 

escucha y diálogo, 

como parte de la 

integración afectiva 

y de las gestión del 

ambiente, Malaguzzi 

(2001), citado en el 

Documento 25, 

expone que “el 

juego se convierte 

en un contexto de 

escucha de las 

capacidades y 

potencialidades de 

las niñas y los niños, 

donde las y los 

maestros y los 

agentes educativos 

pueden realmente 

reconocerlos desde 

la multiplicidad de 

sus lenguajes”. 

 

El interés de los 

niños por reconocer 
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la docente les da la 

libertad de movilizarse 

por todo el jardín para 

realizar sus 

observaciones y ellas 

manifiestan: 

 

• July dice: “mira 

encontré muchas flores 

blancas” 

 

• Gaby dice: “mira 

encontré una uva” 

haciendo similitud con 

una semilla. 

 

• Sara dice: 

“encontré una 

manguera” observando 

características de este 

objeto como lo es la 

forma de un tubo. Así 

mismo sucedió con una 

silla en sus 

la docente necesitó 

escuchar a una niña 

fue en el minuto 

33:27, cuando en el 

salón, una niña le 

estaba mostrando una 

roca a la maestra y le 

dijo “Profe, mira…” 

En el video se 

muestra que  la niña 

giró la roca; y la 

docente se dirigió a 

otra mesa. Aquí se 

debió aprovechar en 

preguntarle a la niña 

como ¿Si giras la 

roca y la observas 

con la lupa mientras 

gira, que puedes ver? 

¿Hacia dónde está 

girando la roca?, es 

decir, aprovechar 

cada momento en que 

las niñas descubren 

la naturaleza, los 

conduce a innovar 

en juegos donde 

ellos asumen roles 

de de exploradores o 

investigadores, 

logrando 

relacionarse en lo 

que respecta a la 

vida cotidiana, 

participando desde 

cada una de sus 

experiencias previas, 

de tal manera que 

perciben en este 

caso un ambiente 

natural desde el 

apreciar y observar 

los elementos desde 

cada característica y 

detalle que 

descubren, dándoles 

resignificación 

desde el crear y 
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características visibles 

de puntos amarillos 

 

• Gaby dice: “yo 

encontré de verdad una 

abeja” 

 

Descubrieron también 

una basura, flores, 

hormigas, una pared con 

hormigas y agujeros. 

También tuvieron la 

oportunidad de observar 

el agua e interactuar con 

ella, ya que siempre ha 

sido de su interés de 

conocer sus 

características y siempre 

emplear juegos para 

aprender. 

 

En el minuto 14:30 del 

video, se observa 

cuando entran a nuevo 

nuevas situaciones 

para seguir activando 

en las niñas la 

curiosidad y los 

aprendizajes. 

Las niñas mostraron 

interés hacia la 

experiencia, la cual 

permitió que se 

crearan 

interrelaciones entre 

ellas al compartir 

espacios para 

observar elementos 

de la naturaleza, y 

mostrando una 

actitud de respeto, 

cuidado hacia el otro, 

hacia la naturaleza, y 

la escucha. 

Esto último se 

evidencia en el video 

cuando una niña le 

dice a la maestra que 

recrear sus formas 

de ser y estar en el 

mundo. 

 

La importancia de 

estas actividades que 

promueven la 

creatividad, el 

aprendizaje y el 

desarrollo de las 

niñas; Así mismo, 

“las interacciones 

significativas y 

relevantes son el 

punto de partida 

para definir las 

intencionalidades 

pedagógicas, pues a 

través de ellas se 

logrará el 

potenciamiento de 

los procesos de 

desarrollo de niñas y 

niños, al tiempo que 
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espacio llamado “Jardín 

de Asís” descubriendo 

tesoros artificiales y 

naturales como: llantas 

de carro decoradas, 

figuras de animales en 

yeso, lámparas y la 

vegetación presente en 

este lugar en donde 

manifestaron: 

 

• Gaby dice: 

“encontré una roca y se 

ve dura” observando 

una de las características 

de este evento y 

compartiendo con sus 

compañeras. 

 

• Sara dice: 

“encontré un cisne” y 

Laura le responde: “eso 

se llama flamengo”, 

cuando observaron la 

se sabe la canción del 

gusano. En el minuto 

25:37 la maestra dice:  

“María del Rosario se 

sabe una canción del 

gusano, vengan a 

escucharla un 

momentico”; y todas 

se acercan y tratan de 

seguirla en la 

canción. 

Las interacciones de 

parte de la maestra y 

de parte de las niñas 

fue favorable, porque 

el impacto de la 

naturaleza cautivó a 

las niñas para que 

observaran, tocaran 

lo que estuviese a su 

alrededor. La maestra 

también asumió un 

papel de exploradora, 

de observadora. 

se favorecerá la 

construcción de 

relaciones 

equitativas, 

democráticas y 

transformadoras de 

la realidad social.” 

Documento 20, 

MEN (2014) 
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figura de un ave, 

llevándolas a identificar 

características de 

semejanzas entre estos 

animales. 

 

• Rosy dice: 

“profe encontré una 

culebra” y sus 

compañeras le 

contestaron “eso es un 

gusano” haciendo una 

vez más la similitud de 

un retoño del árbol con 

lo que conocen que es 

un gusano por su 

apariencia curvilínea y 

anillos en su torso. “yo 

me sé una canción del 

gusano” y comenzó a 

cantar en compañía de 

sus amiguitas “gusanú, 

gusanú…” 

 

Ambas se conectaron 

con lo que les 

rodeaba, 

intercambiaron voces 

ante el asombro de lo 

que encontraban, y lo 

que descubrian. 

La naturaleza fue el 

recurso potencial para 

esta experiencia, y 

estuvo claramente 

acorde con las 

particularidades de 

las niñas, para 

despertarles aún más 

la curiosidad, la 

capacidad de 

asombro, de 

exploración, de 

movilizarse y 

adentrarse en 

diferentes espacios 

para interactuar, 

dialogar, compartir y 
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Finalmente cada niña 

tomó en el Jardín un 

elemento de su interés 

para llevarla al aula de 

clases y  realizar su 

observación, estos 

fueron plasmaron por 

medio de un dibujo, 

expresando su 

aprendizaje y 

reconocimiento de 

elementos naturales y 

artificiales descubiertos 

en  en esta experiencia. 

escuchar. 

Se evidenció aquí que 

la maestra está 

divorciada el modelo 

tradicional, en el que 

se muestran fotos, 

imágenes, dibujos en 

el tablero sobre la 

naturaleza, lo cual no 

ocurrió en la 

experiencia. Resaltó 

la importancia de 

usar recursos 

naturales reales; y de 

esta manera va 

transformando sus 

dinámicas de aula al 

ser cambiantes, 

flexibles, y creativos. 

Al final de la 

experiencia, las niñas 

pudieron transportar 

elementos 

encontrados en la 
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naturaleza para 

llevarlas al salón. 

Como recursos para 

estimular la 

creatividad, la 

docente utilizó los 

colores, mesas, sillas, 

lupas, cartulina, para 

que las niñas 

plasmaran de manera 

libre el elemento de 

la naturaleza que más 

les había llamado la 

atención para 

observar. 

 

Hubo engranaje con 

los recursos, relación 

con el ambiente, las 

niñas y la 

experiencia. Cada 

situación estaba 

articulada y con una 

intención de 
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aprendizaje, de goce, 

y de exploración para 

las niñas. 

 

 

 

 

 

Estructura de la 

Práctica  

 

La experiencia se dio 

fuera del aula en su gran 

mayoría, logrando una 

interacción con un 

ambiente natural lleno 

de color, olores, formas, 

tamaños y texturas, 

donde los recursos 

jugaron un papel muy 

importante, provocando 

en las niñas su interés 

particular por explorar, 

descubrir y asombrarse 

con cada elemento 

natural y artificial que 

aparecieron, logrando 

hacer relaciones entre 

 

Se dieron momentos 

dentro y fuera del 

aula, lo que le 

permitió a las niñas 

desplazarse, observar, 

tocar, dialogar, 

compartir, y dibujar 

lo vivido en la 

experiencia. 

La maestra le otorgó 

funcionalidad e 

intencionalidad a los 

recursos empleados 

para la experiencia.  

En el manejo del 

espacio,  fue 

coherente con la 

 

En esta categoría de 

análisis, la maestra 

está en una 

permanente 

resignificación de su 

práctica, puesto que 

genera relaciones 

entre las niñas y ella 

misma y propicia 

ambientes aptos para 

su desarrollo. En los 

Referentes Técnicos 

en Educación 

Inicial, en el 

Documento 54, se 

afirma que “una 

condición de mejora 
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ellos y generando nuevo  

conocimiento, 

reconociendo el 

ambiente no como un 

espacio físico sino como 

una oportunidad de 

crear y recrear desde su 

realidad, logrando una 

participación activa por 

parte de las niñas y la 

docente, lo que permite 

también que se 

renueven aprendizajes 

mutuos desde las 

interacciones 

interpersonales que se 

presentaron. 

 

 

Ser dueñas y creadoras 

de conocimientos que 

no vienen escritos en un 

libro, les permite ver 

más allá de las 

planeación de la 

experiencia y con los 

eventos ocurridos en 

ella. Las niñas sabían 

que se dirigían a las 

zonas naturales del 

colegio para 

observar, tocar. Con 

la disposición de los 

espacios la maestra es 

dar a entender a las 

niñas de que al 

movilizarse a 

diferentes espacios 

pueden descubrir 

formas, colores, 

elementos y objetos 

con los cuales se 

pueden relacionar. 

Tanto las 

experiencias como el 

diseño de la 

planeación fueron 

con intención. Es una 

continua es el 

ejercicio permanente 

de volver sobre lo 

realizado…” 

 

Dichas reflexiones 

realizadas por la 

docente, lo que hace 

es fortalecer su 

quehacer educativo 

para mejorar su 

práctica y para 

apoyar a las niñas en 

sus aprendizajes, sus 

intereses, 

particularidades, sus 

relaciones, y 

vínculos para su 

formación. 

Respectando a lo 

que menciona el 

Documento 20 “Lo 

que hace la maestra, 

es propiciar 
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limitantes pensadas por 

procesos madurativos, 

por edad, más no es 

visto por las 

capacidades de las niñas 

por su observación más 

detenida y detallada que 

permite una mejor 

comprensión de sus 

entornos. 

experiencia 

significativa, puesto 

que la maestra 

condujo a las niñas 

hacia la acción, la 

exploración y la 

importancia de la 

capacidad de 

elección, es decir, en 

el sentido de que las 

niñas decidían el 

lugar para observar. 

La maestra mantuvo 

una participación 

activa a lo largo de 

toda la experiencia, 

involucrándose con 

las niñas en los 

momentos de 

observación, 

dialogando con ellas, 

y valorando su 

participación. 

Las niñas tomaron el 

experiencias 

pedagógicas y 

diseñar ambientes en 

las que estén 

presentes el juego, la 

exploración del 

medio, el 

acercamiento a la 

literatura y a las 

expresiones 

artísticas, para 

provocar situaciones 

en las que las niñas 

y los niños jueguen, 

creen, inventen, 

imaginen, se 

relacionen, 

comuniquen, 

construyan 

conocimientos, 

planteen hipótesis, 

tomen decisiones, 

expresen sus 

emociones e ideas, 



 

232 
 

rol protagónico 

dentro de la 

experiencia, se 

mostraron 

participativas, 

interesadas en lo que 

observaban y 

descubrían, se 

mostraron felices en 

todos los espacios y 

en las interrelaciones 

con el ambiente. 

Se mostró coherencia 

en la planeación y 

gestión del ambiente. 

La docente diseñó y 

empleó una 

experiencia lúdica,  

en el que las niñas 

asumían el rol de 

científicas para 

observar la 

naturaleza, para 

descubrir. Se 

es decir, se 

desarrollen de forma 

integral. 
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evidenció la 

recursividad del 

ambiente natural que 

empleó la docente, 

puesto que se le 

permitió a las niñas 

que exploraran con 

libertad y de manera 

autónoma los 

espacios para la 

observación.  
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MATRICES DE ANÁLISIS DE DATOS.  

INVESTIGADORA 2 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE DATOS  

Benedetti & Castañeda, (2016) 

 

Transformación de la práctica docente en Educación Inicial desde la reflexión sobre el 

Ambiente como Principio Pedagógico 

 

VIDEO # 1   “How do I contribute to the well being of the planet? (Cómo contribuyo 

para la protección o cuidado del planeta).” 

Contextualización del Video: Experiencia diseñada para niñas y niños de 4 años de edad,  

principalmente para COMUNICAR IDEAS y SENTIMIENTOS sobre la temática del 

planeta tierra y las ideas que podemos generar para cuidarla. Sus ideas serán insumos 

valiosos para próximas experiencias donde se evidencie la acción y la movilización 

(actividades concretas sensoriales) de lo que piensan sobre el proponer ideas para salvar al 

planeta.   

Realiza la experiencia:   Lic. María José Castañeda Manotas (Investigadora)     

Curso: KINDER       Edad: 4 Años 

Observador acompañante: Lic. Jennifer Marcela Benedetti Jiménez (Investigadora) 

Fecha de la ejecución de la experiencia: Marzo 30 de 2016 
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Hora de Realización:  9:45 a.m                     Duración de la experiencia: 30-40 minutos 

 

 

TRIANGULACIÓN DE DATOS POR FUENTES  

 

 DIARIO 

AUTOREFLEXIV

O 

OBSERVACIÓN 

ACOMPAÑANTE 

ANÁLISIS DE 

INVESTIGADORAS  

 

Planeación  

Me sentí un poco 

preocupada, puesto 

que quise tener en 

cuenta todos los 

elementos del 

ambiente, y si el 

tema propuesto iba a 

ser impactante para 

los niños y las niñas. 

No ha cambiado 

nada en lo absoluto 

en la forma de 

planear con respecto 

al ambiente 

 

La docente cuenta con 

una planeación 

pensada y 

estructurada, en la 

cual consigna el paso 

a paso que tuvo la 

experiencia, cómo se 

visualiza en el video, 

logrando ubicar al 

observador de la 

experiencia. 

 

La planeación y la 

 

En el análisis de esta 

primera experiencia de 

la maestra, constituye 

un aporte valioso para 

la transformación de la 

práctica docente.  

En la categoría de la 

planeación no se 

muestran coincidencias 

en la primera parte del 

análisis de ambas 

docentes, puesto que la 

maestra observadora 
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educativo, puesto 

que mi experiencia 

fue totalmente 

magistral y esto se 

vió reflejado en todo 

el video. Lo anterior 

se comenzó a 

vislumbrar en el 

01:50 cuando 

comencé a hacer 

preguntas pero solo 

centradas a 

respuestas sin 

generar en los niños 

y niñas la creatividad 

e imaginación, ¿Esto 

qué es? ¿Cómo se 

llama esto? En el 

minuto 05:50 

también brindé el 

conocimiento sin 

generar reflexión en 

los niños al afirmar 

que, “el humo de las 

experiencia guardan 

coherencia, ya que el 

objetivo de esta era 

generar un espacio 

donde los niños desde 

sus pensamientos y 

sentimientos, lograran 

comunicar con una 

lluvia de ideas, como 

pueden salvar el 

planeta tierra como se 

refleja en el video en 

el minuto 02:03´, los 

niños son partícipes 

de la construcción de 

nuevos conocimientos 

desde sus 

experiencias diarias , 

al observar por las 

calles, en casa y en el 

colegio como se da el 

manejo de basuras. 

 

Pero en el minuto 

plantea la coherencia 

de la planeación con lo 

evidenciado en la 

práctica y la maestra 

observada plantea que 

no hubo evidencia en el 

quehacer docente en el 

principio de la 

participación, por 

ejemplo.  

Contrastando lo 

reflejado en la práctica 

con la teoría, no se 

cumple, en relación a 

que el principio de la 

participación consiste 

en “actividades que 

deben favorecer el 

trabajo en grupo, sea 

con otros niños o con la 

participación de la 

comunidad educativa 

en su proceso de 

socialización…” (Ley 



 

237 
 

industrias causaba 

polución”; y no les 

pregunté sobre lo que 

podría generar esto 

en el aire, o cómo se 

imaginaban un 

mundo libre de este 

tipo de polución.  

Debí generar 

preguntas que se 

encaminaran hacia la 

reflexión,preguntas 

de tipo formativo, o 

permitirles que 

expresaran sus 

concepciones acerca 

del planeta Tierra. 

Considero este punto 

como valioso, puesto 

que con las preguntas 

orientadas hacia el 

despertar de la 

creatividad e 

imaginación y con 

03:20` se observa 

cómo la docente en la 

búsqueda de una 

respuesta acertada, 

recurre a un juego de 

mímicas y 

adivinanzas, las 

cuales no están 

consideradas en la 

planeación, con el 

objetivo de  que los 

niños logren descifrar 

rápidamente el ultimo 

item de la pregunta 

sobre quienes habitan 

el planeta, a lo que no 

permite que los niños 

realicen procesos de 

pensamiento  para dar 

su punto de vista. 

 

El ambiente se ve 

reflejado un poco 

desde las 

115/1994).  

 

Aquí se comienza a 

desdibujar las acciones 

de la maestra, la cual 

no está orientada en 

considerar como 

importante el principio 

de la participación.  

A pesar de lo anterior, 

las maestras 

investigadoras 

coinciden que en esta 

experiencia hubo como 

intento intencional 

“ámbitos de encuentro 

y convivencia” (López 

Quintás, 2009). 

 

En lo que respecta a la 

aplicación del principio 

de la lúdica, no se 

generó al 100% como 

herramienta 
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sus propios aportes, 

ellos se apoderan y 

se apropian más de la 

experiencia. A pesar 

de lo anteriormente 

señalado por mí, hice 

un acercamiento 

hacia el generar 

espacios de diálogo. 

No empleé ningún 

tipo de recurso 

ofrecido por el 

colegio, pero intenté 

acercarme al recurso 

más importante y 

potencial en la 

gestión del ambiente 

y son los espacios de 

apertura al diálogo y 

escucha. 

Como punto 

positivo, resalto la 

importancia de lo 

valioso que es la 

interacciones dentro 

del salón de clases, de 

los niños por el 

interés de conocer 

sobre cómo contribuir 

con el planeta tierra; 

este tema hubiera sido 

mejor abarcado se se 

realizaba una 

transición de espacio 

hacia fuera del salón, 

donde los niños 

tuvieran la 

posibilidades de 

utilizar otros espacios 

como el parque, el 

jardín con zonas 

verdes, que le 

permitiera a los niños 

interacciones con la 

naturaleza, y haciendo 

una relación  con sus 

propias experiencias. 

 

movilizadora para el 

niño que conlleve el 

desarrollo de su ser, 

pero se resalta como 

punto positivo  cuando 

de la lúdica se expresa 

que “trae consigo el 

principio de la 

participación…(MEN, 

1997)”; y en este 

aspecto la maestra 

intentó como principio 

lúdico generar espacios 

de diálogo con los 

niños y niñas. 

En relación a la forma 

de planear con el 

ambiente educativo, la 

maestra de esta 

experiencia no tuvo en 

cuenta la meta 

formativa que tiene la 

gestión del ambiente a 

la hora de planear, tal 
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escucha como 

elemento primordial 

para la gestión de 

ambientes eficaces. 

En el minuto 03:00 

no solamente trato 

posibilitar que 

participen los niños y 

niñas, sino que 

también el hablar y el 

escuchar implica un 

orden y que ellos 

descubran la 

funcionalidad de 

ellos como sujetos 

que escuchan y como 

sujetos de diálogo. 

No tuve en cuenta los 

principios de la 

lúdica, la 

integralidad y la 

participación, como 

elementos relevantes 

para gestionar 

En el momento de la 

clase, se presentó una 

docente con disfraces, 

lo captó de una vez la 

atención de los niños, 

el cual pudo ser 

aprovechado y 

contribuir con la 

temática iniciada, 

desde como los 

disfraces podían 

relacionarse desde sus  

colores, formas o 

tamaños, logrando 

generar un ambiente 

de aprendizaje, no 

solo desde las 

interacciones si no 

también desde los 

elementos presentes 

en ese momento. 

 

como reza el 

documento regulador 

No 20, el cual plantea 

que lo que debe hacer 

la maestra es “propiciar 

experiencias 

pedagógicas y diseñar 

ambientes en las que 

estén presentes el 

juego, la exploración 

del medio...para 

provocar situaciones en 

las que las niñas y los 

niños jueguen, creen 

inventen, se relacionen, 

tomen decisiones, y 

expresen sus 

emociones e ideas”. 

MEN, 2014 

 

Aquí no se evidencia 

aún la ruptura con el 

modelo tradicional por 

parte de la docente. 
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interacciones en el 

ambiente educativo. 

Sin estos tres 

principios, la 

experiencia fue 

tradicional. Me faltó 

registrar en la 

planeación, que la 

temática ya estaba 

planeada por el 

colegio, y yo en mi 

rol de docente 

asistente, tuve que 

operar de acuerdo a 

ella. Quise abordar 

de manera global 

toda la temática y por 

la premura del 

tiempo lo que hice 

fue introducir de 

manera veloz el 

proyecto que se iba a 

desarrollar todo el 

período.  Hacía 

Ambas maestras 

coincidimos en el que 

no se le permitió a los 

niños a que realizaran 

sus propios procesos de 

pensamiento al 

momento de participar, 

es decir, que no se 

evidenció la escucha 

para comprender al 

niño, y de esta manera 

no se catapulta hacia un 

ser activo y “arquitecto 

de su propia práctica 

cognoscitiva” (Freire, 

2006). 
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preguntas, pero no 

me preocupé por 

escuchar a cada niño, 

puesto que la clase 

estaba dispuesta para 

40 minutos 

solamente, y debía 

abordar todas las 

temáticas del 

proyecto. Para 

cambios futuros me 

propongo darle más 

valor a los niños en 

la toma de 

decisiones, es decir, 

realizar preguntar 

orientadoras que los 

lleve participar y 

tomar decisiones de 

manera autónoma. 

Me autoevalué 

destacando las 

dificultades que se 

presentaron a la hora 
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de ejecutar la 

experiencia. Fué una 

actividad totalmente 

plana, porque no 

utilicé ningún 

recurso ofrecido por 

el ambiente. A pesar 

de que los niños 

mostraban interés por 

el tema sentí que mi 

experiencia fue de 

tipo magistral, todos 

sentados  en  una 

misma posición, y 

con una actitud 

pasiva ante la 

experiencia. No les 

generé la 

oportunidad de que 

exploraran, jugaran, 

ni tuve en cuenta sus 

ritmos de 

participación. 
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Puesta en 

Escena 

 

Como primera 

actividad no percibí 

un cambio 

significativo, pero en 

relación con el 

ambiente, me faltó en 

esta actividad 

aprovechar más los 

espacios, para 

desarrollar otras 

formas  que los niños 

y las niñas pudieran 

visibilizar más sus 

ideas, es decir, que 

ellos mismos 

proyectaran   sus 

ideas pintando, 

construyendo, y 

haciendo 

reproducciones 

gráficas. Lo positivo 

que ví fue el que los 

niños esperaban 

 

 

Lo anterior ocasiona 

que se pierda  un poco 

la relación con la 

teoría, ya que como 

investigadoras 

estamos en la 

búsqueda de cómo el 

ambiente desde sus 

características y 

momentos, le permite 

al docente transformar 

su quehacer, para 

lograr aprendizajes 

cada vez más 

significativos en los 

estudiantes. 

 

Se evidenciaron 

interacciones entre los 

niños y la docente, ya 

que la clase se dio en 

términos de asamblea 

 

 

Tomando los puntos de 

vista de las maestras 

investigadoras, se 

percibe coincidencia al 

señalar que la maestra 

actuante no tuvo en 

cuenta los elementos 

para generar un 

aprendizaje 

significativo en las 

niñas y los niños, 

puesto que su práctica 

se percibió desde la 

transmisión, aunque 

cabe resaltar que en 

ciertos momentos, le 

permitió a los niños y a 

las niñas expresar su 

conocimientos e ideas 

frente a los 

planteamientos que e 

estaban realizando, a 
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turnos para 

participar; y esto 

juega un papel 

fundamental para la 

interacción y la 

gestión del ambiente. 

No hice uso de 

ningún tipo de 

mobiliario. Pero a 

pesar de esto, permití 

el recurso del 

diálogo, puesto que 

este lo considero 

como el preámbulo a 

la acción. 

En conclusión, 

dentro de este 

proceso introspectivo 

no armonicé la 

temática de acuerdo 

a sus necesidades; y 

mis intervenciones 

simplemente fue en 

términos de darles el 

con lluvia de ideas 

para construir la 

temática a estudiar 

sobre el planeta tierra, 

pero al mismo tiempo 

en el minuto 03:42´ se 

observa cómo la 

docente quizás por la 

premura del tiempo, 

genera una clase 

desde la transmisión 

de conocimientos para 

lograr avanzar y 

quitándole un poco la 

posibilidad a los niños 

de seguir en su tiempo 

construir sus nuevos 

conocimientos. 

 

Las interacciones de 

los niños se 

evidenciaron de 

manera verbal, ya que 

expresaron sus ideas  

los que afirma  Barrero 

y Mejía (2005), “La 

función pedagógica no 

se limita sólo a la 

relación académica que 

se genera en el aula de 

clase sino que se 

realiza entre docente y 

alumno lo que también 

abarca las actitudes 

pedagógicas de los 

docentes con relación a 

los alumnos los saberes 

que se generan en la 

interacción cotidiana en 

el aula de clase, donde 

está presente el docente 

en todas sus 

dimensiones personales 

y profesionales”. 

 

Es por esto que se 

resalta la importancia 

de que la docente tenga 
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conocimiento, sin 

tener en cuenta 

factores 

preponderantes del 

ambiente para los 

mismos niños y 

niñas.   

ya que entre ellos 

expresaron ideas, 

gestos y sensaciones 

producidas por el 

tema del cuidado del 

planeta, como se 

observa en el minuto 

06:50´ como Jeremy 

expresa su punto de 

vista frente a la 

contaminación del 

planeta y tal 

construcción es 

apoyada y 

reconstruida por sus 

compañeros de clase 

y dando soluciones a 

la problemática del 

planeta presentada por 

la docente observado 

en el video en el 

minuto 08:24´ y 

finalmente en el 

minuto 16:00 ´ en el 

en cuenta la relación 

entre lo que se está 

estudiando y la realidad 

de los niños y las niñas,  

A lo que expresa la 

Guia operativa 35. 

(2009): “El papel del 

agente educativo es 

propiciar espacios de 

calidad, recuperando 

las experiencias 

cotidianas y las 

situaciones cuya 

resolución exige que el 

niño o la niña trabajen 

con los recursos 

disponibles que, a su 

vez, les brindan la 

oportunidad de avanzar 

en su desarrollo”. 

 

 Por medio de la puesta 

en escena, el docente 

puede observar sus 
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video se observa 

como Salo cierra el 

momento de la clase 

con una conclusión 

clara, expresando y 

evidenciando los 

conocimientos 

adquiridos sobre dar 

soluciones a la 

contaminación del 

planeta, Salo dice: 

“Nosotros siempre 

vamos en un lugar 

diferente, en el lugar 

donde estamos 

nosotros vamos 

recogiendo, osea si.. 

Santy está en una 

piscina, recoge las 

cosas de la piscina o 

si valentina está en la 

playa recoge las cosas 

de la playa ” 

 

errores y mejorarlos en 

pro de una educación y 

profesional de calidad 

que genere 

experiencias de 

conocimientos y 

aprendizajes para la 

vida y no para el 

momento de estudio, 

resaltando lo que 

expresa Schon  (1987) 

en Referentes técnicos 

de educación inicial 

MEN (2014)  

 

 “para que el 

profesional se 

transforme requiere 

comprender la realidad 

en que intervendrá 

como condición básica 

para saber qué hacer, es 

decir, que la práctica 

incluye conocimiento y 
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No hubo una 

interacción con 

recursos físicos, ya 

que se utilizó 

solamente 

marcadores, borrador 

y tablero el cual era 

utilizado por la 

docente; es por esto 

que no se evidencia 

una disposición de 

ambiente como tal, ya 

que los niños solo se 

encontraron sentados 

en las gradas y el 

ambiente se evidenció 

desde las 

interacciones que se 

gestaron dentro del 

conversatorio. 

 

acción. Toda acción 

verdaderamente 

humana exige cierta 

conciencia de un fin, el 

cual se supedita al 

curso de la actividad 

misma”.  

 

 

 

Estructura de 

la Práctica  

En relación con la 

planeación, esta 

La planeación se llevó 

a cabo dentro del aula 

En este apartado, la 

finalidad es resignificar 
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experiencia fue 

dentro del aula. En el 

espacio del salón se 

hizo como especie de 

un encuentro, 

asamblea o 

conversatorio, para 

que los niños y niñas 

expusieran sus ideas 

previas en torno a la 

temática tratada.  

Pero no tuve en 

cuenta su 

participación. 

Simplemente les 

preguntaba, pero 

queriendo que me 

dieran respuestas que 

yo deseaba que me 

respondieran, y esto 

no es el fin del 

principio de la 

participación. Me 

centré mucho en el 

como fue consignada. 

 

Hubo ausencia de 

recursos con los que 

el niño podía 

interactuar, teniendo 

en cuenta que la 

temática hacía alusión 

a una realidad como 

lo es el cuidado del 

planeta y sus 

habitantes.   

Se evidencia buen 

manejo del espacio 

que está acorde con lo 

planeado, la cercanía 

con los niños y la 

relación con la 

experiencia de 

visibilizar el 

pensamiento de los 

niños. 

 

La experiencia guardó 

y reconstruir los 

momentos vividos por 

la maestra, a través de 

contrastación con 

teorías, en pro de 

implementar acciones 

pedagógicas de mejora, 

que contribuya a 

construir y transformar 

su práctica docente de 

manera significativa. 

 

En conexión con la 

teoría, la maestra tiene 

la intención de emplear 

el recurso del diálogo 

en su experiencia, 

como lo afirma Otálora 

(2010, p. 80) al 

fortalecer las 

“competencias 

afectivas, sociales y 

cognitivas”. 

En este elemento 
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factor tiempo, no 

permití a los niños 

que visibilizaran sus 

pensamientos al 

plasmarlos con 

diversos materiales. 

En relación con la 

planeación y la 

práctica, no integré el 

ambiente con el 

aprendizaje e 

intereses de los niños 

y niñas, puesto que 

no me basé en sus 

particularidades. La 

transformación del 

concepto de 

ambiente a mi 

práctica educativa 

aún no ha cambiado, 

hablé simplemente 

yó, y no estimulé en 

evocar a los niños y 

niñas ideas, posturas, 

estricta coherencia 

con la planeación, lo 

que no permitió que 

los niños pudieran 

explorar y descubrir 

qué pasa con el 

planeta tierra. 

 

La docente participó 

de manera activa en la 

experiencia, pues fue 

ella la que en todo 

momento tenía la 

palabra para movilizar 

el conversatorio y 

lluvia de ideas, 

acompañando de 

cierto modo a los 

niños a explorar sus 

pensamientos y 

experiencia con el 

cuidado del planeta, 

logrando que estos 

dieran sus opiniones 

categórico, no se 

cumplen ciertos 

parámetros que 

conlleven a una 

práctica docente eficaz 

y es con relación con la 

planeación para 

evidenciarlo en la 

práctica.  

El documento 50 objeta 

que los “ambientes 

enriquecidos 

promueven la 

autonomía, la toma de 

decisiones, la 

comunicación, la 

interacción con 

diferentes objetos y 

materiales, la expresión 

de emociones e ideas a 

través de diferentes 

lenguajes artísticos”.  

 

En lo escrito o 
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ni preguntas sobre la 

experiencia ofrecida 

a ellos. De este 

tópico concluyo que 

salieron a la luz mis 

fallas en la práctica y 

esta autocrítica e 

debe llevar a generar 

cambios en la 

reestructuración de 

mi quehacer docente.  

Hubo ausencia en el 

uso de los recursos, 

puesto que la 

finalidad de la 

experiencia era 

permitirle a los niños 

y niñas a que 

expusieron 

verbalmente sus 

ideas en torno al 

planeta Tierra, pero 

en realidad no lo 

hicieron. No dispuse 

frente al tema, Así 

mismo, los 

estudiantes 

participaron en su 

proceso de 

aprendizaje, trayendo 

al aula sus 

experiencias en 

relación con el tema. 

 

La evaluación tuvo 

coherencia con la 

planeación y el 

ambiente, donde los 

niños con su 

participación lograron 

resolver los 

interrogantes 

planteados, teniendo 

como base sus 

conocimientos 

previos y  

experiencias 

referentes al cómo 

registrado en la 

planeación se evidencia 

que se iba a abrir un 

espacio de diálogo con 

los niños y niñas hacia 

la temática del planeta 

Tierra, pero en realidad 

no hubo una mirada por 

parte de la maestra que 

se proyectara hacia el 

sentir de los niños, 

hacia lo que ellos 

proponen, para que 

ellos al partir de sus 

concepciones puedan 

interactuar con su 

realidad de manera 

enriquecedora. 

 

 

Con respecto a la 

interacción en los 

espacios, no se cumplió 

con lo contrastado en la 
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de recursos ni 

espacios que les 

permitiesen tocar, 

explorar, crear y 

construir relaciones 

en torno a la temática 

propuesta. siendo 

una temática que 

tenía que ver con la 

naturaleza, no utilicé 

como recurso 

potencial del colegio 

el parque, donde hay 

zonas verdes, y 

provocarles en ellos 

la sensibilización, 

escuchar sus 

concepciones sobre 

la naturaleza, sus 

ideas sobre el 

cuidado del planeta, 

ni generé espacios 

donde se afloraran 

actividades 

cuidar el planeta.  

 

teoría, el cual el 

Documento 50 sostiene 

que “los espacios 

pueden ser de tipo 

natural, cultural, y 

social, para enriquecer 

sus interacciones”. Con 

la recursividad de la 

temática del planeta 

Tierra, la maestra debió 

aprovechar con 

diferentes materiales 

que aumentarán y  

enriqueciera en los 

niños y niñas la 

curiosidad y vivenciar 

su proceso de 

aprendizaje con 

sentido. Pero también 

se afirma que cumplió 

con lo planeado, como 

experiencia donde se 

trató de generar el 

diálogo y la 
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sensoriales, en donde 

escucharan los 

sonidos de la 

naturaleza, los 

pájaros, la brisa, el 

ruido de las hojas, ni 

la manera de cómo 

representan 

gráficamente, a 

través de dibujos, la 

naturaleza. El 

manejo del espacio 

fue el más cercano al 

tablero, allí los niños 

y niñas iban 

hablando y la 

maestra iba 

dibujando el mapa de 

ideas, más no 

permitió que los 

mismos niños 

hicieran el mapa 

mental. No empleé 

de manera adecuada 

sensibilización de los 

niños y niñas como 

seres que dialogan y 

como seres que 

también escuchan. 

 

Con lo anteriormente 

expuesto, se concluye 

que la gestión de 

ambientes educativos 

eficaces se garantizan 

cuando los maestros 

tienen en cuenta como 

punto de partida los 

intereses, 

particularidades, y las 

voces de los niños, 

partiendo de la 

escucha, como 

principio preponderante 

dentro de la gestión del 

ambiente. 
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el espacio como 

elemento de la 

gestión del ambiente 

y como provocador 

del aprendizaje de 

los niños y niñas, de 

su participación, de 

sus interacciónes, de 

sus ideas, 

sentimientos, de su 

identidad. Guardó 

coherencia con la 

planeación, pero no 

surgieron elementos 

adicionales que 

permitiesen a los 

niños explorar y 

recrear sus ideas del 

medio ambiente a 

través de diversos 

recursos. La 

experiencia estuvo 

limitada solamente a 

lo académico. 
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Considero ahora 

mismo que la 

experiencia debe 

adaptarse a las 

particularidades  de 

los niños.Mostré una 

participación pasiva, 

porque en realidad 

no me preocupé en 

escuchar a cada niño; 

y este aspecto es 

importante para la 

gestión del ambiente 

Como se evidencia 

en el video, fue una 

participación activa. 

Manifestaron Su 

preocupación de 

cómo salvar al 

planeta, y se mostró 

el fortalecimiento del 

valor se la escucha 

hacia ellos mismos. 

Pero no se 
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profundizó en cada 

Participación, puesto 

que no lo permití por 

el tiempo. En 

realidad no fue un 

buen inicio de la 

experiencia, me falta 

mucho por  

transformar mi 

actuación docente. A 

este tipo de 

experiencias se 

debería darle más 

tiempo, y mayor 

movimiento de los 

niños y niñas, es 

decir, aprovechar de 

una mejor manera los 

espacios del aula de 

clases, y del colegio 

en general. 
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VIDEO #2     “Constuction in Action” 

Contextualización del Video: El video que se presenta a continuación se llama 

“Construction in Action”. Consta de unas imágenes que trata sobre la creación de proyectos 

por parte de los niños y niñas para salvar el planeta tierra, en diferentes áreas de exploración 

que se encuentran en el aula de clases. Los principales puntos a tocar en esta experiencia 

tratan de mostrarles a los niños y niñas la mecánica y la funcionalidad de los centros o áreas 

de exploración, explicándoles que todos van a tener la oportunidad de interactuar con todos 

los centros. 

Realiza la experiencia:   Lic. María José Castañeda Manotas (Investigadora)     

Curso: KINDER       Edad: 4 Años 

Observador acompañante: Lic. Jennifer Marcela Benedetti Jiménez (Investigadora) 

Fecha de la ejecución de la experiencia: Abril 19 de 2016 

Hora de Realización:   12:00 p.m                     Duración de la experiencia: 20 minutos de 

filmación, 1 hora vivenciada. 
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TRIANGULACIÓN DE DATOS POR FUENTES  

 

 DIARIO 

AUTOREFLEXIVO 

OBSERVACIÓN 

ACOMPAÑANTE 

ANÁLISIS DE 

INVESTIGADORAS  

Planeación   

Me sentí un poco 

mejor, pero aún siento 

que debo mejorar más 

en relación con los 

elementos ofrecidos 

por el ambiente, como 

por ejemplo, 

aprovechar que el 

punto de encuentro no 

sea en el mismo lugar, 

como se observa en el 

video, sino 

aprovecharme de la 

dimensión funcional 

que ofrece el aula 

para iniciar con los 

niños y niñas espacios 

de diálogo como 

apertura a la acción. 

 

La Docente cuenta 

con una planeación 

coherente donde 

consigna la 

realización de la 

experiencia, puesto 

que los niños 

expresan sus ideas de 

cómo Salvar el 

Planeta y realizan 

interacción en los 

Centros, lo que les 

permite recrear, 

replantear y 

materializar, sus 

ideas. 

 

Dentro de la 

planeación se observa 

 

Coincidimos en que 

hubo un cambio en el 

acto de planear de la 

docente, puesto que 

intentó diseñar una 

experiencia pedagógica 

intencionada, fundada 

en  el tener en cuenta y 

valorar las 

características de los 

espacios donde los 

niños y las niñas se 

desenvuelven. Del 

mismo modo, el 

Documento No. 20 

afirma que “las 

intencionalidades 

pedagógicas se fundan 

en las características en 
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Todavía mantengo la 

posición tradicional 

de exponer de manera 

magistral en un 

tablero, es decir, me 

falta interesarme un 

poco más en lo que 

ellos dicen, en el 

sentido de que ellos 

son los que deben 

participar más que mi 

persona. 

Cambió un poco la 

parte de la gestión de 

los elementos del 

ambiente y la 

distribución del 

tiempo y el abrir otros 

espacios en el aula, 

para que la 

experiencia se 

resaltara la 

polivalencia en 

generar diferentes 

cómo la docente guía 

los procesos de la 

construcción de 

proyectos desde cada 

centro de interés 

como: que los niños 

dibujarán situaciones 

de cómo ellos podrían 

participar para salvar 

el planeta,  la 

utilización de 

imágenes para 

provocar a los niños a 

crear diálogos 

referente a cómo 

salvar el planeta y así 

mismo crear historias 

que logren aportar 

ideas a este proyecto. 

En el min 09:07 ´ del 

video se observa 

cómo la docente 

indica a los niños que 

sucederá en el centro 

los que se 

desenvuelven 

cotidianamente”. 

Y con respecto a lo 

anterior, acordamos en 

que la maestra intentó 

acercarse un poco a la 

definición del MEN 

(2014), cuando afirma 

que la “intención del 

ambiente es generar 

aprendizajes desde 

cada uno de los 

rincones… presentes en 

la experiencia de cada 

uno de los niños y 

niñas”. 

Hacemos el 

enriquecimiento de este 

primer elemento 

categórico referido a la 

planeación y la gestión 

del ambiente educativo 

y damos cuenta de que 
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interacciones entre los 

mismos niños y en 

contacto de ellos con 

su ambiente. 

Fue un poco más 

dinámica la 

experiencia para los 

niños y niñas, debido 

a que se dirigieron a 

cada área de 

exploración y en cada 

una de estas se asignó 

una misión a ejecutar 

en lo relacionado al 

cuidado del planeta.  

Creo que lo que fluyó 

fue más que todo la 

distribución del 

tiempo, porque los 

niños y las niñas 

gozaron más de la 

actividad y fueron 

mayores 

las interrelaciones en 

de Construcción, el 

cual será para: 

“comenzar a construir 

máquinas que nos van 

ayudar a salvar el 

planeta”, esto no fue 

consignado en la 

planeación y fue uno 

de los puntos 

relevantes en los 

diálogos de la 

experiencia, pero se 

observa como la 

docente logra hacer la 

conección con la 

temática estudiada y 

haciéndolo 

intencionado, lo que 

les permitía a los 

niños recrear nuevas 

ideas para salvar el 

planeta.  

 

la maestra en su 

reflexión pedagógica 

trata en los posible de 

resignificar su 

planeación, puesto que 

reconoce la 

importancia de generar 

una participación más 

activa por parte de los 

niños y las niñas. 

 

Lo anterior hace parte 

de generar ambientes 

enriquecidos, tal como 

lo afirma el Documento 

No 20 que dice que 

“los ambientes hacen 

referencia a los sujetos 

que intervienen, a las 

relaciones que alí se 

tejen, y a la manera 

como se apropian y 

usan los espacios y 

materiales disponibles 
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los diferentes centros. 

Estas interrelaciones 

fueron de los niños 

hacia otros niños, de 

estos hacia el 

ambiente, con la 

maestra y con ellos 

mismos. 

Les di un poco más de 

libertad en recrear sus 

ideas de salvar el 

planeta en cada 

centro. Esto se 

evidenció en el 

minuto 6:45 cuando 

se introdujo la 

indicación de que se 

iban a 

distribuir grupos para 

trabajar en los 

centros.  

 

 

 

para provocar 

experiencias 

pedagógicas 

significativas”.  
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Puesta en 

Escena 

 

En relación con el 

ambiente educativo, 

disponía muchas 

veces lo que creía que 

debería ir en los 

centros, más que en 

función de lo que los 

niños y las niñas 

requerían. Lo que hice 

fue exponer ante ellos 

en cada centro sus 

ideas (dibujos 

realizados por ellos) 

materializadas en sus 

trabajos sobre el 

cuidado del planeta. 

Como elemento 

emergente (de la cual 

no surgió ningún 

elemento emergente), 

debí no dejarme llevar 

por la premura del 

tiempo y abrir un 

 

Esta experiencia 

guarda un poco de 

relación desde la 

teoría de ambiente 

como eje fundamental 

y la práctica en cuanto 

a la temática  de 

salvar el planeta, 

puesto que permite 

interacciones entre los 

niños, con los 

recursos, mobiliarios, 

la docente y el 

espacio, generando 

nuevos aprendizajes 

significativos.  

 

En el min. 01:12´ la 

docente toma la 

palabra para recordar 

con los niños las ideas 

que habían creado 

frente a cómo salvar 

 

Al momento de la 

puesta en escena las 

observaciones apuntan 

a que la docente tuvo 

un buen desarrollo de 

la experiencia, 

logrando que los niños 

interactúan entre ellos a 

partir de los centros de 

interés, donde 

materializarán sus 

ideas, resaltandolo 

desde el concepto de 

ambiente, expuesto por 

Gothson (2016), como: 

“El momento donde se 

da importancia a las 

relaciones entre los 

individuos; y se 

propician encuentros 

para que los sujetos 

puedan estar juntos, es 

el tiempo que se 
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espacio de diálogo 

con referencia a una 

idea que expuso un 

niños y que sus 

compañeros 

participaran y 

expresaran su opinión 

en torno a esa idea. 

Esto lo debí 

aprovechar en el 

minuto 05:07 cuando 

leí “lucas dijo que la 

lluvia puede 

desaparecer el humo 

de los carros y de las 

industrias”. Además 

de esto, debí 

interesarme aún más o 

ser más cuidadosa en 

registrar cada idea de 

cada niño y niña 

como otra forma de 

participación. 

Los cambios con los 

el planeta; al 

momento de retomar 

las preguntas que han 

movilizado el 

conversatorio sobre: 

Quien habita en el 

planeta?, los niños 

iniciaron su 

participación, 

expresando nombres 

de de animales, 

plantas y personas, a 

lo que la docente iba 

dando respuesta 

instantánea a la 

ubicación de cada 

grupo, sin detenerse a 

realizarle la 

contrapregunta, 

generando procesos 

de pensamiento en los 

niños sobre a qué 

grupo pertenecía cada 

característica que 

necesita para apoyar el 

pensamiento mutuo”, lo 

que le permite a los 

niños un momento de 

libre diálogo, creación 

de hipótesis y 

resolución de 

problema, logrando un 

aprendizaje desde sus 

competencias como: 

“un conjunto de 

disposiciones 

(conocimientos, 

capacidades, funciones 

mentales y actitudes) 

que los niños y las 

niñas emplean de 

manera creativa y 

flexible en distintos 

contextos a través de su 

desempeño y 

comportamiento 

cotidiano” MEN, 

2009), lo que se 
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estudiantes también 

hubo mucha 

influencia, puesto que 

ha sido mucho más 

atractivo para ellos 

disponer el ambiente 

de acuerdo a cómo 

ellos perciben su 

alrededor. 

 

Pero aún siento que 

me encuentro lejos en 

relación con disponer 

al 100% el ambiente 

para los niños y las 

niñas, sus formas de 

representar al mundo, 

por colocar temas que 

piden los indicadores 

de logros. Los logros 

deben ir acorde a sus 

intereses y a su vida 

en general. 

Las interacciones 

expresabas.  

 

Seguidamente se 

observa en el video en 

el min. 02:21´ con la 

pregunta que 

necesitamos para vivir 

en el planeta?, donde 

Valeria participa 

diciendo: “La tierra”, 

la docente calla sin 

encontrar una 

respuesta a los que le 

pregunta ¿para qué?, 

varios de sus 

compañeros apoyaron 

su respuesta diciendo 

“Para sembrar las 

plantas”, la docente 

por llevar a cabalidad 

lo que inicialmente 

pensó y planeo para 

esta experiencia, dejó 

pasar por alto esta 

complementa con lo 

que por su parte 

política pública de 

infancia (2006), 

expresa desde la 

importancia de la 

participación de los 

niños “mediante la 

creación de ambientes 

de socialización 

seguros y sanos, en los 

que cada niño pueda 

encontrar las mejores 

posibilidades para el 

sano y vigoroso 

desenvolvimiento de su 

singularidad” 

 

En el avance de la 

experiencia, se coincide 

como la docente intenta 

llevar a cabo la 

planeación, dejando un 

poco de lado la 
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fueron un poco más 

fluidas, y se evidencia 

cuando los niños y 

niñas expresan sus 

ideas con mayor 

seguridad, esto se vió 

reflejado a lo largo de 

todo el video, a partir 

de  haberles dado un 

poco de libertad para 

actuar ellos mismos 

en las áreas de 

exploración. Se han 

visto cambios en 

cuanoto a la 

disposición de los 

centros para los niños 

y las niñas a trabajar y 

desempeñar su rol en 

cada centro. Debo 

observarme un poco 

más en mi quehacer 

docente. Hoy 

considero que a pesar 

intervención, la cual 

tiene mucha 

importancia, ya que la 

tierra en compañia del 

sol, el agua y el aire, 

permite el crecimiento 

de las plantas y estas 

generan alimentos 

para el consumo de 

las personas y 

animales para vivir. 

 

Estos son los 

momentos donde el 

ambiente se hace 

visible para generar 

nuevos aprendizajes 

en el aula, 

permitiendo que 

palabras e ideas 

movilicen los 

procesos de 

enseñanza - 

Aprendizaje en los 

importancia de la 

participación de los 

niños por seguir y no 

detenerse a escuchar y 

retroalimentar la 

nuevas ideas 

expresadas, a lo que la 

política pública (2006) 

resalta que el docente 

debe reconocer al niño: 

“no como un agente 

pasivo sobre el cual 

recaen acciones, sino 

que es un sujeto que 

interactúa con sus 

capacidades actuales 

para que en la 

interacción, se 

consoliden y 

construyan otras 

nuevas”. 

 

Es por lo anterior que 

“El papel del agente 
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de tener una 

experiencia planeada, 

aún no llevo un 

proceso claro de 

cómo en realidad se 

debe gestar el 

ambiente como 

provocador de la vida 

del niño. 

niños y un quehacer 

del docente más 

consciente y 

preparado para 

aprender al mismo 

tiempo que enseña. 

 

Otro momento que 

presenta la puesta en 

escena en el video, se 

evidencia en el min. 

4:28´ donde se 

observa cómo la 

docente frente a la 

intervención de una 

niña, se muestra 

impaciente para 

obtener una respuesta, 

sin darle el tiempo 

suficiente para pensar 

y reorganizar sus 

ideas, dejando a un 

lado su opinión y 

tomando la de los 

educativo es propiciar 

espacios de calidad, 

recuperando las 

experiencias cotidianas 

y las situaciones cuya 

resolución exige el el 

niño o la niña trabajen 

con los recursos 

disponibles que, a su 

vez, les brindan la 

oportunidad de avanzar 

en su desarrollo” Guia 

35, MEN, (2009). 
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demás niños. 

 

Posteriormente en el 

mins. 04:47´ la 

docente muestra solo 

la participación de 2 

estudiantes, dando 

espera a las ideas de 

los otros niños, la cual 

debe ser cuidadosa al 

momento de realizar 

este tipo de 

momentos, puesto que 

puede generar 

reacciones 

desfavorable en los 

demas niños. 

 

Las interacciones 

entre los niños se 

dieron en términos de 

la experiencia en los 

centros de interés, 

donde les permitió 
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relacionar el tema con 

sus conocimientos 

previos, el cual no se 

visualizó del todo en 

el video. 

 

Evidenciándose una 

disposición de 

mobiliario que guardó 

coherencia con la 

temática que se 

trabajó, sobre como 

salvar el planeta. 

 

La planeación se llevó 

a cabo dentro del aula 

de clases, agregando 

los centros de interés 

que fueron utilizados 

para poner en práctica 

la temática estudiada. 

 

Estructura de 

la Práctica  

 

En el segundo 00:07 

 

Para esta práctica, se 

 

Hacemos referencia 



 

268 
 

hubo un aspecto 

positivo y fue 

conectar una 

experiencia pasada en 

relación con la misma 

temática para dar 

continuidad a lo 

trazado sobre el 

cuidado del planeta. 

En el minuto 05:17 

hubo una niña que se 

quiso sentar al lado 

mío mientras les 

estaba indicando lo 

que iban a desarrollar 

en la experiencia. 

Aquí me salí un poco 

de lo tradicional, 

puesto que antes me 

causaba tensión 

cuando un niño se 

levantaba sin ningún 

motivo. 

En esta experiencia 

mostraron recursos 

adecuados que le 

permitió a los niños 

relacionarán la 

temática con su 

realidad, emitiendo 

ideas de juegos donde 

se evidenciaron 

interacciones entre los 

pares y el buen 

manejo del espacio 

que estuvo acorde con 

lo planeado, la 

cercanía con los niños 

y la relación con la 

experiencia de 

visibilizar el 

pensamiento de los 

niños. 

 

Con una previa 

distribución de los 

niños por grupos, en 

el min. 09:00´ la 

sobre la estructura de la 

práctica, el acto que 

tuvo la maestra de 

resaltar en la 

planeación y en la 

práctica la disposición 

del espacio en todo el 

aula en diferentes áreas 

de exploración. 

Frente a esto se hace 

alusión a lo que Freinet 

(1975), “defiende la 

necesidad del niño de 

probar, crear y 

expresarse libremente. 

Dota a las escuelas de 

talleres con propuestas 

diversas como la tierra, 

la arena, el agua, las 

piezas de madera para 

construir, un taller con 

materiales plásticos 

distintos (carboncillo, 

ceras, pastel, tinta china 



 

269 
 

pude lograr con una 

mayor frecuencia el 

replanteamiento del 

concepto de ambiente, 

pues en esta actividad 

pude 

promover un poco el 

contacto de los niños 

con todo lo que está 

alrededor de ellos, 

pudiendo explorar en 

las áreas de 

exploración, 

experimentando de 

manera tangible los 

recursos brindados 

para la temática del 

medio ambiente. Aún 

siento que me hace 

falta por mejorar 

el manejo y la 

conducción de su 

curiosidad, puesto que 

esta moviliza al 

docente les mostró a 

los niños como debían 

trabajar en los centros 

de interés desde el 

pensar como 

contribuir para salvar 

el planeta tierra, 

brindandoles la 

oportunidad de crear 

y recrear desde sus 

experiencia, a lo que 

en el min 13:30´la 

docente le muestra a 

los niños el diseño de 

sus máquinas para 

que con este logren 

materializar de forma 

creativa sus ideas. 

 

La docente participó 

de manera activa en la 

experiencia, ya 

acompañó a los niños 

a explorar sus 

... ), un taller para 

recortar, encolar y tejer, 

la imprenta…” 

Dichos talleres, 

espacios, o áreas de 

exploración, los niños y 

niñas crean, imaginan, 

y disfrutan de un 

espacio de producción, 

y también de 

aprendizaje. 

Contrastamos por otro 

lado, que la maestra no 

otorgó la oportunidad a 

los niños y niñas a que 

escogieran libremente 

sobre dónde querían 

explorar. Esto 

contradice con lo 

señalado por Rierra, 

ferrer, y Rivas (2014) 

quienes afirman que 

“es importante el poder 

de decisión que se 
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pensamiento, y de ahí 

los niños y niñas 

comienzan a construir 

a través de relaciones 

y de su exploración el 

conocimiento. Debo 

promover aún más las 

interacciones y el 

contacto con lo que 

les rodea, para 

generar la 

construcción de 

aprendizajes, basado 

en su identidad, 

autonomía, y 

creatividad. 

El modo de 

utilización de los 

espacios, se dio en 

todo el aula, con 

elementos que los 

niños y niñas podían 

manejar de manera 

autónoma. 

pensamientos y 

experiencia con el 

cuidado del planeta, 

logrando que estos 

dieran sus opiniones 

frente al tema. 

Así mismo los 

estudiantes 

participaron en su 

proceso de 

aprendizaje, para 

finalizar con la 

exploración en cada 

centro de interés 

como se observa en el 

min 15:55 como los 

niños expresan su 

experiencia e inician 

un trabajo en equipo 

en relación con la 

temática estudiada. 

 

 

 

otorga al niño, que 

pueda elegir el rincón y 

las propuestas de 

actividad que incluye. 

Las propuestas pueden 

ser individuales, en 

parejas o en pequeños 

grupos y se fomenta 

especialmente, el 

trabajo cooperativo y el 

aprendizaje entre 

iguales”. 

Finalizamos afirmando 

que la maestra está 

haciendo un intento de 

escudriñar y replantear 

su práctica docente 

para transformarla y 

generar ambientes 

educativos de calidad. 

Frente a lo anterior, se 

pone en evidencia que 

un maestro que se 

preocupa de su 
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En los espacios 

distribuidos en el 

aula, se establecieron 

normas sobre la 

función de cada niño 

y niña, para la 

realización de las 

actividades en cada 

área de exploración. 

Pero creo que cada 

espacio debió dársele 

otra funcionalidad, es 

decir que no fuese 

usado para el mismo 

fin, sino que fuera 

multifuncional. Debo 

permitir que el 

ambiente sea 

transformado por los 

mismos niños y niñas. 

Luego de que los 

niños y niñas fueron a 

los centros, me 

dediqué a observarlos, 

 quehacer docente 

“lo lleva a introducir 

cambios para mejorar 

su práctica, 

adaptándola a las 

necesidades del 

contexto sociocultural, 

educativo, económico y 

político”. (Escobar, 

2010). 
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si estaban aburridos o 

incómodos con lo que 

estaban 

ejecuctando en cada 

centro.  Dentro de la 

observación, les hacía 

preguntas 

orientadoras, 

relacionadas con la 

actividad, y los niños 

mostraron interés 

porque por sí mismos 

realizaban sus 

construcciones en 

torno al tema. 

Los estudiantes en 

general se mostraron 

interesados por cada 

función a realizar en 

cada área de 

exploración. En esta 

experiencia se resaltó 

un 

aspecto tangible a lo 
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largo del video, pero 

exactamente en el 

minuto 4:13 cuando la 

docente trataba de 

recordarles a los 

estudiantes sobre la 

importancia de 

escuchar, como 

elemento clave para la 

socialización y para la 

interacción con el 

ambiente. 

Con respecto a los 

niños, la maestra 

realizó preguntas 

orientadoras del 

cuidado del planeta, y 

la respuesta general 

de los niños fue 

mostrando interés y a 

la vez de 

preocupación sobre 

cómo cuidar el medio 

ambiente. 
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Con respecto a la 

experiencia, debo 

mejorar más en la 

gestión del ambiente, 

que responda aún más 

a las particularidades 

de cada niño y del 

grupo en general. 

 

 

VIDEO # 3      “Una casa gigante para todos” 

Contextualización del Video: La experiencia presentada a continuación se llama “Una casa 

gigante para todos”. Consta de unas imágenes en el que relata la vivencia de los niños y 

niñas en torno a la representación de sus casas plasmados en dibujos, visitan  los jardines del 

colegio para establecer relaciones entre su dibujo y lo observado por ellos en la naturaleza, y 

a través del diálogo podrán establecer relaciones acerca del hecho de que todos vivimos en 

una sola casa gigante que el planeta tierra; y que por lo tanto debemos cuidar de ella. 

Realiza la experiencia: Lic. María José Castañeda Manotas(Investigadora)        

Curso: KINDER      Edad: 4 Años 

Observador acompañante: Lic. Jennifer Marcela Benedetti Jiménez (Investigadora) 

Fecha de la ejecución de la experiencia: Octubre 21 de 2016 

Hora de Realización:  Se dió en dos momentos: de 7:45 a 8:30 a.m y de 11:20 a 12:00 p.m   

Duración de la experiencia:  una Hora y 20 minutos aproximádamente. 
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TRIANGULACIÓN DE DATOS POR FUENTES  

 

 DIARIO 

AUTOREFLEXIV

O 

OBSERVACIÓN 

ACOMPAÑANTE 

ANÁLISIS DE 

INVESTIGADORAS  

Planeación   

Al planear esta 

experiencia quise 

ante todo 

proponerme permitir 

a las niñas y niños 

dejar que ellos 

mismos guiarán la 

experiencia con sus 

respuestas. Llegué a 

la conclusión que el 

acto de dialogar es 

construcción es 

producción, debido a 

que los mismos 

niños al hablar y 

escuchar a sus 

 

La docente cuenta con 

una planeación 

pensada para los 

niños y las niñas, 

mostrando coherencia 

con lo observado en el 

video, ya que los 

niños expresan sus 

ideas sobre sus 

viviendas y a pesar 

que no se logró en su 

totalidad por razones 

ajenas a la docente. 

 

El ambiente se 

observó de manera 

 

Las posturas expuestas 

por las docentes 

investigadoras, apuntan 

a una intencionalidad 

por parte de la docente 

observada en cuanto a 

mostrar cómo la 

interacciones entre los 

niños permite una 

abierta comprensión de 

su realidad y así 

mismo, crear y adquirir 

nuevos conocimientos 

que forjan al 

crecimiento de su 

personalidad, donde la 
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compañeros 

reconstruyen sus 

discursos para 

generar nuevas ideas. 

En la planeación de 

esta experiencia sentí 

como punto fuerte la 

intencionalidad, 

puesto que trascendí 

la forma de llevar a 

cabo el momento, en 

el sentido de que 

comprendí que el 

gestar el ambiente no 

significa cambiar 

solamente de 

espacios, sino 

organizar 

situaciones, 

interrelaciones,  

pensar en preguntas 

que lleven al niño a 

pensar, reflexionar, 

generar experiencias 

relevante, ya que se 

pudo visualizar en el 

video las 

interacciones desde 

las voces de los niños 

y la escucha de la 

maestra, así mismo al 

expresar de manera 

gráfica sus casas 

donde el tiempo pasa 

imaginar, pensar, 

organizar y plasmar 

se dieron de manera 

adecuada, 

permitiéndole a cada 

niño plasmar sus 

ideas teniendo 

presente la invitación 

de la docente a 

conocer sus casas. 

 

Dentro del 

conversatorio inicial 

sobre dónde vive cada 

docente se permite 

generar para las niñas y 

los niños un “espacio 

propicio para la 

aceptación de si mismo 

y del otro, en el 

intercambio de 

experiencias, aportes, 

conocimientos e ideales 

por parte de los 

educandos, de los 

docentes, de las 

familias y demás 

miembros de la 

comunidad a la que 

pertenecen, y para la 

cohesión, en trabajo 

grupal, la construcción 

de valores y normas 

sociales, el sentido de 

pertenencia y el 

compromiso grupal y 

personal” (MEN, 

1998). Propiciando 
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concretas en las que 

puedan despertar en 

ellos su capacidad de 

asombro, de 

descubrimiento, y 

exploración el 

cambio que he tenido 

al momento de 

planear ha sido en la 

forma en que he 

venido 

transformando el 

concepto de 

ambiente, como lo 

mencioné 

anteriormente. Esta 

transformación ha 

sido ardua, tanto en 

mis concepciones 

sobre la 

intencionalidad del 

ambiente, como en 

mi accionar docente, 

llevándome a diseñar 

uno de los niños, 

suscitó la palabra 

vecino a lo que 

interpretado como 

“una persona que no 

vive en su casa y que 

vive y duerme sola”, 

lo cual puede hacer 

parte importante en el 

Proyecto formulado 

“una casa para todos” 

y así con un 

significado de vivir en 

comunidad. 

 

también por parte de la 

docente, espacios de 

calidad que recuperan 

todas esas acciones 

cotidianas de los niños, 

brindándoles 

oportunidad de avanzar 

en su desarrollo. 

 

En el diseño de la 

planeación se ve 

reflejado la 

intencionalidad, en el 

sentido que parte de 

“las relaciones que 

construyen entre niñas 

y niños para propiciar 

formas de encuentro, 

de reconocimiento 

mutuo, de convivencia 

y de respeto” (Doc. No. 

20 Referentes Técnicos 

en Educación Inicial). 
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y generar 

experiencias cada 

vez más conscientes. 

 

Su intencionalidad en 

la planeación tambié 

radica en las formas de 

organización y gestión 

del ambiente, 

visualizandose en la 

afirmación que expone 

que el maestro planea 

“Qué actividades 

generar, qué acciones 

proponer, qué 

ambientes propiciar y 

cuáles interacciones 

pueden contribuir a 

crear nuevos 

desarrollos para la 

primera infancia” (Doc. 

No. 20 Referentes 

Técnicos en Educación 

Inicial). 

 

 

 

Puesta en 

 

Los cambios que 

 

Se observa en el video 

 

Al poner en escena esta 
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Escena percibo en relación 

con la interacción 

con mis estudiantes 

es que les permito 

decidir, dialogar, 

escuchar en la 

experiencia, en esta 

se dio una práctica 

comunicativa, en el 

que se involucraron 

con la maestra, con 

otros niños, y 

consigo mismos.  En 

el minuto 3:44 les 

dije: “Pueden dibujar 

donde ustedes 

quieran”. Con esta 

expresión, les 

permití que los niños 

y niñas tomaran la 

iniciativa de dibujar 

donde se sintieran 

cómodos. EL solo 

hecho de que ellos 

como la docente por 

medio de la escucha a 

los niños y las niñas  

logra adentrarse en la 

experiencia y generar 

relación con la teoría, 

ya que la Docente no 

solo debe ser un 

transmisor de 

conocimiento y 

mostrarse con 

relación a lo 

académico sino 

también está llamado 

a generar interacción 

con los saberes de los 

niños desde la 

escucha para generar 

aprendizajes 

significativos. 

 

Las interacciones se 

evidenciaron en el 

video, ya que la 

experiencia, se puede 

analizar como la 

docente luego de un 

proceso de 

conocimiento,  

reconocimiento y 

autoconocimiento  en 

cuanto a las 

experiencias vividas 

con los niños, a su rol 

como acompañante y 

sobre todo la 

importancia de 

escuchar a los niños,  

pasa de transmitir 

conocimientos en un 

aula de clases, a 

interactuar con los 

niños y la niñas en un 

ambiente de 

reconstrucción de 

nuevos aprendizajes, 

permitiendo “ser 

protagonista del acto 
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escojan su lugar, de 

decidir, de sentirse 

cómodos en el 

espacio ofrecido, es 

una manera de que 

ellos movilizan la 

dinámica de la 

experiencia. Otros 

cambios percibidos 

en el ambiente 

educativo, es que 

recurrí a los 

elementos no 

palpables como sus 

voces, que luego 

fueron 

materializadas en sus 

producciones de sus 

casas dibujadas, el 

aula de clases, 

papeles, marcadores, 

sin dejar de lado el 

contacto con la 

naturaleza, al 

docente desde el 

inicio mostró una 

actitud atenta al 

escuchar las ideas de 

los niños y así mismo 

los niños escucharla a 

ella. 

 

Los niños 

interactuaron por 

medio de sus dibujos, 

mostrando uno a otro 

y así se 

complementaban en 

las ideas que cada uno 

tenía de su casa. 

El ambiente se 

evidenció desde los 

recuerdos e 

imaginarios de los 

niños evocados de sus 

casas, permitiendo 

interacciones desde 

sus palabras entre los 

cognoscitivo, teniendo 

la posibilidad de 

reflexionar y comentar 

los propios procesos de 

aprendizaje” (Rinaldi, 

2012) Sintiéndose 

integrado en la relación 

con los niños, en un 

ambiente que permite 

proporcionar sentido a 

lo vivido por las 

personas que lo 

habitan, en la búsqueda 

de transformaciones 

cualitativas en el 

pensar, sentir, 

relacionarse y actuar. 

 

En la puesta en escena, 

la maestra les permite a 

los niños y niñas 

explorar libremente su 

medio, y esta 

exploración se dió a 
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relacionar esta con 

sus casas, al evocar 

recuerdos, la 

imaginación, 

explorar a través del 

sentido de la vista, el 

tacto, y el conocer lo 

que está a su 

alrededor. 

 

niños y la maestra. 

 

El mobiliario 

utilizado fue 

coherente, ya que fue 

elegido por cada niño 

donde decidió 

dirigirse a realizar sus 

dibujos, 

Los recursos 

adecuados fueron 

adecuados, ya que 

estaban al alcance de 

los niños, permitiendo 

su uso para plasmar 

sus ideas por medio 

de dibujos. 

 

través del intercambio 

de ideas, de la 

representación de su 

mundo plasmados en 

sus dibujos, el contacto 

con la naturaleza, 

posibilitando de esta 

manera invitar a “los 

niños y niñas a 

participar en la 

construcción del 

mundo del que hacen 

parte”. (Doc. No. 24 

Referentes Técnicos de 

la Educación Inicial). 

 

Estructura de 

la Práctica  

 

El cambio que se ha 

presentado en la 

planeación ha sido 

que con esta también 

decidí sumergirme y 

 

Se observó un muy 

buen manejo del 

espacio, ya que los 

niños pudieron 

moverse y compartir 

 

A lo largo de la 

estructura de la 

práctica, las maestras 

coinciden en que tanto 

en el diseño como en la 
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vivenciarla con los 

niños y niñas, 

convirtiéndome en 

una participante más 

de la experiencia, 

más que ser una 

orientadora. Esto se 

vio reflejado en el 

segundo 00:47, 

cuando un niño 

expresó que también 

le gustaría que yo 

dibujara mi casa. 

Cuando yo expresé 

“me gustaría saber 

cómo es la casa de 

Sarita, Thiago….” Y 

el niño dijo “y a ti”, 

me llenó 

enormemente de 

alegría, 

comprobando de esta 

manera que ellos me 

querían incluir y me 

con total libertad, 

permitiendo que la 

experiencia se diera 

de manera fluida. 

La intención de la 

experiencia sostuvo 

coherencia con la 

planeación, podría 

decir que fue más allá 

de lo planeado y 

pensado desde el 

inicio, ya que provocó 

en los niños 

momentos de 

recuerdos e 

imaginación. 

 

En esta ocasión se 

observa cómo la 

docente se encuentra 

más activa en cuando 

a participar con los 

niños, dejando a un 

lado la transmisión de 

puesta en escena de la 

experiencia se 

evidenció que la 

intención de la maestra 

no fué que la 

escucharan, sino que 

mostró una actitud de 

atención y escucha 

hacia las 

manifestaciones de los 

niños y niñas. 

 

Frente a esto se cumple 

en la maestra lo citado 

por Rinaldi (1999), “Si 

nosotros reconocemos 

que los niños son 

activos protagonistas 

en la construcción del 

conocimiento, entonces 

el verbo más 

importante en la 

práctica educativa no 

sería hablar, sino 
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permitían ser 

partícipe, así puedo 

confirmar que no me 

vieron como la 

maestra dando 

órdenes, al contrario, 

hubo un 

acercamiento de 

forma bilateral, en la 

que me involucraran 

y me percibieron 

como una 

participante más. 

El uso de los 

recursos y su 

disposición sirvieron 

para que los niños no 

solamente se 

relacionaran con 

ellos, sino para 

potenciar el 

aprendizaje a partir 

de la manipulación, 

exploración, 

conocimientos para  

vivir una experiencia 

de aprendizaje. 

La participación de 

los niños fue 

notoriamente activa, 

ya que se observó su 

emocionalidad por 

compartir las 

características de su 

casa, no solo físicas 

sino también las 

vivencia en su interior 

con relación a su 

familia.  

 

 

 

 

escuchar.”  

 

En esta experiencia la 

maestra comprende que 

una de sus prioridades 

es la escucha a la 

diversidad de la 

expresión de los niños 

y niñas. 

 

Su práctica está basada 

en una experiencia 

vivencial, y de esta 

manera conduce a que 

los niños y niñas 

aprendan por sí 

mismos. La maestra 

enriqueció este proceso 

al observar que “esta 

experiencia de actuar y 

de relacionarse en el 

tiempo y en el espacio 

con las personas, 

objetos, situaciones 
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experimentación. El 

haber tenido 

contacto con la 

belleza de la 

naturaleza es un 

activador del 

aprendizaje, y es una 

invitación a que ellos 

se sientan parte de 

ella. Los manejos del 

espacio los concebí 

en esta experiencia 

como elementos no 

preestablecidos, o 

que ya están dados, 

sino que estos les 

doy otra mirada, y es 

que estas se van 

transformando de 

acuerdo a la 

dinámica de la 

experiencia, y son 

los niños los que le 

dan vida y acción. 

sucesos y contextos, 

propicia un proceso de 

construcción de sentido 

de lo que es y pasa en 

el mundo, y de lo que 

implica habitar en él”. 

(Doc. No 24 Referentes 

técnicos). 
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Llego a la conclusión 

que al diseñar 

experiencias más 

conscientes, y 

preguntándome 

siempre el para qué 

de la experiencia, 

conllevándola a que 

sea productiva, 

divertida y 

enriquecedora para 

los niños. 

Mi participación fue 

esta vez más 

consciente, es decir, 

comenzando por 

permitirle a los niños 

que tomaran la 

iniciativa, 

escucharlos, 

observarlos, y con la 

consciencia de que 

ellos toman sus 

tiempos para 
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descubrir, escuchar, 

y participar. Tuve la 

intención de 

“ponerme en sus 

zapatos”, es decir, 

comprenderlos, 

entrar en el juego de 

la experiencia, 

atendiendo a lo que 

hablan, hacen, y 

construyen sus 

relaciones. Se notó 

gran acogida en esta 

experiencia, todos 

sentían la emoción 

de hablar, 

movilizarse,  crear.  

Sus voces con 

respecto a la 

pregunta “¿Todos 

podremos vivir en 

una misma casa?” 

fueron “Thiago: No 

podemos vivir en 
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una misma casa 

porque no hay 

espacio”. 

“Benyamin: No 

podemos  porque la 

casa se explota y se 

daña”. Sebastián: “si 

podemos, porque mi 

casa es grande”. 

Hubo niños que 

continuaron diciendo 

que no podíamos 

vivir en una misma 

casa, pero otros 

expresaron “Sara: 

Vivimos en una casa 

grande y 

Es el mundo”. Estas 

ideas reflejan la 

trayectoria de su 

aprendizaje, y en sus 

participaciones cada 

uno refleja el 
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recorrido de su 

pensamiento. Sara 

“No debemos tirar 

basura para cuidar 

nuestra casa”. Llego 

a la conclusión que 

las ideas de los niños 

reflejan la ruta de su 

aprendizaje, de 

manera que mi 

visión de la 

evaluación es 

coherente con el 

ambiente y la 

planeación, al no 

concebirla como 

estandarizada, sino 

como el acto de ver 

revelados sus 

aprendizajes. 
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PLANEACIONES DE EXPERIENCIAS 

 INVESTIGADORA 1. 

 

 

Transformación de la práctica docente en Educación Inicial desde la reflexión sobre el 

Ambiente como Principio Pedagógico 

 

  

PLANEADOR Nº 1 

DOCENTE: Lic. Jennifer Marcela Benedetti Jimenez 

  

CUANDO (fecha)  Abril 06 de 2016 

SOBRE QUÉ APRENDERÁN  (tema)  EL NÚMERO 1 

QUE VAN A VIVIR (experiencia) ¿Cómo será el número 1? 

POR QUÉ LO HACEMOS (objetivo y 

fundamento): 

-       Conocer, aprender, crear e identificar el 

número 1 

LOS PROTAGONISTAS (a quién va 

dirigido) 

Grupos de Niñas, 3 años de edad, curso 

PreJardín 
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MANOS A LA OBRA 

  

QUE HARÁN (descripción de la 

experiencia) 

  

1.   Estrategia de Instrucción 

2.   preguntas previas 

3.   Actividad rectora (Juego, arte, 

literatura, exploración del medio) 

4.   desarrollo de la experiencia 

1)   observar el video “A contar con los 

animales” les permitirá identificar los 

números y la cantidad por animales. 

2)   se desplazarás al espacio de juego donde 

se reunirán en grupos de 3 niñas, en este 

momento interactuarán  con cubos 

numéricos donde identificarán el número 

1, y la cantidad por medio de los distintos 

objetos, teniendo en cuenta los siguientes 

interrogantes ¿Cuántos fichas hay de cada 

color? 

¿En el cubo donde se encuentra el número 

1? 

¿Cómo contamos 1 objeto? 

  

3)   Esta experiencia se realizará por medio de 

las actividades rectoras de Juego y Arte, 

ya que estas le permiten le permiten el 

aprendizaje individual y colectivo por 

medio de las interacciones y acuerdos que 

se generen en los grupos. 
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4)   luego de los momentos previos, volverán 

al aula de clases donde se ubicarán en las 

mesas y trabajarán con arcilla, haciendo 

intentos de realizar el número 1 de varias 

formas. 

GESTIÓN DEL AMBIENTE 

EDUCATIVO (Espacial, temporal y 

relacional) 

En esta experiencia, El Ambiente es 

gestionado desde la naturalidad de las 

niñas por explorar, descubrir, conocer y 

crear, por medio de la sensorialidad de los 

sentidos visual y táctil. 

-       Desde el espacio físico inicial estarán 

dispuestos los objetos en varios lugares 

donde podrán acercarse a ellos y 

manipularlos. 

-       Dentro del salón, estarán las mesas y 

sillas en forma circular que les permita 

interactuar entre ellas y con los materiales 

dispuestos para el grupo.   

CUÁNTO DURARÁ (tiempos) La experiencia durará aproximadamente 

30 `` minutos 

FORTALECIENDO SUS 

DIMENSIONES 

Las dimensiones a fortalecer serán: 

-       Cognitiva: desde el desarrollo de su 

capacidad de pensamiento, por medio de 
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procesos cognitivos básicos de 

percepción, atención, reconocimiento e 

interpretación simbólica 

-       Estética: desde la capacidad expresiva de 

crear y recrear su realidad, una 

trasformación de pensamiento, 

espontaneidad y sensibilidad 

  

QUE NECESITAMOS (recursos) 

  

-       Televisor y Video de los números 

-       mesas 

-       Palos de paleta 

-       Tapas plásticas 

-       Agua 

-       Arcilla 

-       Cubos numéricos 

-       Objetos de distintos tamaños y formas. 

-       Recursos Humanos: Niñas y Docente 

VOCES DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

(Evaluación) 

 El conocer los números, parte de su 

interés por la celebración de los 

cumpleaños, de preguntarse cuantos años 

tienen, cuantos van a cumple, el contar las 

velitas, los dulces, a lo se observó que al 

finar para realizar el número 1, realizaron 

1 helado, 1 chupeta, 1 velita de 
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cumpleaños, relacionando su interés con 

lo aprendido.  

  

SUS RELACIONES (interacciones 

humanas, físicas y temporales) 

Se dispusieron momentos de diálogo en el 

momento de crear el número 1, donde 

cada niña realizaba su modelado y les 

mostraba a sus compañeras lo que hizo,  

explicando que era y porque lo realizó, 

generando interacción entre las niñas 

desde sus pensamientos, intereses y 

experiencia de aprendizaje  

NUESTRO SENTIR,PENSAR Y 

ACTUAR (reflexión docente ) 

Desde mi pensar, la actividad captó una 

parte de sus intereses los cuales son 

diversos, los animales del zoológico, el 

cantar,  celebrar cumpleaños desde la 

creación de elementos, divertirse y sobre 

todo lograr el objetivo de lo planeado que 

fue el aprendizaje del número 1, teniendo  

en cuenta el ambiente dentro y fuera del 

aula, lo que les permitió generar 

interacciones entre las estudiantes y los 

elementos presentes. 

QUE NO RESULTÓ (retroalimentación y La actividad tuvo resultado, ya que la 
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propuesta) niñas desde sus experiencias individuales 

mostraron el aprendizaje requerido, se 

pedía realizar el número 1, pero ellas 

fueron más allá, relacionándolo con sus 

intereses y no solo en número si no la 

cantidad. Para una próxima oportunidad 

de exploración y aprendizaje de los 

números será importante para las niñas 

realizar una fiesta, ya que han venido 

mostrando interés por este evento social. 

  

PLANEADOR Nº 2 

DOCENTE: Lic. Jennifer Marcela Benedetti Jimenez 

  

CUANDO (fecha) Mayo 11 de 2016 

SOBRE QUÉ APRENDERÁN  (tema)  EL AGUA 

QUE VAN A VIVIR (experiencia) Que nos inspira el agua. 

POR QUÉ LO HACEMOS (objetivo y 

fundamento): 

-       Interactuar con el agua desde sus 

sentidos, ver, oír, palpar, oler y degustar 

LOS PROTAGONISTAS (a quién va 

dirigido) 

Grupos de Niñas, 3 años de edad, curso 

PreJardín 
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MANOS A LA OBRA 

  

QUE HARÁN (descripción de la 

experiencia) 

  

1        Estrategia de Instrucción 

2        preguntas previas 

3        Actividad rectora (Juego, arte, 

literatura, exploración del medio) 

4        Desarrollo de la experiencia 

1)   Nos dirigimos al Jardín interno 

del colegio donde 

encontraremos una fuente de 

agua con la que van a 

interactuar. 

2)   Las preguntas están pensadas 

desde el sentir: 

¿Dónde está el agua? 

¿De qué color vemos el agua? 

¿Qué temperatura tiene? 

¿Qué oímos? 

  

3)   La actividad rectora de esta 

experiencia está encaminada 

hacia la Exploración del medio 

ya que le permite a las niñas 

interactuar con la naturaleza y 

adquirir conocimientos desde el 

despertar de sus sentidos. 

  

4)    Luego de los momentos 
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previos, taparán sus ojos y 

escucharemos el sonido del 

agua al caer, con la pregunta 

movilizadora de ¿Qué nos 

inspira el agua? ¿Qué 

escuchamos? ¿a que huele?, 

después de se acercarán a la 

fuente de agua y sentirán con 

sus manos si esta fría o 

caliente, pensar en cuáles son 

las utilidades del agua y 

aspectos que surjan en el 

momento de la experiencia. 

  

GESTIÓN DEL AMBIENTE 

EDUCATIVO (Espacial, temporal y 

relacional) 

 El ambiente se gestiona fuera del aula, en 

un espacio natural con elementos como la 

fuente de agua, arboles, flores, pasto, 

pájaros cantando, los cuales entran a ser 

parte de las interacciones que las niñas 

tendrán, evocando su gusto por explorar la 

naturaleza 

CUÁNTO DURARÁ (tiempos) La experiencia durará aproximadamente 

30 `` minutos 
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FORTALECIENDO SUS 

DIMENSIONES 

Las dimensiones a fortalecer serán: 

-       Cognitiva desde el desarrollo de su 

capacidad de pensamiento, por medio de 

procesos cognitivos básicos de percepción, 

atención, reconocimiento e interpretación 

simbólica 

-       Comunicativa desde el despliegue de su 

capacidad de expresión verbal y no verbal 

con sus pares e interacción con el 

ambiente, a través de conversaciones, 

narraciones, descripción del espacio y 

expresar emociones con su corporalidad. 

  

  

QUE NECESITAMOS (recursos) 

  

-       Fuente de agua 

-       Jardín silencioso con planta 

-       Recursos Humanos: Niñas y Docente 

  

VOCES DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

(Evaluación) 

A partir de la experiencia con el agua, las 

niñas evocaron relaciones con su 

cotidianidad, hablando de hábitos de aseo 

como “mi mama se baña todos los días”, 

“a mí me gusta lavarme los dientes”, “el 

agua es de color verde por que está sucia”, 
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comprendiendo así, que es el agua y los 

beneficios que está tiene. 

SUS RELACIONES (interacciones 

humanas, físicas y temporales) 

Sus relaciones se vieron a partir del juego 

con el agua, el asomarse y descubrir que 

encontraban en la fuente, generando 

diálogos de reflexión desde esos 

descubrimiento. 

NUESTRO SENTIR,PENSAR Y 

ACTUAR (reflexión docente ) 

Esta experiencia  me llevó a pensar sobre 

la importancia que tiene la naturaleza en 

los procesos de aprendizaje de las niñas, 

en la búsqueda permanente de su disfrute y 

logrando que los aprendizajes no solo se 

den de manera individual sino también de 

manera colectiva, donde a  partir de sus 

interacciones se generen nuevos 

aprendizajes. 

QUE NO RESULTÓ (retroalimentación y 

propuesta) 

Fue una experiencia pensada para explorar 

desde los sentidos, lo que llamo la 

atención de las niñas y se le dio el valor 

esperado, la propuesta que se genero fue la 

experiencia de interactuar con el agua y su 

cuerpo desde el disfrute como un día de 

piscina y hábitos de aseo como ducharse, 
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cepillarse los dientes, lavado de manos, 

limpiar la casa. 

  

PLANEADOR Nº 3 

DOCENTE: Lic. Jennifer Marcela Benedetti Jimenez 

  

CUANDO (fecha) Septiembre 27 de 2016 

SOBRE QUÉ APRENDERÁN  (tema) Investigando un pequeño mundo gigante 

QUE VAN A VIVIR (experiencia) Como observar microorganismos con una 

lupa como herramienta de investigación 

POR QUÉ LO HACEMOS (objetivo y 

fundamento): 

Explorar, descubrir, conocer y generar 

nuevos conocimientos sobre los 

microorganismos que se encuentran en los 

espacios naturales del Colegio, 

permitiendo ser aporte al proyecto de aula 

que se está llevando acabo sobre el 

descubrimiento de la naturaleza. 

LOS PROTAGONISTAS (a quién va 

dirigido) 

Grupos de Niñas, 3 años de edad, curso 

PreJardín 
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MANOS A LA OBRA 

  

QUE HARÁN (descripción de la 

experiencia) 

  

-       Estrategia de Instrucción 

-       preguntas previas 

-       Actividad rectora (Juego, arte, literatura, 

exploración del medio) 

-       desarrollo de la experiencia 

1)      Como estrategia de introducción se 

provocará a las niñas con la visualización 

del documental Francés “Microcosmos”, 

el cual muestra la vida de los 

microorganismos por medio de un lente 

aumentado que se asemeja a una lupa. 

(Día anterior a la experiencia) 

2)      Se realizará una asamblea con preguntas 

que movilizarán la experiencia: 

¿Cómo podemos ver los animales 

pequeñitos? 

¿Cómo se llama esta herramienta? 

(mostrando una lupa) 

¿Para qué se utiliza la lupa? 

¿Cómo podemos observar con una lupa? 

  

3)      La actividad rectora pensada para esta 

actividad es la Exploración del Medio ya 

que le permito a las niñas explorar con sus 

sentidos, aprender interactuando con su 

ambiente, participar en la construcción de 

nuevos conocimientos y vivir experiencias 
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de actuar y relacionarse con la naturaleza, 

con objetos y sus pares. 

  

4)      Desarrollo de la actividad: 

Se realizará un recorrido por el colegio, 

haciendo estaciones en: 

-       El Jardín central del colegio donde 

observarán con sus lupas las plantas, 

animales y elementos presentes en este 

lugar que estén dispuestos de forma 

natural. 

-        El segundo lugar será la fuente artificial 

de agua donde tendrán la oportunidad de 

observar de forma detallada los chorros de 

agua, sus características y caída; 

-       El tercer espacio será el Jardín de la 

entrada del colegio, el cual tiene como 

características una vegetación envejecida 

y elementos por descubrir. 

-       Finalmente tomarán un elemento de este 

último espacio, el cual observarán e 

interpretarán por medio de un dibujo, 

dando respuesta ¿Qué descubrieron con su 

lupa y que llamo su atención de esta 
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experiencia? 

  

GESTIÓN DEL AMBIENTE 

EDUCATIVO (Espacial, temporal y 

relacional) 

 El ambiente se gestionará a partir de las 

interacciones que se den en los momentos 

de observación, así mismo, la situaciones 

que ocurran durante el desplazamiento de 

un lugar a otro, teniendo en cuenta cada 

elemento que presentará durante la 

experiencia. 

  

En esta oportunidad los 3 espacios 

presentarán características como olores, 

colores, sonidos, texturas y apariencia, que 

harán parte de la construcción de nuevos 

conocimientos sobre la vida natural. 

CUÁNTO DURARÁ (tiempos)  Duración 1 hora aproximadamente 

FORTALECIENDO SUS 

DIMENSIONES 

Las dimensiones a fortalecer serán: 

-       Cognitiva desde el desarrollo de su 

capacidad de pensamiento, por medio de 

procesos cognitivos básicos de 

percepción, atención, reconocimiento e 

interpretación simbólica 

-       Comunicativa: desde el despliegue de su 
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capacidad de expresión verbal y no verbal 

con sus pares, adultos e interacción con el 

medio. 

-       Estética: desarrollan la capacidad 

expresiva de crear y recrear su realidad, 

una trasformación de pensamiento, 

espontaneidad y sensibilidad en los 

momentos de creatividad. 

  

QUE NECESITAMOS (recursos) 

  

-       Bata de laboratorio blanca 

-       Lupa pequeña 

-       Jardines 

-       Fuente de agua 

-       Cartulinas en forma de circulo 

-       Colores 

-       Estudiantes 

-       Docente 

VOCES DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

(Evaluación) 

Las niñas en la búsqueda de nuevos 

aprendizajes se sorprendieron con los 

hallazgos que obtuvieron al observar y 

descubrir organismos que a simple vista 

no se pueden ver, encontrar “hormigas 

grandes”, “las flores que eran pequeñitas 
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mira, ahora son graaaanndesss”, “encontré 

con mi lupa espumas en el agua” “esto es 

un gusano grande” y elementos que 

lograron detallar. “esta flor es blanca y 

mira con mi lupa parece un girasol porque 

tiene punticos”, “este gusano tiene varios 

cuerpos”; para finalmente mostrar por 

medio de sus dibujos que llamo su 

atención en esta experiencia. 

SUS RELACIONES (interacciones 

humanas, físicas y temporales) 

Las interacciones se hicieron visibles a 

partir del acercamiento a la naturaleza, los 

objetos en encontraron importantes en su 

paso y las retroalimentaciones que 

realizaron con sus pares y la docente 

respetando sus espacios, sus puntos de 

vista y alimentándose de cada 

descubrimiento que hicieron. 

  

NUESTRO SENTIR,PENSAR Y 

ACTUAR (reflexión docente ) 

  

Esta experiencia me dio herramientas 

como la observación más detallada, la 

conciencia de mi rol como docente y la 

intención al momento de pensar, sentir y 

actuar, lo que me permite visualizar los 
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intereses y aprendizajes de las niñas, 

dejarme sorprender y así mismo aprender 

de lo que ellas tienen para enseñar, 

observando una transformación desde mi 

quehacer desde el momento en que me 

doy cuenta que planee esta experiencias y 

como fue apropiada por las niñas, la cual 

generó nuevos conocimientos desde el 

descubrimiento de la naturaleza que yo no 

tenía contemplado, es por esto que llego a 

la reflexión de como el ambiente si genera 

conocimiento, de cómo mientras nosotros 

como profesionales pensamos en que al 

planear una experiencia cubrimos “todos 

los frentes”, pero los niños son quienes 

con su curiosidad le dan el verdadero 

sentido a elementos que se encuentran de 

manera naturas o artificial en el ambiente 

y le dan su aporte desde sus 

conocimientos previos y experiencias 

cotidianas. 

QUE NO RESULTÓ (retroalimentación y 

propuesta) 

Más que observar que no resultó, esta 

experiencia ratificó el interés por las niñas 
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de conocer e investigar la naturaleza en 

todos sus aspectos, ocurriendo situaciones 

que no estuvieron contemplada en la 

experiencia, ya que hacen parte de la 

naturaleza de la puesta en escena, de lo 

que genera el adentrarse en una 

experiencia con todos los canales 

sensoriales abiertos para sentir. 

  

A partir de esta experiencia y teniendo en 

cuenta lo que observaron en el documental 

de provocación, las niñas desean conocer 

sobre los gusanos de la tierra, atraídas por 

su apariencia, movimientos, texturas y 

múltiples tamaños. Para darle continuidad 

a esta experiencia y al proyecto que se está 

llevando a cabo en el aula sobre el 

descubrimiento de la naturaleza, se 

realizará una exploración y excavación de 

tierra hasta lograr encontrar lombrices, 

recolectarlas y realizar investigación con 

ellas desde la observación de sus 

características. 
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PLANEACIONES DE EXPERIENCIAS 

INVESTIGADORA 2. 

 

Transformación de la práctica docente en Educación Inicial desde la reflexión sobre el 

Ambiente como Principio Pedagógico 

 

PLANEADOR Nº 1 

DOCENTE: María José Castañeda Manotas 

CUÁNDO (fecha) Marzo 30 de 2016 

  

SOBRE QUÉ APRENDERÁN  (tema)   “How do I contribute to the well being 

of the planet?” (Cómo contribuyo para 

la protección o cuidado del planeta). 

QUE VAN A VIVIR (experiencia) “Let´s create ideas around saving the 

Earth”. A crear ideas para salvar el 

planeta tierra. 

POR QUÉ LO HACEMOS (objetivo y 

fundamento): 

Crear, y comunicar ideas y 

sentimientos, en torno a la temática de 

la contribución para salvar el planeta 

Tierra. 

LOS PROTAGONISTAS (a quién va 

dirigido) 

Grupos de niños y niñas del grado 

Kinder 4C 
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MANOS A LA OBRA 

  

QUE HARÁN (descripción de la 

experiencia) 

  

1.   Estrategia de Instrucción 

2.   preguntas previas 

3.   Actividad rectora (Juego, arte, 

literatura, exploración del 

medio) 

4.   desarrollo de la experiencia 

Como estrategia de instrucción se les 

recordará a los niños y niñas los 

proyectos pasados que se trabajaron 

durante el año, para hacer la apertura 

del nuevo proyecto del cuidado del 

planeta Tierra. 

Previo a la actividad, la docente 

plasmará en el tablero unas preguntas: 

-    Si conocen el planeta donde 

vivimos. 

-    Que necesitamos para 

sobrevivir. 

-    Cómo podemos ayudar a 

proteger al planeta. 

-    Seres que están en el planeta 

Todas las ideas expuestas por los niños 

y las niñas se plasmarán en el tablero en 

un inicio para luego exponerlo en una 

cartelera y que ellos puedan visibilizar 

sus ideas. 
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Al final se les mostrará un video de las 

diferentes razas que hay en el planeta, 

para que ellos visualizaran la 

diversidad que hay en la Tierra. 

GESTIÓN DEL AMBIENTE 

EDUCATIVO (Espacial, temporal, y 

relacional) 

-    Espacial: Como la actividad fue 

grupal, y fue una actividad de 

apertura a la temática del 

proyecto, se hizo en un solo 

lugar, en la rotonda del salón. 

  

-    Temporal: Se dividió el tiempo 

de la clase en dos: En la 

exposición de sus ideas para 

salvar la Tierra, y la observación 

del video. 

  

-       Relacional: La maestra utiliza 

las preguntas previas, para que 

los niños y niñas visibilicen su 

pensamiento, y para generar 

espacios de interrelación entre 

sus compañeros de grupo y entre 

la maestra. 
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CUÁNTO DURARÁ (tiempos) La experiencia se desarrollará 

alrededor de 30 minutos. 

FORTALECIENDO SUS 

DIMENSIONES 

Dimensión Corporal: Estimulación 

visual. 

Dimensión Socio-afectiva: Integración y 

participación en actividades grupales, 

fortaleciendo su autoestima, 

independencia y autonomía. 

Dimensión Cognitiva: Comprensión 

hacia la experiencia, al hacer preguntas 

orientadoras para guiar el proyecto. 

Dimensión Comunicativa: Participación 

activa de las niñas y niños en torno a la 

comunicación de sus ideas para salvar 

el planeta. 

Dimensión Ética: Respeto hacia los 

turnos al participar y expresar ideas. 

Valor de la escucha como herramienta 

del aprendizaje. 

VOCES DE LOS NIÑOS Y LAS 

NIÑAS (Evaluación) 

Con su actitud y disposición, se reflejó 

el interés de participar en la actividad y 

el interés hacia la temática de salvar el 

planeta Tierra. Fuera de la actividad 
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manifestaban situaciones donde 

expresaban: “Veo la calle llena de 

basura. Mi papá debe parar el carro 

para recogerla”. 

QUE NECESITAMOS (recursos) 

  

  

  

  

  

Los elementos que se emplearon para el 

desarrollo de la experiencia fueron: 

Aula de Clases, tablero, video de las 

razas. 

SUS RELACIONES (interacciones 

humanas, físicas y temporales) 

En el desarrollo de la experiencia, se 

produjeron interrelaciones, puesto que 

la maestra provocó espacios de diálogo 

para que los niños y las niñas 

libremente expusieran sus ideas. En 

cuanto a las físicas, solamente se 

necesitó el tablero, para que los niños 

observaran sus ideas plasmadas, y en 

las temporales, se evidenció el orden de 

la actividad en cuanto al manejo y 

distribución de los tiempos. 

NUESTRO SENTIR,PENSAR Y 

ACTUAR (reflexión docente ) 

Para mi reflexión puedo describir que a 

pesar de los impases que se produjeron 
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a lo largo de la actividad, los niños y las 

niñas continuaron hablando de la 

temática de proteger al planeta, por lo 

que si hubo una sensibilización de parte 

de la maestra. 

Sentí que tuve la atención de los niños y 

las niñas, y a pesar de los impases 

mantuve una actitud positiva y activa 

para poder darle continuidad a la 

actividad. 

QUE NO RESULTÓ (retroalimentación 

y propuesta) 

Lo que no resultó de la actividad, es que 

en primer lugar hubo una interrupción 

por parte de una docente que entró con 

unos disfraces, y no se les pudo colocar 

el video de las razas, debido a que esta 

docente comenzó a medirle los 

disfraces. 

Esta situación corta el hilo conductor de 

la actividad, al interrumpirlo 

abruptamente, lo que puede generar en 

los niños y niñas desorganización y 

perder el ritmo y la secuencia de la 

experiencia. 
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PLANEADOR Nº 2 

DOCENTE: María José Castañeda Manotas 

CUÁNDO (fecha) Abril 19 de 2016 

  

SOBRE QUÉ APRENDERÁN  (tema)   “Construction in Action!” 

QUE VAN A VIVIR (experiencia) “Let´s create projects for saving the 

Earth”. A crear proyectos para salvar 

el planeta tierra. 

POR QUÉ LO HACEMOS (objetivo y 

fundamento): 

Proponer y crear proyectos en las áreas 

de exploración en torno a la temática de 

salvar al planeta Tierra. 

LOS PROTAGONISTAS (a quién va 

dirigido) 

Grupos de niños y niñas del grado 

Kinder 4C 
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MANOS A LA OBRA 

  

QUE HARÁN (descripción de la 

experiencia) 

  

5.   Estrategia de Instrucción 

6.   preguntas previas 

7.   Actividad rectora (Juego, arte, 

literatura, exploración del 

medio) 

8.   desarrollo de la experiencia 

Como estrategia de instrucción se les 

mostrará a los niños y niñas el mind 

map, con las ideas sugeridas por ellos 

mismos acerca de cómo se podría salvar 

al planeta. Luego, se procederá a 

explicarles la mecánica y la 

funcionalidad de los centros o áreas de 

exploración, explicándoles que todos 

van a tener la oportunidad de 

interactuar con todos los centros. 

Cada centro va a cumplir con la 

siguiente funcionalidad: 

En el Center de Art y writing, los niños 

y las niñas dibujarán situaciones de 

cómo estos podrían ser partícipes para 

salvar el planeta; y exponer sus dibujos 

en los corredores de primaria. (Con 

estas ideas se está demostrando al 

ambiente como un tercer educador). 

En el Center de Drama, cuentan con 

una cocina, y allí se convertiría en un 

“restaurante”, donde las niñas y los 
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niños adoptarían roles: Rol de chef, el 

mesero y los clientes. Ellos mismos 

deben llegar a acuerdos, donde el menú 

o la carta del día es hablar de temas 

relacionados con la pregunta central del 

proyecto “How do I contribute to the 

well being of the planet”. 

En el Center de Reading, colocar de 

provocación imágenes y cuentos que 

tengan que ver con el planeta tierra y 

que los niños y niñas crean historias por 

ellos mismos que puedan ser leídas por 

ellos mismos a otros niños. 

En el Center de Science, disponer este 

ambiente colocando elementos de la 

naturaleza, historias, para que 

partiendo de lo sensorial puedan 

experimentar los sonidos, colores y 

olores de la naturaleza y que pasaría si 

esto dejaría de existir. 

GESTIÓN DEL AMBIENTE 

EDUCATIVO (Espacial, temporal, y 

relacional) 

-    Espacial: La actividad en un 

inicio fue grupal, y luego se 

dividió en subgrupos, se 
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desarrolló la actividad o 

experiencia en todo el aula de 

clases, en la cual, los niños y las 

niñas en cada center tuvieron la 

oportunidad de interactuar, 

adoptar roles y desarrollar sus 

ideas en torno a la temática del 

ambiente. 

  

-    Temporal: Se dividió el tiempo 

de la clase en dos: En el 

recorderis de sus ideas previas 

para salvar al planeta, y en el 

tiempo de trabajo en subgrupos. 

  

-       Relacional: La maestra utiliza 

las preguntas previas, para que 

los niños y niñas visibilicen su 

pensamiento, y para conectar sus 

ideas con el accionar de ellos y 

ellas en cada área de 

exploración. 

CUÁNTO DURARÁ (tiempos) La experiencia se desarrollará 
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alrededor de 30-45 minutos. 

FORTALECIENDO SUS 

DIMENSIONES 

Dimensión Corporal: Estimulación 

visual. 

Dimensión Socio-afectiva: Integración y 

participación en actividades grupales, 

fortaleciendo su autoestima, 

independencia y autonomía, respeto 

hacia los turnos, trabajo colaborativo, 

cuidado y respeto por el medio 

ambiente. 

Dimensión Cognitiva: Comprensión 

hacia la experiencia, al hacer preguntas 

orientadoras para guiar el proyecto, 

organización espacial. 

Dimensión Comunicativa: Participación 

activa de las niñas y niños en torno a la 

comunicación de sus ideas para salvar 

el planeta. 

Dimensión Ética: Respeto hacia los 

turnos al participar y expresar ideas. 

Valor de la escucha como herramienta 

del aprendizaje. 

VOCES DE LOS NIÑOS Y LAS Cada niño y niña en las áreas de 
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NIÑAS (Evaluación) exploración colocó su sello personal en 

creaciones de proyectos, como por 

ejemplo, las máquinas que en un 

principio dibujaron y luego pasaron a 

construirla con materiales reciclables, y 

dándole funcionalidad a cada material. 

QUE NECESITAMOS (recursos) 

  

  

  

  

  

Los elementos que se emplearon para el 

desarrollo de la experiencia fueron: 

Aula de Clases, tablero, áreas de 

exploración, materiales reciclables, 

imágenes, colores, marcadores, 

disfraces, cuentos. 

SUS RELACIONES (interacciones 

humanas, físicas y temporales) 

Comenzaron a desarrollar la 

sensibilidad e identidad hacia el 

cuidado del planeta, y esto se vió 

reflejado en sus acciones dentro de cada 

área de exploración, en su accionar, al 

diseñar las máquinas, al manifestar su 

preocupación de que “el planeta está 

enfermo”, al preocuparse por el cómo 

hablar con los niños de primaria para 

que “no botaran la basura en los 

parques”. 
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Se produjeron interrelaciones, puesto 

que la maestra provocó espacios de 

diálogo para que los niños y las niñas 

libremente expusieran sus ideas. 

NUESTRO SENTIR,PENSAR Y 

ACTUAR (reflexión docente ) 

Para mi reflexión hubo más fluidez en 

el desarrollo de la actividad. No se 

presentaron interrupciones, por lo que 

se desarrolló tal como se diseñó en la 

planeación. Tuve la oportunidad de 

interactuar con los niños directamente 

en la experiencia, y hubo coherencia 

entre lo que expuse en un inicio de la 

clase y lo desarrollado por los niños y 

niñas. 

QUE NO RESULTÓ (retroalimentación 

y propuesta) 

Me faltó encontrar la forma de 

documentar las voces de los niños y 

niñas, sus ideas y rotar por todos los 

centros o áreas de exploración, pero en 

el desarrollo de la experiencia de los 

centros los niños que estaban en el área 

de construcción necesitaban de mi 

ayuda en el montaje de las máquinas, 

por lo que me tocó desde mi puesto 
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llamar a los niños de los otros centros 

para que me dijeran sobre cómo iban 

en su centro y de qué estaban haciendo. 

   

PLANEADOR Nº 3 

DOCENTE: María José Castañeda Manotas 

CUÁNDO (fecha) Abril 20 de 2016 

  

SOBRE QUÉ APRENDERÁN  (tema)   “Story time: Bubble bear”. 

QUE VAN A VIVIR (experiencia) Hagamos burbujas como el bear 

POR QUÉ LO HACEMOS (objetivo y 

fundamento): 

Comprender las diferentes palabras 

recreadas en el cuento sobre la letra Bb. 

Experimentar y vivenciar el acto de 

hacer burbujas como el personaje 

principal de la historia. 

LOS PROTAGONISTAS (a quién va 

dirigido) 

Grupos de niños y niñas del grado 

Kinder 4C 

  

  

MANOS A LA OBRA 
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QUE HARÁN (descripción de la 

experiencia) 

  

9.   Estrategia de Instrucción 

10.  preguntas previas 

11.  Actividad rectora (Juego, arte, 

literatura, exploración del 

medio) 

12.  desarrollo de la experiencia 

Previo a la actividad, se les recordará el 

vocabulario de dicha letra Bb, y 

preguntándoles sobre el nombre de la 

letra y su sonido. 

A través de la lectura de un cuento 

relacionado con la letra Bb, se les 

contextualizará a los niños y las niñas 

palabras de la letra Bb que pueden 

encontrar en una historia. 

  

Luego de la lectura del cuento, se les 

harán preguntas sobre si recuerdan 

palabras que comienzan con la letra Bb. 

Al finalizar, como estrategia de 

integración sensorial, se les invitó a 

hacer burbujas, para que 

experimentaran y vivenciaran la misma 

acción realizada por el personaje de la 

historia. 

  

GESTIÓN DEL AMBIENTE 

EDUCATIVO (Espacial, temporal, y 

relacional) 

-    Espacial: En cuanto al espacio, 

se intencionó de acuerdo a las 

necesidades y exigencias de la 
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experiencia y a lo que iban a 

vivenciar los niños y las niñas. 

Fue alrededor de la rotonda y al 

final, al hacer burbujas 

alrededor del salón. 

-    Temporal: Hubo especificaciones 

en los tiempos: Tiempos para 

estar dispuestos a escuchar la 

historia, y tiempos de 

esparcimiento al hacer burbujas. 

  

-    Relacional: En esta experiencia 

se refleja la comunicación de la 

maestra con los niños y las niñas. 

En el desarrollo de la experiencia 

la maestra utiliza la pregunta 

para que el niño y la niña haga 

comprensión de lo que hace y 

exprese sus ideas. 

Las interacciones son 

intencionadas de acuerdo a la 

experiencia, y las características 

de los niños y las niñas; y las 

exigencias de la actividad. 
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CUÁNTO DURARÁ (tiempos) La experiencia se desarrollará 

alrededor de 20-30 minutos. 

FORTALECIENDO SUS 

DIMENSIONES 

Dimensión Corporal: Desplazamientos y 

movimientos en el salón. Estimulación 

de sus órganos maxilofaciales para 

soplar burbujas. 

Dimensión Socio-afectiva: Integración y 

participación en actividades 

individuales y grupales, fortaleciendo su 

autoestima, independencia y autonomía. 

Dimensión Cognitiva: Comprensión 

hacia la experiencia, la lectura, al 

ejecutar acciones orientadas por la 

maestra. 

Dimensión Comunicativa: 

Verbalización de lo que escucharon y 

vieron en la historia. 

Dimensión Ética: Respeto hacia los 

turnos al participar y expresar ideas. 

Valor de la escucha como herramienta 

del aprendizaje. Compartir materiales 

del salón, como los colores. 
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VOCES DE LOS NIÑOS Y LAS 

NIÑAS (Evaluación) 

Experimentaron alegría, diversas 

emociones al querer soplar burbujas 

como el personaje de la historia. 

Atención y disposición para escuchar a 

la maestra, muestra que les gustó y 

disfrutaron de la experiencia 

presentada por ella. 

QUE NECESITAMOS (recursos) 

  

  

  

  

  

Los elementos que se emplearon para el 

desarrollo de la experiencia fueron: 

Aula de Clases, cuento, burbujas. 

SUS RELACIONES (interacciones 

humanas, físicas y temporales) 

Con  esta actividad se dieron 

interacciones de diálogo entre los niños 

y las niñas y la docente. 

Se les facilitó el acceso y la 

experimentación. (en este caso con las 

burbujas). 

Físicas: El espacio y su distribución 

orientó en gran manera para el buen 

desarrollo de la experiencia. 

Temporales: Hubo una adecuada 
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distribución del tiempo. Tiempo para 

estar dispuestos a escuchar la historia, y 

tiempo de esparcimiento, al 

experimentar con las burbujas. 

NUESTRO SENTIR,PENSAR Y 

ACTUAR (reflexión docente ) 

Las expectativas de esta experiencia 

corta se cumplieron, puesto que mi 

mayor interés era, más que aprender y 

reconocer las palabras del vocabulario, 

estuviesen receptivos y disfrutaran de la 

experiencia. 

QUE NO RESULTÓ 

(retroalimentación y propuesta) 

Pienso que no vi aspectos por mejorar, 

pero si contar con más tiempo para 

haber sacado más experiencias a partir 

del cuento. 
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FORMATO DE PLANEACIÓN  

  

 Transformación de la práctica docente en Educación Inicial desde la reflexión 

sobre el Ambiente como Principio Pedagógico 

 

PLANEADOR Nº 

DOCENTE: 

  

CUANDO (fecha)   

SOBRE QUÉ APRENDERÁN  (tema)   

QUE VAN A VIVIR (experiencia)   

POR QUÉ LO HACEMOS (objetivo y 

fundamento): 

  

LOS PROTAGONISTAS (a quién va 

dirigido) 

  

  

 

 

  

MANOS A LA OBRA  

QUE HARÁN (descripción de la 

experiencia) 
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-       Estrategia de Instrucción 

-       preguntas previas 

-       Actividad rectora (Juego, arte, 

literatura, exploración del medio) 

-       desarrollo de la experiencia 

GESTIÓN DEL AMBIENTE 

EDUCATIVO (Espacial, temporal y 

relacional) 

  

CUÁNTO DURARÁ (tiempos)   

FORTALECIENDO SUS 

DIMENSIONES 

  

QUE NECESITAMOS (recursos)   

VOCES DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

(Evaluación) 

  

  

SUS RELACIONES (interacciones 

humanas, físicas y temporales) 

  

NUESTRO SENTIR,PENSAR Y 

ACTUAR (reflexión docente ) 

  

QUE NO RESULTÓ (retroalimentación 

y propuesta) 
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FORMATO DE DIARIO AUTORREFLEXIVO 

FORMATO  DE DIARIO DE CAMPO  AUTOREFLEXIVO 

  

Planilla de registro de diario de campo 

 

Evento observado: _________________________________________________________ 

Maestra: __________________________ Institución: ________________________  

Nivel: _____________________________ 

Fecha:_______________ Hora de Inicio: ________ Hora de Finalización: ________  

  

1. En 

relación con 

la planeación 

· ¿Cómo me sentí planeando la clase de hoy en relación con el 

ambiente?  

· Al día de hoy ¿Qué ha cambiado en la planeación del ambiente 

educativo durante este proceso de transformación de mi práctica? 

· ¿Fluyeron algunas nuevas ideas, decisiones, cambios, propuestas 

para planeaciones futuras/para mejorar mi práctica, todo en 

relación con el ambiente educativo? 

  1.        

  2.        

  3.        

  4.        

  5.        
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  6.        

  7.        

  8.        

  9.        

  10.    

  

2. En 

relación con 

la práctica  

(Puesta en 

escena) 

·   ¿Qué cambios percibo en mi práctica en relación con el ambiente 

educativo, en contraste a cómo eran antes? 

·   ¿Qué cambios percibo en mis interacciones con los estudiantes, en 

contraste a cómo eran antes? 

·   ¿Cómo percibo las interacciones entre los niños desde que decidí 

llevar a cabo este proceso de transformación, en contraste como eran 

antes? 

·   ¿Qué cambios percibo en el ambiente educativo (mobiliario, 

recursos, materiales, etc), en contraste a cómo era antes? 

  11.    

  12.    

  13.    

  14.    

  15.    

  16.    
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  17.    

  18.    

  19.    

  20.    

3. En 

relación con 

la estructura 

de la práctica 

  

  

· En qué medida la reconstrucción del concepto de ambiente durante 

mi proceso de transformación ha cambiado/ ha mejorado: 

  La planeación (dentro y fuera del aula) 

  21.    

  22.    

  Los recursos (uso, disposición, naturaleza, ausencia, relación 

con las experiencias, etc.) 

  23.    

  24.    

  El manejo del espacio (uso, disposición, relación con las 

experiencias, etc.) 

  25.    

  26.    
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  Las experiencias (su intención, coherencia con la planeación) 

  27.    

  28.    

  Mi participación 

  29.    

  30.    

  La participación de mis estudiantes 

  31.    

  La evaluación (coherente con la planeación y con el ambiente) 

  32.    

  33.    
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FORMATO DE OBSERVACIÓN INVESTIGADOR ACOMPAÑANTE 

Transformación de la práctica docente en Educación Inicial desde la reflexión sobre el 

Ambiente como Principio Pedagógico 

Observador # 

Video # 

Fecha: 

Investigador observado: 

Investigador observador: 

  

    

ASPECTO 

DIMENSIONES / INDICADORES OBSERVACION

ES 

  

  

1 

  

  

PLANEACIÓ

N 

1.1 Cuenta con una planeación   

1.2 La planeación es coherente con la 

experiencia observada 

  

1.3 El ambiente juega un rol importante en la 

planeación 

  

1.4 Se suscitan experiencias emergentes, 

distintas a las consignadas a la planeación. 

  

  

  

  

  

  

  

2.1.PRAXIS   

2.1.1  Se percibe la relación entre la teoría y la 

práctica 
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2 

  

  

PRÁCTICA 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2.INTERACCIONES   

2.2.1 Las interacciones entre la maestra y los 

estudiantes 

  

2.2.2 Las interacciones entre los estudiantes   

2.2.3 las interacciones con el ambiente y los 

recursos, tanto de los estudiantes como de la 

maestra 

  

2.3. GESTIÓN DEL AMBIENTE   

2.3.1  mobiliario (disposición, cantidad, 

coherencia, características, etc ) 

  

2.3.2  recursos (tipos, uso, correspondencia con 

los niños, relación con el ambiente  y la 

experiencia, etc) 

  

  

  

  

  

  

3 

  

  

  

  

  

ESTRUCTURA  

3.1 La planeación (dentro y fuera del aula)   

  

3.2 Los recursos (uso, disposición, 

naturaleza, ausencia, relación con las 

experiencias, etc.) 

  

3.3 El manejo del espacio (uso, disposición,   
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DE LA 

PRÁCTICA 

  

  

relación con las experiencias, etc.) 

3.4 Las experiencias (su intención, coherencia 

con la planeación) 

  

  

3.5  La participación de la maestra   

  

3.6 La participación de los estudiantes   

  

3.7  La evaluación (coherente con la 

planeación y con el ambiente) 

  

  

ANOTACIONES : 

 

FORMATO MATRIZ DE ANÁLISIS DE DATOS 

Benedetti & Castañeda, (2016) 

Transformación de la práctica docente en Educación Inicial desde la reflexión sobre el 

Ambiente como Principio Pedagógico 

Video # ____  

Tema:__________________________ 

Contextualización del Video:__________________________________________________ 

Realiza la experiencia:_______________________________________________________ 

Observador acompañante:___________________________________________________ 

Fecha de la ejecución de la experiencia:________________________________________ 

Hora de Realización:________________       Duración de la experiencia:_____________ 
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Items DIARIO 

AUTOREFLEXIV

O 

OBSERVACIÓN 

ACOMPAÑANT

E 

ANÁLISIS DE 

INVESTIGADORA

S 

CONTRASTE 

CON LA 

TEORÍA 

Planeación         

Práctica         

Estructura 

de la 

Práctica 

        

 

 

 

 

 


