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Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la visión existente en torno a las prácticas 

pedagógicas de las Estudiantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho en la Institución Educativa Liceo Pedagógico Ciencia y 

Valores, durante el 2020 y 2021. Haciendo una reflexión sobre la importancia de las Prácticas 

Pedagógicas realizadas, entendiendo su relación con el favorecimiento de experiencias del 

maestro, maestras y la enseñanza-aprendizaje hacia los niños y las niñas, reconociendo las 

expectativas, necesidades e intereses en ellos y así mismo potencializando su conocimiento. 

 

El análisis de nuestra investigación, nos lleva a establecer tres objetivos específicos: el primero, 

caracterizar el proceso de practica pedagógica durante el 2020 y 2021 en la Institución Educativa 

Liceo Pedagógico Ciencia y Valores; el segundo, describir la concepción que tienen directivos, 

docentes y estudiantes en torno al proceso de practica pedagógica; el tercero, identificar las 

fortalezas y oportunidades de mejoras que se han presentado durante el proceso de práctica 

pedagógica, teniendo cada uno su desarrollo durante el proceso de nuestra investigación. 

 

Para la elaboración de esta investigación se revisaron antecedentes y teorías oportunas, como 

Espinosa (2010), Duque, Vallejo A., Rodríguez R (2013), Matta (2017), Martínez (2017), Rios 

(2017), Martínez (2018), Prieto (2015), Paulo Freire (2004), Gurdián – Fernández (2007), 

Sampieri (2014), Hernández (2014), Gabriel Arteaga (2014), de igual forma, también se indago 

en los siguientes documentos: Las Prácticas Pedagógicas como Escenario de Aprendizaje (2014), 

Bases curriculares para la Educación Inicial y Preescolar (2017), el Documento No. 20 Sentido 

de la Educación Inicial (2014), documento No. 10 Desarrollo Infantil y Competencias en la 
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Primera Infancia (2009), documento No. 21 El Arte en la Educación Inicial (2014), documento 

No. 22 El Juego en la Educación Inicial (2014), documento No. 23 La Literatura en la Educación 

Inicial (2014), documento No. 24 La exploración del medio en la educación inicial (2014), 

documento No. 25; Seguimiento al desarrollo integral de las niñas y los niños en la educación 

inicia (2014) del MEN, Prácticas Pedagógicas que Dinamizan la Educación en la Primera 

Infancia (2014) y la Ley 1098 del Código de Infancia y Adolescencia (2006). Todos nos brindan 

información valiosa favoreciendo grandes aportes a la investigación, recalcando que la ejecución 

de las practicas pedagógicas son necesarias para el desarrollo y adquisición de conocimiento 

hacia los niños y niñas. 

 

Respecto a la apuesta metodológica se escoge el enfoque de Investigación Cualitativo, porque 

nos permite presentar una investigación profunda, detallada y reflexiva donde se aclara nuestra 

pregunta problema desde el análisis del discurso de los actores partícipes.  

 

La investigación se fundamenta en las Practicas Pedagógicas como categoría central, la cual se 

sustenta de las sub-categorías Educación Inicial y El Maestro en la Educación Inicial; 

estableciendo que son necesarias la una de la otra, por que favorecen la enseñanza y el 

aprendizaje de los niños y niñas, permitiendo su crecimiento, bienestar y desarrollo integral. 

 

Palabras claves: Practicas pedagógicas, educación inicial, maestro en la educación inicial. 
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Resume 

 

In the following work we have as objective to analyze the vision of the pedagogical practices of 

the Undergraduate Students in Child Pedagogy of the Antonio José Camacho University 

Institution in the Educational Institution Liceo Pedagógico Ciencia y Valores, during 2020 and 

2021, elaborating an investigation to regarding the importance of the Pedagogical Practices 

carried out in the Institution by the student interns; favoring experiences in teacher, teachers and 

teaching learning towards boys and girls, recognizing the expectations, needs and interests in 

them and likewise potentiating their knowledge. 

 

The analysis of our research leads us to establish three specific objectives: The first; characterize 

the process of pedagogical practice during 2020 and 2021; the second to describe the conception 

that directors, teachers and students have about the process of pedagogical practice; the third to 

identify the strengths and opportunities for improvement that have arisen during the process of 

pedagogical practice, each one having its own development during the process of our research. 

 

For the preparation of this research, appropriate background and theories were reviewed, such as 

Espinosa (2010), Duque, Vallejo A., Rodríguez R (2013), Matta (2017), Martínez (2017), Rios 

(2017), Martínez (2018) , Prieto (2015), Paulo Freire (2004), Gurdián - Fernández (2007), 

Sampieri (2014), Hernández (2014), Gabriel Arteaga (2014), in the same way, the following 

documents were also investigated: The Pedagogical Practices as a Learning Scenario (2014), 

Curricular Bases for Initial and Preschool Education (2017), Document No. 20 Sense of Initial 

Education (2014), Document No. 10 Child Development and Competencies in Early Childhood 
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(2009), document No. 21 The Art in Early Education (2014), document No. 22 The Game in 

Early Education (2014), document No. 23 Literature in Early Education (2014), document No. 24 

The exploration of the medium in initial education (2014), document No. 25; Follow-up to the 

comprehensive development of girls and boys in early childhood education (2014) of the MEN, 

Pedagogical Practices that Dynamize Education in Early Childhood (2014) and Law 1098 of the 

Childhood and Adolescence Code (2006). They all provide us with valuable information favoring 

great contributions to research, emphasizing that the execution of pedagogical practices are 

necessary for the development and acquisition of knowledge towards children. 

 

Regarding the methodology; The Qualitative Research approach is chosen, since it allows us to 

present a deep, detailed and reflective investigation where our problem question is clarified. 

 

The research is based on the Pedagogical Practices as a central category, which is supported by 

the sub-categories Initial Education and The Teacher in Initial Education; establishing that they 

are necessary one for the other, since they favor the teaching and learning of boys and girls, 

allowing growth, well-being and comprehensive development. 

 

Keywords: Pedagogical practices, initial education, teacher in initial education. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de grado tiene como principal objetivo analizar la visión de las prácticas 

pedagógicas de las estudiantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho en la Institución Educativa Liceo Pedagógico Ciencia y 

Valores, durante el 2020 y 2021. 

 

La importancia de realizar una investigación sobre las prácticas pedagógicas nace de la 

satisfacción o insatisfacción por parte de los directivos, docentes y aun de los mismos estudiantes 

practicantes sobre la práctica formativa. 

  

Queremos lograr identificar las fortalezas y oportunidades de mejoras que pueden existir durante 

las practicas pedagógicas, teniendo en cuenta que la realización de las mismas tiene una alta 

probabilidad para llevar a cabo una labor con éxito y, sobre todo, en beneficio del niño y la niña. 

 

A diario vemos que en las diferentes profesiones se exige cumplir con unas horas y registros 

sobre prácticas, pero en sí ¿qué tan favorable suele resultar el cumplimiento de estas? Esta y otras 

cuestiones serán los principales derroteros de la presente investigación.   

 

En suma, este trabajo se centra en indagar por medio de la observación, caracterización y 

entrevistas, el efecto que tiene las prácticas pedagógicas en las instituciones por parte de las 

estudiantes practicantes.  Así, como el aporte de las instituciones hacia las estudiantes 

practicantes. Es decir; si los directivos y docentes conocen lo referente a las prácticas y aportan 
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para que se lleven a cabo con excelencia.  O si por el contrario los estudiantes practicantes no 

encuentran un apoyo y oportunidad de mejora.  
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1. Descripción del Problema 

 

Según el documento Prácticas Pedagógicas que Dinamizan la Educación en la Primera 

Infancia, nos menciona que, “las prácticas pedagógicas, demandan responsabilidad para retribuir 

significativamente a las necesidades, expectativas e intereses de estos seres potencialmente 

cargados de energía para explorar y experimentar todo lo que viven en su entorno” (2014 - 2015, 

p. 07).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante recalcar que, “la educación para la primera infancia 

se puede reconocer como un periodo lleno de expectativa e ilusión, la base que edifica el camino 

de la vida escolar, permitiendo generar cambios importantes en la sociedad, llegando a 

transformar realidades, donde se pueda utilizar recursos y materiales propios de la comunidad, 

adecuando contenidos a los intereses de nuestros niños y niñas de acuerdo con sus características 

de desarrollo” (2014 - 2015, p.06). 

 

Consideramos que las Practicas Pedagógicas son fundamentales en la primera infancia y 

educación inicial, puesto que es el inicio de una vida escolar, debe estar construido por diferentes 

actividades, con el propósito de desarrollar habilidades, capacidades y destrezas que favorezcan 

el desarrollo cognitivo, motriz y social, permitiendo en los niños y niñas un bienestar integral. 

 

En sentido, pensar en las prácticas pedagógicas, requiere comprender que  

la realidad que persigue la educación para la primera infancia abarca múltiples aspectos 

físicos, sociales y culturales, requiriendo de la iniciativa y osadía del docente, la cual no 

se puede traducir exclusivamente en “hacer” sino que encierra el enigma de la orientación 
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y comprensión de sensaciones, sentimientos, capacidades y habilidades, permitiendo que 

el maestro sea innovador, original, creativo y exigente en la estructuración de su práctica 

pedagógica, al producir saberes que lo sacan del anonimato, posicionándolo 

intelectualmente, en el reto de conseguir el desarrollo integral y aprendizajes para la vida 

de estos arduos exploradores, dándole un orden y secuencia lógica a su práctica, logrando 

diferenciarla de las demás. (2014 - 2015, p.08) 

 

Por lo tanto, reflexionar en torno al papel de los maestros en función de la práctica pedagógica, es 

una tarea de constante trabajo e importante relevancia. Esta misión no solo le compete al maestro 

titulado, sino que, también es una tarea de aquellos que se encuentran en formación.  

 

En un contexto particular, gracias al proceso de las prácticas pedagógicas del programa de 

Licenciatura en Pedagogía Infantil,  logramos evidenciar el descontento que manifestaron 

algunos de los directivos de la Institución Educativa Liceo Pedagógico Ciencia y Valores, dado 

que, desde sus percepciones, las estudiantes practicantes de Educación Inicial no brindan  a 

cabalidad un rendimiento adecuado en el campo de práctica; esta situación se viene presentando  

desde el momento en que la Institución Educativa abre sus puertas a los estudiantes de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho, para el 2019. Teniendo en cuenta que, si no hay 

mejoría de esta situación, la Institución Educativa Liceo Pedagógico Ciencia y Valores puede 

desistir de recibir a las estudiantes practicantes. 

 

Es importante mencionar lo que nos habla la Resolución 18583 de 2017, punto 3.2;  

la práctica pedagógica es el proceso de formación, conceptualización, observación, 

transposición, interacción o intervención, investigación, innovación y experimentación en 
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escenarios escolares. En ella se reconocen la observación, la inmersión y la investigación, 

como ejercicios a partir de los cuales el futuro docente se apropia y comprende el sentido 

formativo de los escenarios propios del desempeño profesional. La práctica pedagógica y 

educativa puede tener en cuenta, igualmente, el desarrollo de experiencias formativas que 

involucren tanto el ejercicio docente en el aula como el diseño y cualificación de los 

proyectos educativos institucionales, los manuales de convivencia, los proyectos de 

carácter transversal o la formación específica en ambientes comunitarios. Por su 

naturaleza de investigación e intervención, la práctica educativa se puede desarrollar 

mediante procesos de proyectos de aula, innovación curricular o práctica reflexiva. Por su 

parte y derivado de su énfasis en observación, trasposición e interacción, la práctica 

pedagógica se puede apalancar de procesos formativos a través de estudios de casos, 

etnografía del aula y narrativas docentes. Finalmente, y como producto de la experiencia 

directa en el aula, la práctica docente se podrá evidenciar por medio de diseño de unidades 

y materiales didácticos, evaluación curricular y sistematización de experiencias 

educativas. 

 

De acuerdo a lo anterior, las Practicas Pedagógicas nos brinda un mayor aprendizaje 

desde el punto de vista como estudiantes, debido a que nos aportan una mejor experiencia 

para nuestro campo laborar, en vista de que estas nos permiten ahondar en la observación, 

la inmersión y la investigación. Las Practicas Pedagógicas nos brindan una experiencia 

directa en el aula para desarrollar nuestra creatividad, imaginación e innovación, a través 

de herramientas, materiales y actividades que se desarrollan con los niños y niñas. 
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En el periódico el Tablero No. 34 del MEN, se nos habla de la función social que ejerce el 

Maestro en formación, a través de las Practicas Pedagógicas y lo fundamental que es la sociedad 

para el aprendizaje donde se desarrollan diferentes habilidades entre ellas la que se dan a conocer 

a través de  

 

su práctica cotidiana, el maestro se enfrenta a sus estudiantes y sus expectativas, tan 

disímiles como el número de aprendices en el aula, y se compromete con las 

particularidades de cada uno. No sólo el saber de cada estudiante es diverso sino sus 

modos y fuentes de motivación hacia el aprendizaje. Es importante, entonces, que 

conozca estas diferencias para procurar el aprendizaje de todos y cada uno. A partir de 

esas particularidades, los maestros diseñan sus clases y adaptan los materiales de acuerdo 

con las necesidades y los retos pedagógicos a los que se enfrentan. Todo ello para formar 

hombres y mujeres con las capacidades y conocimientos necesarios para participar 

activamente en su sociedad. 

Es evidente que el maestro está en la obligación de actualizar sus conocimientos y 

desarrollar de forma constante habilidades y actitudes que le permitan responder 

efectivamente a los retos, por medio del desarrollo de lo que sus estudiantes deben saber, 

saber hacer y ser. Así, la formación en competencias (básicas, ciudadanas y laborales), en 

sus estudiantes, es a la vez un incentivo para su desarrollo personal. El maestro que ama la 

ciencia, el placer estético de sus explicaciones y la manera como se confrontan las 

hipótesis y las ideas para su fortalecimiento o refutación, desarrolla pensamiento 

científico en sus estudiantes. Pero también, promueve ambientes democráticos el maestro 

que permite el diálogo de saberes, en el que cada cual participa en la construcción de ellos 
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mediante el reconocimiento de buenos argumentos y con capacidad de autocrítica. (2005, 

pp. 04 – 05) 

 

Es fundamental lo que hemos mencionado, por cuanto es muy importante llevar acabo las 

prácticas pedagógicas dentro de la carrera profesional para Licenciadas en Pedagogía Infantil, por 

eso nuestra motivación para realizar la siguiente investigación: 

 

1.1 Pregunta Problema: 

 

¿Cuál es la visión de las practicas pedagógicas de las Estudiantes de Licenciatura en Pedagogía 

Infantil de la Institución Universitaria Antonio José Camacho en la Institución Educativa Liceo 

Pedagógico Ciencia y Valores, durante el 2020 y 2021? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General:  

Analizar la visión de las practicas pedagógicas de las Estudiantes de Licenciatura en Pedagogía 

Infantil de la Institución Universitaria Antonio José Camacho en la Institución Educativa Liceo 

Pedagógico Ciencia y Valores, durante el 2020 y 2021. 

 

2.2 Objetivos Específicos:  

✓ Caracterizar el proceso de práctica pedagógica durante el 2020 y 2021 desarrollado por las 

estudiantes de la Institución Universitaria Antonio José Camacho en la Institución Educativa 

Liceo Pedagógico Ciencia y Valores. 

✓ Describir la concepción que tienen directivos, docentes y estudiantes de la Institución 

Educativa Liceo Pedagógico Ciencia y Valores en torno al proceso de practica pedagógica.  

✓ Identificar las fortalezas y oportunidades de mejoras que se han presentado durante el proceso 

de practica pedagógica. 
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3. Justificación 

 

La investigación se realiza con el propósito de que sea útil para la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho, en especial para el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, 

en su nueva denominación, Licenciatura en Educación Infantil, de igual manera para los 

directivos, docentes y estudiantes de la Institución Educativa Liceo Pedagógico Ciencia y 

Valores.  

 

Los motivos que llevan a investigar sobre las prácticas pedagógicas de las estudiantes de 

Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Institución Universitaria Antonio José Camacho en la 

Institución Educativa Liceo Pedagógico Ciencia y Valores, se centran en la posibilidad de 

evidenciar y analizar las fortalezas y oportunidades de mejora en el desarrollo de las prácticas 

pedagógicas. Se considera que la participación de las estudiantes a través de las practicas 

pedagógicas en la institución educativa, ha traído beneficios y también cosas por mejorar, 

pues hay estudiantes practicantes que, a la luz de los supuestos asociados a los proceso de 

práctica pedagógica (MEN, año; Resolución 18583 de 2017), cumplen con lo requerido 

durante este proceso, es decir, aplican y practican lo requerido para su formación y quehacer 

pedagógico, pero, en otras ocasiones las estudiantes no tienen el desempeño esperado, puesto 

que se limitan simplemente a asistir y cumplir con las horas mínimas requeridas.  

 

Por lo tanto, es importante postular ejercicios investigativos, como este, que nos permite 

mayor orientación y construcción de conocimiento sustancial, es decir, saberes desde y para 

la práctica pedagógica. Es por esto que, tal y como se señala en el Documento No. 20, 

Sentido de la Educación Inicial (MEN, 2014), el maestro, deberá considerar las 
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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. (2014, p.43) 

 

En este sentido podemos decir que el maestro al realizar la práctica pedagógica debe disponer 

de recursos y utilizar estrategias para llevar a cabo actividades que fomenten el saber 

pedagógico, impactando la vida de los niños y niñas para lograr una transformación en la 

sociedad.  Por lo tanto, “las maestras, los maestros y los agentes educativos elaboran el saber 

pedagógico mediante procesos de reflexión sobre su práctica pedagógica” (2014, p.58). 

 

Los Maestros y Agentes Educativos durante Practica Pedagógica a través de la Observación 

pueden darse cuenta de las necesidades que hay en los niños y las niñas.  Del mismo modo,  

 

las estrategias pedagógicas configuran el cómo para el desarrollo de la práctica pedagógica, 

por lo que tienen en cuenta el rol del adulto y las posibilidades que ofrecen a las niñas y los 

niños, así como los recursos, tiempos, ambientes e intencionalidades que se proponen para el 

potenciamiento de sus procesos de desarrollo” (2014, p.80). 

 

En el documento La Practica Educativa desde la Teoría Pedagógica de Paulo Freire, realizado 

por Judith León Vega, podemos mencionar que;  
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para Freire la práctica educativa, tarea de los educadores es un quehacer profesional, 

placentero, complejo, así como exigente, por ende, la tarea de enseñar requiere seriedad, 

preparación científica, física, emocional, efectiva, así como amorosidad y creatividad, 

además de que implica cierta militancia y, por tanto, cierta determinación en su ejercicio.  

 

Es por ello que la práctica educativa, desde los planteamientos de Freire es algo muy 

serio, debido a que se trata con seres humanos y no con cosas, con niños, niñas, 

adolescentes y adultos, debido a que se interviene en su formación. De este modo la 

practica educativa, así como puede favorecer el fracaso de los educandos con la mala 

preparación o la irresponsabilidad de quien la lleva acabo; de igual manera puede 

colaborar con su responsabilidad, preparación científica y gusto por la enseñanza, así 

como con seriedad y testimonio de lucha, a que los educandos se vayan transformando en 

presencia transcendentales en el mundo, dado que al tratar con seres humanos también se 

trata con sus sueños y esperanzas. (2005, pp. 29-30) 

 

La Practica Pedagógica durante la Primera Infancia y Educación Inicial, debe ser muy 

significativa e importante, pues como bien sabemos los niños y niñas están en su etapa de 

crecimiento y desarrollo, es allí donde asimilan y aprenden todo lo que sucede en su alrededor 

y la forma como adquieren el aprendizaje; como se  

 

advierte, para Freire, la practica educativa, tarea de los educadores, no existe sin el 

aprender debido a que el enseñar y el aprender, indica: “se van dando de tal manera que, 

por un lado, quien enseña aprende al enseñar por cuanto reconoce un conocimiento antes 

aprendido y, por el otro, porque observando la manera como la curiosidad del alumno 
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aprendiz trabaja para aprehender lo que se le está enseñando, sin lo cual no aprende, el 

educador se ayuda a descubrir dudas, aciertos y errores (2005, p.30). 

 

Durante la Practica Pedagógica es fundamental tener encuenta lo que está en el artículo La 

función social de la educación: referentes teóricos actuales, donde se nos recalca la importancia 

de las funciones sociales en la educación, la cuales hace referencia a tres dimensiones: 

Desarrollar, preservar y promover la cultura social, enfatizando en 

 

La función preservadora de cultura de la educación, garantiza la continuidad y cohesión 

que permite a la sociedad perdurar más allá de la vida de los miembros que la conforman. 

La transmisión de la cultura es condición de supervivencia de la sociedad y se logra de 

una generación a otra. La función de desarrollo de cultura de la educación, está en 

correspondencia con la formación de personas críticas y creativas que generen nuevos 

conocimientos y den respuesta desde un enfoque histórico cultural a los problemas 

presentes y futuros transformando y enriqueciendo la sociedad. 

Refiere además que desde las funciones sociales de la educación se definen los objetivos 

de las políticas educativas de la sociedad como: la incidencia de la capacitación 

profesional, social y política de sus miembros en el progreso del país. El control social 

que los dirigentes puedan ejercer sobre las ideas, valores y actitudes que se desean 

transmitir. La mejora de la calidad humana de los individuos. La democratización de la 

enseñanza bajo el principio de igualdad de oportunidades. La relación entre los intereses 

individuales y los intereses sociales. El perfeccionamiento continúo del sistema general de 

educación. 
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El estudio parte de la relación de la educación y la sociedad y encamina las funciones 

sociales hacia la trasformación sociocultural, sin embargo, no hace referencia al rol social 

de los profesionales de la educación en el desempeño de la referida función. 

 

Nos podemos dar cuenta que si la educación y la sociedad van de la mano se puede lograr 

grandes resultados como; el favorecer la protección y el desarrollo de cada individuo, por lo 

tanto, la intervención del rol del maestro de educación inicial en el entorno social es muy 

importante, ya que desde la primera infancia la relacion con los demás es vital, favoreciendo el 

aprendizaje y la enseñanza. 
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4. Marco Referencial 

 

4.1 Antecedentes 

 

Toda investigación es importante y relevante, dado que de ella se adquiere conocimientos, 

enseñanzas y aprendizajes, por lo tanto, a continuación, se da cuenta de la revisión de diferentes 

antecedentes encontrados, de acuerdo a la categoría de análisis central de la presente 

investigación, prácticas pedagógicas.  

 

Según el documento de Iris Yaneth Batista Espinosa, donde habla de la Descripción de las 

Prácticas Pedagógicas para la Enseñanza de la Lectura y Escritura y la Adecuación de estas a 

los Mecanismos Cognitivos de Niños con Retardo Mental Leve de la Comuna de Chillán Viejo 

(2010); se investigó sobre la importancia de la lectura y la escritura en cada estudiante, cómo era 

este proceso anteriormente y cómo es en la actualidad, cuáles fueron los métodos que se 

utilizaron para la enseñanza de la lectura y escritura, las ventajas y desventajas de estos métodos, 

usando como técnica de recolección de información la entrevista. Las conclusiones a las que se 

llegó, refieren a la importancia de la capacitación de los docentes para que tengan estrategias de 

enseñanza en función del desarrollo de competencias en la lectura y la escritura, enriqueciendo 

así su práctica pedagógica; en sentido, la práctica pedagógica fue entendida como; transposición 

didáctica, que consiste en cómo se convierte un conocimiento disciplinar en un conocimiento 

enseñable y aprehensible 

 

Es importante el tema de la lectura y escritura durante la práctica pedagógica, debido a que los 

resultados se ven reflejados durante el desempeño académico, como lo habla Paula Andrea 



26 
 

Duque, Sandra Lorena Vallejo A. y Juan Carlos Rodríguez R. (2013) en el documento Prácticas 

Pedagógicas y su Relación con el Desempeño Académico, donde se investigó sobre las practicas 

pedagógicas desde diferentes puntos de vista como: en la educación superior, en la salud, en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, en el aula.  Se le realizan preguntas a los docentes y a 

estudiantes, sobre las prácticas pedagógicas dentro del aula, son preguntas abiertas y se 

concluyen que los docentes son los encargados de que en las prácticas pedagógicas dentro del 

aula sean de una manera creativa y dinámica, que se deje la forma tradicional de enseñar.   

 

También Br. Justo Luciano Negreiros Matta (2017) en la investigación Práctica pedagógica 

docente y el desempeño académico en los estudiantes del segundo “B” de secundaria de la 

Institución Educativa Industrial, nos habla sobre las practicas pedagógicas desde el punto de 

vista y evaluación de los docentes y estudiantes, además se incluye el desempeño académico.  Se 

investigó a través de la encuesta a estudiantes y docentes.  Después de realizar este trabajo 

concluyeron que las prácticas pedagógicas no tienen relación con el desempeño académico, según 

la encuesta que realizaron.  

 

Pero, Miguel Rodrigo Martínez Vergara (2017) en el artículo del Saber pedagógico, práctica 

pedagógica y formación docente, nos habla de la actividad profesional del maestro se hace 

realidad en su práctica pedagógica. Ella se configura en el conjunto de conocimientos que dan 

forma a los contenidos que se enseñan, pero también en la formación de habilidades necesarias 

para enfrentar el hecho pedagógico. La naturaleza de esos conocimientos y habilidades da 

autonomía al docente y define las acciones de su situación profesional, el maestro es ese sujeto 

autónomo dotado de habilidades específicas y conocimientos racionales o explícitos que se ponen 

en práctica al momento de mediar en una situación de enseñanza-aprendizaje.  
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Por eso, es importante mencionar lo que dice Rafael Rios Veltran (2018), en el documento, La 

práctica pedagógica como herramienta para historiar la pedagogía en Colombia, queriendo 

decir que la práctica pedagógica, funciona con tres instancias: el sujeto, el saber y la institución, 

los cuales, a su vez, se inscriben en la noción de saber pedagógico.  

 

Por último, Miguel Rodrigo Martínez Vergara (2018), en el documento La Práctica Pedagógica 

como Categoría de Análisis, habla de que las prácticas pedagógicas son entendidas como 

prácticas sociales, son representaciones resumen que explican la contextualización de las 

estructuras estructurantes estructuradas de la realidad educativa concretadas en las micro-

situaciones de acción pedagógica que implican las subjetividades mediatizadas por las mismas 

estructuras introyectadas e institucionalizadas (el habitus) por el sujeto. 

 

Durante la Practica Pedagógica es fundamental tener encuenta lo que está en el artículo La 

función social de la educación: referentes teóricos actuales, donde se nos recalca la importancia 

de las funciones sociales en la educación, la cuales hace referencia a tres dimensiones: 

Desarrollar, preservar y promover la cultura social, enfatizando en 

 

La función preservadora de cultura de la educación, garantiza la continuidad y cohesión 

que permite a la sociedad perdurar más allá de la vida de los miembros que la conforman. 

La transmisión de la cultura es condición de supervivencia de la sociedad y se logra de 

una generación a otra. La función de desarrollo de cultura de la educación, está en 

correspondencia con la formación de personas críticas y creativas que generen nuevos 

conocimientos y den respuesta desde un enfoque histórico cultural a los problemas 

presentes y futuros transformando y enriqueciendo la sociedad. 
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Refiere además que desde las funciones sociales de la educación se definen los objetivos 

de las políticas educativas de la sociedad como: la incidencia de la capacitación 

profesional, social y política de sus miembros en el progreso del país. El control social 

que los dirigentes puedan ejercer sobre las ideas, valores y actitudes que se desean 

transmitir. La mejora de la calidad humana de los individuos. La democratización de la 

enseñanza bajo el principio de igualdad de oportunidades. La relación entre los intereses 

individuales y los intereses sociales. El perfeccionamiento continúo del sistema general de 

educación. 

El estudio parte de la relación de la educación y la sociedad y encamina las funciones 

sociales hacia la trasformación sociocultural, sin embargo, no hace referencia al rol social 

de los profesionales de la educación en el desempeño de la referida función. 

 

Nos podemos dar cuenta que si la educación y la sociedad van de la mano se puede lograr 

grandes resultados como; el favorecer la protección y el desarrollo de cada individuo, por lo 

tanto, la intervención del rol del maestro de educación inicial en el entorno social es muy 

importante, ya que desde la primera infancia la relacion con los demás es vital, favoreciendo el 

aprendizaje y la enseñanza. 

 

El aporte que brindan estos antecedentes es que la Práctica Pedagógica se puede ver desde 

diferentes puntos de vista, pero en ninguna se habla de la Práctica Pedagógica en la Educación 

Inicial; por lo tanto, consideramos que es importante enfatizar y profundizar en el tema de 

Practicas Pedagógicas en la Educación Inicial. 
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Estos documentos y artículos aportan a nuestra investigación de una manera amplia, sobre las 

prácticas pedagógicas desde diferentes puntos de vista, pero podemos resaltar que no se hace 

mención sobre las Prácticas Pedagógicas en la Educación Inicial, por lo tanto, es una motivación 

para que la presente investigación sea satisfactoria.  

 

4.2 Marco Teórico 

 

Para nuestra investigación hemos recopilado diferentes cimientos teóricos con el propósito de 

poder sustentar nuestro Proyecto Investigativo, el cual consideramos que es muy importante para 

el desarrollo de toda Licenciado(a) en este caso en Licenciatura en Pedagogía Infantil, dentro de 

ello haciendo referencia a diferentes categorías de análisis que son esenciales: Práctica 

Pedagógica, Educación Inicial y Maestro en la Educación Inicial.  

 

4.2.1 Práctica Pedagógica 

¿Qué son las Prácticas Pedagógicas? 

Para nuestra investigación es importante dar a conocer el significado de Prácticas Pedagógicas, 

por lo tanto, estamos de acuerdo con lo escrito en el documento Las Prácticas Pedagógicas como 

Escenario de Aprendizaje del MEN. 

 

La práctica pedagógica se concibe como un proceso de auto reflexión, que se convierte en 

el espacio de conceptualización, investigación y experimentación didáctica, donde el 

estudiante de licenciatura aborda saberes de manera articulada y desde diferentes 

disciplinas que enriquecen la comprensión del proceso educativo y de la función docente 

en el mismo. Este espacio desarrolla en el estudiante de licenciatura la posibilidad de 
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reflexionar críticamente sobre su práctica a partir del registro, análisis y balance continuo 

de sus acciones pedagógicas, en consecuencia, la práctica promueve el desarrollo de las 

competencias profesionales de los futuros licenciados, teniendo presente que la práctica 

pedagógica es parte fundamental del saber del educador. (2014, p. 05). 

 

Conociendo el significado de lo que es Prácticas Pedagógicas y con relación a lo anterior, 

podemos decir que a las estudiantes y educadoras se nos hace una invitación, a recalcar la 

necesidad de hacer una Práctica Pedagógica que nos lleve a cuatro momentos; Indagar, Proyectar, 

Vivir la Experiencia y Valorar el Proceso. En el documento Bases curriculares para la 

Educación Inicial y Preescolar podemos darnos cuenta que “la práctica pedagógica sitúa a las 

maestras y a los maestros de primera infancia como protagonistas y constructores de propuestas 

educativas que promueven el desarrollo integral de los niños y las niñas” (MEN, 2017, p.109), 

permitiendo que “la práctica pedagógica sea abierta y flexible, no una programación lineal o 

rutinaria; que se centre realmente en los procesos de desarrollo de los niños y las niñas, y desde 

allí se proyecte y materialice” (MEN, 2017, p.111). 

 

Para poder cumplir con lo anterior y llevar una Práctica Pedagógica efectiva y con grandes 

resultados debemos de cumplir con varios aspectos que benefician nuestro aprendizaje, 

comprensión y conocimiento. Estos son: La observación, la consulta de documentos y la escucha 

activa.  

 

Durante la práctica pedagógica se debe disponer de elementos que favorezcan el aprendizaje de 

los niños y las niñas para un mejor desarrollo de su conocimiento.  Como en el Documento No. 

20 Sentido de la Educación Inicial, del MEN nos dice: 
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Si en el grupo hay una niña con discapacidad visual, se puede enriquecer la práctica 

pedagógica a través del diseño de materiales que permitan su exploración a través del 

sentido del tacto, fortalecer la descripción como mecanismo para incluirla en la narración 

de un libro-álbum o disponer en el ambiente elementos que permitan orientar su 

desplazamiento por el espacio. Así, todo el grupo de niñas y niños alcanzará mayores 

desarrollos, pues no solo reconocerán las diferencias y las valorarán, sino que también 

enriquecerán su lenguaje a través de dichas descripciones. De esta manera, no se trata de 

hacer de la práctica pedagógica un espacio de terapia para la superación de las 

afectaciones, sino de que a través de esta se reconozcan las historias de vida para generar 

escenarios que favorezcan su elaboración y la construcción de otras posibilidades de 

comprensión y significación del mundo. También nos dice que, del mismo modo, las 

estrategias pedagógicas configuran el cómo para el desarrollo de la práctica pedagógica, 

por lo que tienen en cuenta el rol del adulto y las posibilidades que ofrecen a las niñas y 

los niños, así como los recursos, tiempos, ambientes e intencionalidades que se proponen 

para el potenciamiento de sus procesos de desarrollo. (2014, p.58). 

 

En los comentarios anteriores de acuerdo al documento Bases curriculares para la Educación 

Inicial y Preescolar se hace mención de cuatro momentos en la Práctica Pedagógica, 

resumidamente describiremos cada uno de ellos:  

 

- Indagar: Escuchar, observar y recoger las inquietudes, los intereses y las preguntas de las 

niñas, los niños y sus familias para comprender sus procesos de desarrollo y aprendizaje, 

ya que los niños y las niñas están en la etapa en la que surgen preguntas a causa de lo que 
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perciben a su alrededor. A través de las preguntas los niños y las niñas indagan sobre el 

mundo que les rodea.   

Teniendo en cuenta que indagar para los maestros es interpretar lo que hay detrás de las 

palabras de los niños y niñas de acuerdo a la edad, así las maestras identifican los juegos, 

gustos, temores, entre otros. Para Indagar también es necesario momentos de experiencia 

para que los niños y niñas jueguen, exploren y creen, de esta manera para los maestros es 

una oportunidad para observar el desarrollo de los niños y niñas. 

- Proyectar: Crear y construir invitaciones que promuevan la acción propia de los niños y 

las niñas y potencien su desarrollo; en otras palabras, diseñar ambientes, disponer objetos, 

promover la construcción de proyectos desde las preguntas propias de los niños y las 

niñas, sus capacidades y aquello que pueden aprender. 

Se debe tener en cuenta las diferentes formas de exploración, expresión y comunicación 

de los niños y las niñas, y cómo se relacionan con el ambiente para transformarlo. Por 

ejemplo, en cuanto a la exploración, es importante pensar en las alternativas perceptivas 

que tienen los materiales, de manera que sean accesibles para todos. Si se juega a la 

pelota, se pueden introducir en ella algunas semillas para que el niño o la niña con baja 

visión pueda seguir el sonido e identifique su ubicación. Así mismo, se puede acudir a las 

texturas para que identifique su superficie y la distinga de otras. 

Para proyectar es necesario pensar en tres preguntas que son fundamental, como:  

¿Qué voy a potenciar del desarrollo de los niños y niñas?  

¿Para qué lo voy a potenciar?  

¿Cómo lo voy a llevar a cabo? 

- Vivir la Experiencia: Privilegiar la vivencia de las niñas, los niños y sus familias, 

respetando sus experiencias y procurando siempre llevarlas un poco más allá; darle paso a 
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la incertidumbre, a la emergencia de mil maneras de aprender con las que cuentan los 

niños y las niñas. Vivir la experiencia permite el desarrollo de diferentes capacidades y 

habilidades: 

a. La experiencia es una relación bidireccional: “algo de mí es para el otro y algo del 

otro es para mí”. Esto tiene que ver con la capacidad de las maestras y los maestros de 

percibir y escuchar a los niños y a las niñas y así cuidar de ellos.  

b. La experiencia se construye en medio de interacciones que parten de los intereses y 

procesos de desarrollo de los niños y las niñas. Desde ahí, la maestra o el maestro les 

ofrece un ambiente, una pregunta o una situación que les lleva a vivir experiencias 

nuevas, valiéndose de lo que ya saben, para que tengan la oportunidad de construir 

otros conocimientos y así potenciar su desarrollo.  

c. La experiencia tiene lugar en la niña o el niño que la está viviendo, en su singularidad 

y en sus formas de interacción. Es por ello que el maestro o la maestra acompaña, 

desde la observación y la escucha, y comienza a decidir en qué momentos apoyar con 

las palabras, con su corporalidad o con su mirada, por que lee las formas en que los 

niños y las niñas viven las experiencias.  

- Valorar el Proceso: Reflexionar en todo momento sobre la práctica; intentar responder a 

las preguntas sobre las formas en que aprenden los niños y las niñas, y sobre las mejores 

maneras de promover su desarrollo, por lo tanto, se requiere de; observar, escuchar y 

reflexionar sobre aquello que se indaga, se proyecta y se vive en la cotidianidad de la 

práctica pedagógica. 

 

Mientras se vive la experiencia, el maestro o la maestra valora de cada proceso que se vive en los 

niños y las niñas, está atento y puede darse cuenta de quién se siente seguro y disfruta de manera 
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plena la experiencia, quién requiere su compañía para ganar confianza y atreverse a explorar, qué 

descubrimientos hacen, las múltiples formas en que se expresan o crean, las mil preguntas que se 

hacen o las hipótesis que comprueban. (MEN, 2017, pp.111-147). 

 

Estos grandes cuatro elementos permiten que en la Practica Pedagógica se evidencie; el trabajo 

constante, las experiencias pedagógicas y su relación con el aprendizaje, los ambientes 

pedagógicos y el seguimiento al desarrollo integral.  

 

Es importante mencionar que de acuerdo a lo estipulado en el Documento No. 10 Desarrollo 

Infantil y Competencias en la Primera Infancia para toda practica pedagógica  

 

Se debe tener en cuenta juegos, rondas, bailes, relatos. Sin dejar a un lado los aprendizajes 

significativos que se pueden lograr a través de; una situación estructurada, un contexto de 

interacción, una situación de resolución de problemas y una situación que exija el uso de 

competencias variadas. (MEN, 2009, pp.87-88). 

 

Las prácticas pedagógicas son fundamentales para el crecimiento y desarrollo de los niños y 

niñas durante el proceso de la atención integral a la primera infancia, entre ellos su tiempo 

durante la Educación Inicial en el Jardín o Colegio.  En el Documento No. 20 Sentido de la 

Educación Inicial, se nos recalca que las Practicas Pedagógicas que 

 

Se realizan allí, se concentran en el aprestamiento o el desarrollo de habilidades y 

conocimientos básicos que permiten a niñas y niños prepararse, acomodarse y ajustarse a 
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los requerimientos de la educación inicial formal, posibilitando la exploración, la 

recreación, la acción y la transformación del mundo. (MEN, 2014, p.44) 

 

Podemos concluir que las practicas pedagógicas son fundamentales para la primera infancia, 

debido a que aportan de manera positiva a los niños y niñas que están en un proceso constante de 

crecimiento, desarrollo y aprendizaje donde se requiere que el estudiante practicante aporte al 

máximo sus conocimientos.   

 

4.2.2 Educación inicial 

Para hablar de Educación Inicial debemos mencionar lo que está estipulado en la Ley 1098 del 

Código de Infancia y Adolescencia nos dice que; los niños y las niñas deben crecer en un 

ambiente sano, de felicidad, amor y comprensión; donde no debe haber discriminación alguna.  

El objetivo de este código es la protección integral de los niños y las niñas y garantizar el 

cumplimiento de todos los derechos. La garantía de esta ley es por parte de la familia, la sociedad 

y el estado. 

 

En el artículo 20 de esta ley está estipulado que a los niños y niñas se debe proteger contra: 

• El abandono físico, emocional y psicoactivo por parte de sus familiares o cuidadores. 

• La explotación económica.  

• La mendicidad. 

• El consumo de tabaco, alcohol, sustancias psicoactivas y demás. 

• La violación e inducción a la prostitución y demás. 

• El secuestro, la trata de personas. 
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• La guerra y conflictos armados.    

• Entre otros. (2006) 

Esta ley busca proteger a los niños y niñas de forma integral.   Este código también describe las 

obligaciones que tiene la familia, la sociedad y el estado con los niños y niñas y describe las 

sanciones a las que serán sometidos en caso de incumplir con esta ley.  

 

Este código también nos habla sobre los requisitos que se deben cumplir al momento de la 

adopción de los niños y niñas, así como también de los lugares donde se puede denunciar cuando 

se estén violando los derechos.  

 

Por lo tanto, todos los niños y niñas tienen derecho a una Educación Inicial, por lo cual hacemos 

referencia a lo estipulado en el Documento No. 10 Desarrollo Infantil y Competencias en la 

Primera Infancia nos permite conocer el significado sobre Educación Inicial que es; 

  

Un proceso permanente y continuo de interacciones y relaciones sociales de calidad, 

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

adquirir competencias en función de un desarrollo pleno como seres humanos y sujetos de 

derechos. Como tal, requiere un cuidado y acompañamiento apropiado del adulto que 

favorezca su crecimiento y desarrollo en ambientes de socialización sanos y seguros (…)  

Permitiendo así; mejorar la calidad de la educación inicial de los niños y niñas en los 

primeros años, lo que implica reconocer sus múltiples posibilidades de desarrollo 

afectivo, físico, social y cognitivo, poder entender ¿cómo tejen sus emociones, sus afectos 

y sus valores?, y ¿cómo avanzan en sus formas de pensamiento y de interacción? (…) El 
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propósito de la educación inicial no es la escolarización temprana y convencional de los 

espacios educativos. Se buscan la recuperación, el aprovechamiento y el enriquecimiento 

de situaciones cotidianas, de prácticas artísticas, culturales y diversas situaciones de 

resolución de problemas que día a día involucran a los niños en un permanente desarrollo. 

(…) Logrando que, la educación inicial sea basada en la nueva concepción del desarrollo 

y en la promoción de las competencias que este texto plantea, exige un profundo cambio 

en las nociones tradicionales de aprendizaje y enseñanza. (MEN, 2009, pp. 08, 12, 13, 

119) 

 

Durante la primera infancia, en el desarrollo infantil los maestros y maestras cumplen una 

función esencial por el compromiso que se adquiere de estar pendiente de los niños y niñas; en su 

aprendizaje, adquisición de conocimientos en diferentes áreas y el desarrollo de sus habilidades. 

 

Por eso es importante enfatizar en la Educación Inicial. y de acuerdo al Documento No. 20, 

Sentido de la Educación Inicial donde se nos hace mención sobre la importancia del objetivo de 

la Educación Inicial el cual es;  

 

Desplegar diferentes oportunidades para potenciar su desarrollo de acuerdo con sus 

características, aprender desde las preguntas e intereses que surgen en su vida cotidiana y 

valorar sus saberes, así como sus formas de ser y estar en el mundo, entre otros, a 

propósito de ser niño y niña: jugar, explorar, inventar, imaginar y crear. (MEN, 2014, 

pp.40 y 41) 
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A través de las actividades rectoras (arte, juego, literatura y exploración del medio) se permite 

que los niños y niñas adquieran conocimientos de forma natural y significativa. 

 

En relación a lo anterior podemos decir que los niños y las niñas de acuerdo a su realidad y 

experiencias vividas adquieren aprendizajes, así como desarrollan y fortalecen sus capacidades, 

teniendo en cuenta la interacción de su familia y el entorno en el que crecen.  

 

Como evidencia en el Documento No. 20 Sentido de la Educación Inicial nos continúa diciendo 

que en la educación Inicial es; 

 

Importante destacar que entre más pequeño sea la niña y el niño de los que se encarga la 

educación inicial, mayor es la necesidad de integrar acciones que hacen parte directa de la 

crianza como el cuidado, la alimentación, el sueño o el cambio de pañales con las 

acciones educativas: Propiciar experiencias artísticas, de juego, literatura y de exploración 

del medio, entre otras, para lograr la inserción social de las niñas y los niños, su 

construcción como sujetos, su autonomía y su participación activa de acuerdo con el 

momento de vida en el que se encuentran.  De esta forma, se propone la comprensión de 

una educación inicial en la que se acoge, se cuida y se promueve el desarrollo de las niñas 

y los niños en la primera infancia (…) En este marco, pensar en la educación inicial como 

acogida y cuidado pone de manifiesto la importancia del vínculo afectivo que se 

construye con las niñas y los niños a través de las interacciones presentes en la 

cotidianidad, que superan las rutinas y develan el sin fin de posibilidades que se 

desprenden de las características particulares de la primera infancia (…) Comprender la 

educación inicial como acogida, cuidado y potenciamiento del desarrollo parte del 



39 
 

principio ético y pedagógico de configurar escenarios que enriquezcan los procesos de 

desarrollo de niñas y niños, de reconocer sus particularidades para potenciar, desde allí, 

las diferentes formas de ser y estar en el mundo que definen la singularidad y abren 

múltiples caminos a la construcción de la identidad, el desarrollo de la autonomía y el 

despliegue de la creatividad. Acoger y cuidar implica permitirse descubrir en las niñas y 

los niños diferentes formas de relación, de construir la identidad, de recrear, soñar, pensar, 

hacer, configurar, descifrar y significar el mundo social y cultural. (MEN, 2014, pp.46, 

47, 48). 

 

En la Educación Inicial es fundamental la relación que tienen los niños y niñas entre ellos y con 

los demás, favoreciendo su proceso de formación y desarrollo, puesto que le brindan formas de 

aprender del mundo, por lo tanto, es de vital importancia el entorno para su buen desarrollo. 

 

En el documento Bases curriculares educación inicial del MEN se nos argumenta que; 

En ese sentido, la educación inicial como proceso pedagógico intencionado, planeado y 

estructurado, propone oportunidades, situaciones y ambientes para promover el desarrollo 

de los niños y las niñas, de acuerdo con sus circunstancias, condiciones y posibilidades. 

Así mismo, considera que los niños y las niñas en cualquier momento de su desarrollo 

disponen de capacidades diversas y de un acervo de habilidades, construcciones y 

conocimientos con las que se relacionan y comprenden el mundo; es así como aprenden 

en la interacción consigo mismos, con los demás y con el medio que los rodea. Por eso las 

maestras asumen el compromiso de conocerlos desde quiénes son y qué capacidades 

poseen, han desarrollado y pueden desarrollar, para que las acciones pedagógicas tengan 

una intención. (2017, p.43) 
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Los niños y niñas de educación inicial tienen capacidades y habilidades por eso tiene la facilidad 

de aprender por medio de la interacción consigo mismo y con los demás incluyendo la relación 

con la maestra o maestro.   

 

En este sentido se comprende lo estipulado en el documento las Bases curriculares educación 

inicial del MEN; 

Las maestras y los maestros asumen el compromiso de conocer los niños y las niñas con 

quienes van a trabajar, sus familias, las comunidades en que viven y las dinámicas de los 

entornos en donde se lleva a cabo la educación inicial. Este es un compromiso que les 

invita a profundizar en torno a lo que está sucediendo para cada niño y niña en relación 

con su desarrollo y aprendizaje, así como sobre las formas de vida de sus familias y 

comunidades, para reconocer aquello que quiere potenciarse desde la práctica pedagógica. 

La observación, la escucha activa y la consulta de documentos aportan a este proceso de 

conocimiento y comprensión. (2017, p.111) 

 

Los maestros y maestras de educación inicial tienen el deber de observar y así conocer los niños, 

las niñas y su entorno para ahondar en el aprendizaje y el desarrollo, así como conocer a las 

familias con las que conviven los niños y niñas.   

 

4.2.3 El Maestro en la Educación Inicial 

En el Documento No. 21 El Arte en la Educación Inicial nos hace referencia a que;  

las maestras, los maestros y agentes educativos deben inspirarse para que hagan de la 

educación inicial un escenario en el que las niñas y los niños jueguen, den rienda suelta a 
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su imaginación y creación, exploren, sueñen y se expresen con diferentes lenguajes; en 

otras palabras, que se les permita vivir su primera infancia. (MEN, 2014, p.13) 

 

Los maestros y maestras de primera infancia cumplen una función fundamental en la enseñanza 

que aportan a los niños y niñas, dando rienda suelta a su imaginación y creatividad, esto con el 

fin de tener una constante mejora en la enseñanza – aprendizaje. 

 

Por eso la inspiración en los maestros, maestras es muy importante puesto que favorece a los 

niños y niñas de una manera extraordinaria, así nos los menciona el documento No. 21 El Arte en 

la Educación Inicial;  

 

cuando un maestro o maestra es inspirando la construcción de estrategias le permiten 

visibilizar en la niñez quiénes son, cómo aprenden, qué piensan, qué hacen y qué sienten. 

Al mismo tiempo, promueve el fortalecimiento de la práctica pedagógica de las maestras, 

los maestros y los agentes educativos, suscitando reflexiones sobre sus saberes y 

experiencias que contribuyan significativamente al mejoramiento de la calidad de la 

educación inicial. (MEN, 2014, p.56)  

 

Ser maestros o maestras nos permite tener un acompañamiento muy importante en la vida de los 

niños y niñas, hacer de ellos protagonistas en la educación inicial, darles la importancia que cada 

uno merece, por eso deseamos hacer mención a lo estipulado en el documento No. 22 El Juego 

en la Educación Inicial donde se hace una “invitación a las maestras, a los maestros y a los 

agentes educativos para que, desde su práctica, le otorguen un lugar protagónico al juego en la 

educación inicial” (MEN, 2014, p.13) 
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Todas estas posibilidades que otorga el juego señalan su importancia en el desarrollo de 

las niñas y los niños, y estos aspectos deben ser considerados por las maestras, los 

maestros y los agentes educativos que construyen ambientes que provocan y son 

detonantes del juego en la primera infancia. (MEN, 2014, p.15) 

 

El juego es clave en el proceso de cada niño y niña dentro de su etapa inicial, por eso la 

importancia de la creación de espacios que motiven al juego.  

 

Uno de los objetivos principales de los rincones es posibilitar un trabajo libre, autónomo y 

diferenciado de las niñas y niños, donde cada uno pueda estar en el espacio que elija, 

respetando sus particularidades y sus ritmos, lo que a su vez le permite a la maestra, el 

maestro y otro agente educativo conocer los gustos, intereses, formas de jugar, aprender y 

trabajar de cada uno.  (MEN, 2014, p.29) 

 

Por esto es importante que haya espacio como los rincones donde cada niño y niña puede 

expresar sus sentimientos, pensamientos y cada maestra tiene la oportunidad de observar los 

comportamientos, el juego de roles es fundamental para la observación que los maestros y 

maestras deben realizar.  

 

Así como el Arte, el Juego son muy importantes para el niño o la niña durante la educación 

inicial y que el Maestro o Maestra hacen un papel esencial para que cada actividad se pueda 

llevar a cabo, debemos decir que la lectura también es fundamental. Por lo tanto, el documento 

No. 23 La Literatura en la Educación Inicial nos hace saber qué;  
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Los agentes educativos motiven a las niñas y los niños a recurrir a los libros para 

promover su curiosidad, para hablar espontáneamente sobre ellos, para generar nuevas 

preguntas e inspirar sus proyectos. Los libros deben moverse continuamente: de los 

espacios de trabajo pedagógico a la casa, a la biblioteca y demás espacios, invitando 

también a las familias a compartir un cuento o un relato y a seguir leyendo en casa. 

(MEN, 2014, p.39) 

 

El rol de la familia al igual que el maestro, la maestra o agente educativo es primordial en cada 

actividad rectora, en este caso en la Literatura, por cuanto pueden seguir; 

  

leyendo y disfrutando la literatura, que no los consideren “demasiado grandes” para 

leerles cuentos, que conversen con ellas y ellos sobre sus intereses, sus emociones y sus 

preguntas, que validen sus hipótesis lectoras, que no los obliguen a hacer planas ni a 

decodificar palabras aisladas, ni los presionen con preguntas sobre lo que leyeron, sino 

que los dejen hablar, leer y soñar; que valoren sus formas de interpretar los libros, de 

relacionarlos con la vida y de inventar cada vez más historias, más formas de escribir, sin 

presiones, dejando que todo ese acopio de historias recibidas, releídas y disfrutadas sea el 

motor del acercamiento gozoso a la lengua escrita. (MEN, 2014, p.42) 

 

La literatura permite que el desarrollo integral de los niños y niñas sea potencializado, 

favoreciendo su aprendizaje y conocimiento, enriqueciendo la exploración y despertando la 

imaginación y curiosidad por el entorno que le rodea. 
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En el documento No. 24 La exploración del medio en la educación inicial se recalca que,  

 

las niñas y los niños necesitan sentir que su maestra, maestro y agente educativo se 

involucra con interés en sus actividades; que se muestran atentos a sus preguntas, 

indagaciones y propuestas, y que se apropien de ellas para promover mayores 

exploraciones, que les inspiran y motivan para seguir aprendiendo del mundo. (MEN, 

2014, p.23) 

 

Es importante el acompañamiento de las maestras a los niños y niñas, para que, si hay dudas o 

inquietudes, puedan ser resueltas.  

 

En cuanto a su interacción pedagógica, la maestra, el maestro y el agente educativo es un 

observador constante de las niñas y los niños, por lo que interviene con prudencia cuando 

se requiere, pero toma distancia para brindarles libertad en la toma de decisiones, para 

permitir su exploración y el desarrollo de su autonomía. (MEN, 2014, p.24) 

 

Este acompañamiento es fundamental para las maestras, pues aquí es el espacio para la 

observación, es importante que las maestras estén acompañando a los niños y niñas durante la 

exploración del medio, pero este momento no debe ser interrumpido, sino que se debe dar 

libertad para que los niños y niñas puedan explorar y desarrollen la creatividad e imaginación.  

 

“Las maestras, maestros y agentes educativos deben “Intervenir sin interferir”, es decir, estar 

cerca, observar, acompañar, hablar lo necesario, sin ofrecer muchas instrucciones, de forma que 

no se interrumpa la concentración de niñas y niños.” (MEN, 2014, p.29) 
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De acuerdo a lo anterior el Documento No. 25; Seguimiento al desarrollo integral de las niñas y 

los niños en la educación inicia, nos habla de  

 

Las prácticas de cuidado en las que se atienden las necesidades específicas de 

alimentación, higiene, afecto, contención, acogimiento y seguridad son parte indisociable 

de la educación inicial, en tanto se contemplan acciones en las que las maestras, maestros 

y agentes educativos promueven bienestar, estilos de vida saludables y garantizan 

condiciones de estabilidad y protección, lo que le permite a las niñas y los niños sentirse 

seguros, confiados y acogidos. Así, las prácticas de cuidado posibilitan momentos de 

interacción, de intercambio y de encuentro particulares, con cada una de ellas y ellos.  

(MEN, 2014, p.17) 

 

Cuando se habla del acompañamiento por parte de las maestras hacia los niños y niñas, se habla 

de guiar tanto el aprendizaje como el autocuidado de cada uno.  

 

De manera particular, tanto los registros anecdóticos como los observadores les permiten 

a las maestras, los maestros y los agentes educativos recoger información para analizarla y 

valorar las interacciones, las experiencias pedagógicas y los ambientes que planean para 

favorecer el desarrollo integral de las niñas y los niños. (MEN, 2014, p. 33) 

 

Es importante que todo lo que las maestras observen sea registrado y queden plasmado para así 

aportar en el desarrollo integral de los niños y niñas.  
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La Maestra, el Maestro o Agente Educativo es esencial para aportar en el crecimiento y 

desarrollo de las niñas y los niños, favoreciendo cada día su conocimiento, por lo tanto, el 

compromiso que cada maestra o maestro adquiere es de enriquecer su propio aprendizaje, en 

virtud de que así nos actualizamos e innovamos las diferentes estrategias y herramientas que hay 

para enseñar.   

 

Tener aportes de los diferentes Referentes Técnicos de primera infancia es vital, así como es 

fundamental tener presente argumentos de otros autores, por eso mencionamos los siguientes: 

 

En el documento Las prácticas pedagógicas en la educación inicial, una alternativa para 

liderar y transformar la educación, por Diana Prieto Daza;  

 

El docente es un líder transformacional en el aula, debe tener o desarrollar habilidades en 

el campo de la comunicación con el fin de interactuar permanente con sus estudiantes y 

sus familias, ser afectuosos, tener buena escucha, ser observadores, sensibles, y hacer el 

acompañamiento necesario a través de escenarios, contextos, experiencias y prácticas de 

la vida cotidiana de las niñas y los niños que les permitan el goce y el disfrute de cada una 

de las actividades que se le proporcionan en el aula. (2015, p. 5) 

 

Toda maestra, maestro, docente o agente educativo está llamado a desarrollar la capacidad de 

escucha y apoyo hacia sus estudiantes, porque cumplen con muy buena participación en el 

crecimiento de los niños y niñas desde la primera infancia, por lo tanto, se debe crear muy buena 

relación y excelente vínculo afectivo. 
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La buena relacion y comunicación es tan significativa en el rol del Maestro o Docente que 

debemos mencionar lo que nos dice Paulo Freire en el documento de la Pedagogía de la 

Autonomía donde se  

 

Nos convoca a pensar acerca de lo que los maestros deben saber, y de lo que deben hacer, 

en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, sobre todo cuando el énfasis esta puesto en 

educar para lograr la igualdad, la transformación y la inclusión de todos los individuos en 

la sociedad.” (2004, p. 2) 

 

Freire nos hace énfasis en que los docentes deben cumplir muy bien con su labor, en razón de que 

así se puede lograr mejoras en los procesos de enseñanza – aprendizaje, permitiendo un cambio 

transformador. 

 

En el periódico el Tablero No. 34 del MEN, se nos habla de la función social del Maestro en 

Formación donde desarrolla diferentes habilidades entre ellas la que se dan a conocer a través de  

 

su práctica cotidiana, el maestro se enfrenta a sus estudiantes y sus expectativas, tan 

disímiles como el número de aprendices en el aula, y se compromete con las 

particularidades de cada uno. No sólo el saber de cada estudiante es diverso sino sus 

modos y fuentes de motivación hacia el aprendizaje. Es importante, entonces, que 

conozca estas diferencias para procurar el aprendizaje de todos y cada uno. A partir de 

esas particularidades, los maestros diseñan sus clases y adaptan los materiales de acuerdo 

con las necesidades y los retos pedagógicos a los que se enfrentan. Todo ello para formar 
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hombres y mujeres con las capacidades y conocimientos necesarios para participar 

activamente en su sociedad. 

Es evidente que el maestro está en la obligación de actualizar sus conocimientos y 

desarrollar de forma constante habilidades y actitudes que le permitan responder 

efectivamente a los retos, por medio del desarrollo de lo que sus estudiantes deben saber, 

saber hacer y ser. Así, la formación en competencias (básicas, ciudadanas y laborales), en 

sus estudiantes, es a la vez un incentivo para su desarrollo personal. El maestro que ama la 

ciencia, el placer estético de sus explicaciones y la manera como se confrontan las 

hipótesis y las ideas para su fortalecimiento o refutación, desarrolla pensamiento 

científico en sus estudiantes. Pero también, promueve ambientes democráticos el maestro 

que permite el diálogo de saberes, en el que cada cual participa en la construcción de ellos 

mediante el reconocimiento de buenos argumentos y con capacidad de autocrítica. (2005, 

pp. 04 – 05) 

 

Es vital para el maestro en formación la observación que se realiza en el aula, pero también lo 

que puede indagar sobre el entorno en el que se desarrolla los niños y las niñas, teniendo en 

cuenta el aprendizaje que vivencia desde la familia y en relación con la sociedad. 

 

Afín a lo anterior mencionamos lo que está en el artículo La función social de la educación: 

referentes teóricos actuales, donde se nos recalca la importancia de las funciones sociales en la 

educación, la cuales hace referencia a tres dimensiones: Desarrollar, preservar y promover la 

cultura social, enfatizando en 
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La función preservadora de cultura de la educación, garantiza la continuidad y cohesión 

que permite a la sociedad perdurar más allá de la vida de los miembros que la conforman. 

La transmisión de la cultura es condición de supervivencia de la sociedad y se logra de 

una generación a otra. La función de desarrollo de cultura de la educación, está en 

correspondencia con la formación de personas críticas y creativas que generen nuevos 

conocimientos y den respuesta desde un enfoque histórico cultural a los problemas 

presentes y futuros transformando y enriqueciendo la sociedad. 

Refiere además que desde las funciones sociales de la educación se definen los objetivos 

de las políticas educativas de la sociedad como: la incidencia de la capacitación 

profesional, social y política de sus miembros en el progreso del país. El control social 

que los dirigentes puedan ejercer sobre las ideas, valores y actitudes que se desean 

transmitir. La mejora de la calidad humana de los individuos. La democratización de la 

enseñanza bajo el principio de igualdad de oportunidades. La relación entre los intereses 

individuales y los intereses sociales. El perfeccionamiento continúo del sistema general de 

educación. 

El estudio parte de la relación de la educación y la sociedad y encamina las funciones 

sociales hacia la trasformación sociocultural, sin embargo, no hace referencia al rol social 

de los profesionales de la educación en el desempeño de la referida función. 

 

Nos podemos dar cuenta que si la educación y la sociedad van de la mano se puede lograr 

grandes resultados como; el favorecer la protección y el desarrollo de cada individuo, por lo 

tanto, la intervención del rol del maestro de educación inicial en el entorno social es muy 

importante, ya que desde la primera infancia la relacion con los demás es vital, favoreciendo el 

aprendizaje y la enseñanza.                                                                                                                                                                                                                 
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Por último, las categorías de practica pedagógica, educación inicial y aun docentes o maestras 

de educación inicial, aportan significativamente a nuestra investigación, debido a que son los 

fundamentos para la comprensión del quehacer pedagógico, los cuales deberían de ser 

ampliamente comprendidos desde la investigación. 
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5. Marco Metodológico 

 

5.1 Enfoque de Investigación: 

 

Para el presente proyecto escogimos el Enfoque de Investigación Cualitativo, puesto que nos 

permite presentar una investigación profunda, detallada y reflexiva. Por ello hacemos mención 

sobre el aporte que nos da Alicia Gurdián – Fernández en el documento El Paradigma 

Cualitativo en la Investigación Socio-Educativa, donde el enfoque Cualitativo se clasifica en 

tres tipos; 

 

El primer tipo lo constituyen las descripciones detalladas de alguna situación específica, 

de un evento, de una interacción o conjunto de interacciones o un registro o reporte de 

observaciones. El segundo tipo lo integran las transcripciones directas de aspectos que 

una persona nos cuenta sobre su vida, sus experiencias, sus creencias, sus actitudes, sus 

valores y sus pensamientos. El último tipo está representado por los extractos o relatos 

completos los cuales los encontramos en documentos, registros, correspondencia, estudios 

de casos, historias de vida o testimonios. (2007, pp.226-227) 

 

Por lo anterior, podemos decir que en el enfoque cualitativo se tiene en cuenta las preguntas 

abiertas o los datos recolectados que son adquiridos a través de evidencias o información verbal, 

audiovisual, textos o imágenes.  

 

En suma, el enfoque Cualitativo tiene como características: 

- Planteamientos más abiertos que van enfocándose. 
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- Se conduce básicamente en ambientes naturales.  

- Los significados se extraen de los datos. 

- No se fundamenta en la estadística. (Sampieri, 2014, p. 3) 

Cuando se habla de enfoque cualitativo, se requiere de un proceso; 

- Inductivo. 

- Recurrente. 

- Analiza múltiples realidades subjetivas. 

- No tiene secuencia lineal (Sampieri, 2014, p. 3) 

Y es importante mencionar sus bondades:  

- Profundidad de significados. 

- Amplitud. 

- Riqueza interpretativa.  

- contextualiza el fenómeno (Sampieri, 2014, p. 3) 

 

5.2 Tipo de Estudio: 

 

En el Estudio Descriptivo se busca las propiedades, características y perfiles de las personas, 

grupos, comunidades u objeto que sirva para analizar dentro de la investigación, en el documento 

Metodología de la Investigación por Roberto Hernández Sampieri, se nos comenta que el estudio 

descriptivo “únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar 

cómo se relacionan éstas. (2014, p. 92) 
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En el estudio descriptivo se muestra con precisión las dimensiones de un proceso de 

investigación, es decir; de forma detallada. 

 

Para nuestra investigación es fundamental hablar del Estudio Descriptivo porque nos invita a 

tener en cuenta que el investigador debe ser capaz de visualizar conceptos, variables, entre otros.  

Así como sobre quienes se recolectarán datos. Pero también es importante hablar sobre el 

Estudio Explicativo, porque busca expresar las causas de los sucesos, de acuerdo como se 

menciona en el documento Metodología de la Investigación por Roberto Hernández Sampieri 

que “van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones 

entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos 

físicos o sociales”. (2014, p.92) 

 

Lo que nos permite entender que es la descripción de los conceptos, se centra en explicar el 

porqué de un fenómeno, el cómo y porque ocurre y como se manifiesta, por eso; 

 

Las investigaciones explicativas son más estructuradas que los estudios con los demás 

alcances y, de hecho, implican los propósitos de éstos (exploración, descripción y 

correlación o asociación); además de que proporcionan un sentido de entendimiento del 

fenómeno a que hacen referencia. (2014, p.96) 

 

Podemos concluir que ambos estudios son importantes porque nos aportan datos que son 

fundamentales para nuestra investigación. 
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5.3 Diseño de la Investigación: 

 

El diseño de la investigación se visualiza en tres tiempos, siendo estos correspondientes con la 

secuencia lógica de los objetivos específicos:  

Objetivo Especifico Proceso a Realizar Instrumento 

✓ Caracterizar el 

proceso de practica 

pedagógica durante el 

2020 y 2021 en la 

Institución Educativa 

Liceo Pedagógico 

Ciencia y Valores. 

✓ Observación y 

seguimiento al 

proceso de 

práctica 

✓ Bitácora 

✓ Describir la 

concepción que 

tienen directivos, 

docentes y 

estudiantes en torno 

al proceso de práctica 

pedagógica.  

✓ Aplicación de 

instrumento de 

recolección de 

información. 

✓ Documento con 

descripción de 

hallazgos  

✓ Identificar las 

fortalezas y 

oportunidades de 

mejoras que se han 

✓ Aplicación de 

instrumento de 

recolección de 

información. 

✓ Documento DOFA 
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presentado durante el 

proceso de practica 

pedagógica. 

Fuente: construcción propia 

 

5.4 Población:  

 

La población que será considerada en la siguiente investigación hace parte de tres grandes grupos 

de actores de la institución educativa Liceo Pedagógico Ciencia y Valores: 

- Los directivos docentes 

- Profesoras (grado de transición)  

- Estudiantes (practicantes) 

 

5.5 La Muestra: 

Con base en la población, se piensa en la siguiente muestra: 

- 1 directivos 

- 2 profesores 

- 1 estudiantes practicantes  

 

5.6 Técnica: 

Toda técnica de investigación es importante porque nos permite adquirir información sobre 

nuestro tema y así poder obtener mayor conocimiento, por tal motivo hemos elegido la siguiente 

técnica: 
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5.6.1 La Entrevista Semiestructurada 

La cual escogimos porque que es la que nos da la base y datos importantes para nuestra 

investigación, por lo tanto, para ampliar su definición nos basamos en testsiteforme de Gabriel 

Arteaga que nos da a conocer que la Entrevista Semiestructurada;  

 

Es una estrategia de recopilación de datos cualitativos en la que el investigador 

hace a los informantes una serie de preguntas predeterminadas pero abiertas. El 

investigador tiene más control sobre los temas de la entrevista que en las 

entrevistas no estructuradas, pero a diferencia de las entrevistas estructuradas o los 

cuestionarios que utilizan preguntas cerradas, no hay un rango fijo de respuestas a 

cada pregunta. 

 

Las entrevistas a fondo semiestructuradas son el formato de entrevista más 

utilizado en la investigación cualitativa y pueden realizarse de forma individual o 

en grupo. Por lo general se realizan una sola vez para un individuo o un grupo y 

tardan entre 30 minutos y varias horas en completarse. (2014) 

 

5.7 Instrumento: 

 

Con base a la técnica elegida se elabora el Libreto de Preguntas para Entrevista Semiestructurada. 

(Ver Anexos)  
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6. Descripción de Hallazgos 

 

La presente investigación como se ha anunciado anteriormente, se fundamenta en las practicas 

pedagógicas como categoría central de análisis.  Esta se sustenta a la vez en las sub-categorías 

educación inicial y rol del maestro.  

 

A continuación, presentamos a quien corresponde cada entrevistada: E1: Docente, E2: Docente, 

E3: Estudiante practicante y E4: Directora.  

 

Una vez realizadas las entrevistas semiestructuradas en la primera categoría se logró rastrear los 

siguientes códigos: Paciencia y amor, trabajo en equipo, participación, preparación, tiempo 

extenso, funciones del practicante, conocimiento, apoyo colaborativo, dedicación, identificar 

necesidades e intereses, aporte, propósito, experiencia, cumplimiento de los propósitos, 

capacidad de enseñanza – aprendizaje, aportar con creatividad, tiempo prolongado, 

cumplimiento con lo establecido, mayor aprendizaje, aporte, educación, lúdica, compartir 

experiencias.  En cuanto a las sub-categorías educación inicial se logró obtener los siguientes 

códigos: Formación, trabajo colaborativo, conocimiento, interés en la educación, atención 

integral, desarrollo, aprendizaje.  En la sub-categoría del rol del maestro se lograron los 

siguientes códigos: Retroalimentación, compromiso, desarrollo integral, estrategias, 

necesidades e intereses, bases y fundamentos, herramientas pedagógicas, orientación, guía, 

enseñanza – aprendizaje.  

 

Respecto a la primera de las entrevistadas se hace referencia a la paciencia y amor que se debe 

tener durante las practicas pedagógicas: “el rol del maestro es educar, guiar, enseñar, hacer todo 
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con amor, es difícil en ocasiones cuando uno está en la situación, pero siempre con paciencia y 

amor” (E1). 

 

En cuanto al trabajo en equipo, la entrevistada manifiesta que es de gran ayuda el propósito que 

deben cumplir las practicantes: “Si señora, como lo dije anteriormente es un crecimiento para 

ellas y una ayuda para nosotras, un trabajo en grupo” (E1). 

 

Así mismo la entrevistada hace énfasis en la participación de las practicantes como: “Muy 

buenas porque ellas están prestadas ayudar, si teníamos una observación, ellas no eran groseras, 

sino que las aceptaban y cambiaban” (E1). 

 

La entrevistada habla sobre la preparación manifestando que las estudiantes deben realizar sus 

prácticas en todos los niveles escolares: “En todos los niveles educativos, porque cuando ya estén 

ejerciendo o pues laborando, no generalmente en preescolar sino en primaria” (E1). 

 

En cuanto al tiempo de las practicas pedagógicas, la entrevistada considera que debe ser un poco 

más extenso: “Con cuatro meses me parece a mí pues o bueno entre más tiempo mejor” (E1).  

 

La entrevistada manifiesta que las funciones de la practicante deben ser en todas las actividades 

que se realicen dentro de la jornada escolar: “Pues ellas nos ayudan, por lo menos aquí sirven el 

almuerzo y eso, obviamente a participar con los niños, trabajar con los niños, actividades lúdicas, 

también por lo menos trabajar con canciones, ellas nos ayudan en ese ámbito, también hemos 

dejado que solucionen pequeños problemas que habitualmente se presentan en el aula de clases” 

(E1).  
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En cuanto al Conocimiento que deben adquirir las estudiantes durante las prácticas, la 

entrevistada percibe: “...porque es un abreboca y preparación, por eso se llama práctica, para que 

todo lo aprendido ponerlo en práctica. Que valga la redundancia” (E1). 

 

Otra entrevistada expone en cuanto al apoyo colaborativo que debe existir entre las practicantes y 

las docentes: “Si porque son como un apoyo, un aprendizaje más, integración en estas prácticas 

que nos permiten crecer como institución” (E2).  

 

Para la entrevistada la dedicación que deben tener las practicantes es fundamental para su 

aprendizaje: “1 hora diaria, intermedia, tres veces a la semana (lunes, miércoles y viernes) porque 

la distracción de los niños se eleva mucho, entonces para tenerlo así; sus rompe hielos, vamos a 

conocer, vamos a realizar aquella actividad, interactuar” (E2). 

 

Identificar necesidades e interés es muy importante para la entrevistada, debido a que de acuerdo 

a estas necesidades de los niños y niñas se da la base para llevar a cabo las practicas: “Como el 

soplo algo así, de acuerdo a las necesidades que se presentan en la institución” (E2). 

 

La entrevistada manifiesta que el aporte que dan las practicantes a la institución durante este 

tiempo es valioso: “Si me parece muy importantes porque es de gran aporte para la institución y 

tanto como para las estudiantes practicantes como para las docentes de la institución y los 

directivos” (E3). 

 

Para la entrevistada es importante que se cumpla el propósito de las practicas pedagógicas en la 

institución para que se obtenga un excelente resultado tanto en las practicantes como en la 
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institución: “Si es importante que cumplan con el propósito que tienen la practicas porque 

podemos ver que hay, ósea que no se salgan pues de ese propósito, que hagan lo que no deben 

hacer y no hagan lo que deben hacer” (E3). 

 

En cuanto a la experiencia que deben adquirir las practicantes, la entrevistada expresa: “Para mí 

es fundamental porque es como la preparación para ser el maestro, ósea no tanto lo que uno 

estudia sino ya cuando uno lo pone en práctica es que considero que uno aprende mejor” (E3). 

 

Además la entrevistada considera que en el cumplimiento de los propósitos está el éxito de las 

practicas:  “Considero que son buenas por cuanto se aplica el propósito de la práctica” Así, como 

que es fundamental la capacidad de enseñanza-aprendizaje que debe tener cada estudiante 

durante sus prácticas para llevarlas a cabo en todos los niveles escolares: “Considero que en todos 

los niveles porque por ejemplo en primera infancia es diferente a estar en primaria, entonces en 

cada nivel hay un aprendizaje” (E3).  

 

Para la entrevistada, la practicante debe aportar con creatividad, esto al momento de realizar las 

actividades con los niños y niñas: “Si Aportan, para mi aportan bastante porque es traer nuevas 

ideas que haya más, una enseñanza más dinámica, más activa, por decirlo así entonces traen 

cosas nuevas las practicantes estudiantes” (E3). 

 

En cuanto al tiempo prolongado en que deben realizar sus prácticas las estudiantes, la 

entrevistada comenta: “Yo considero que para nosotras como estudiantes debería ser mínimo 

cinco meses de prácticas con un tiempo si entre semana que no sea toda la jornada, sino que sea 

por decir algo dos o tres horas diarias” (E3). 
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Para la entrevistada el cumplimiento con lo establecido en la práctica pedagógica es importante 

para lograr un resultado satisfactorio: “Yo considero que, así como se proyecta, como es el 

propósito así está bien” (E3). 

 

Por otra parte, la otra entrevistada manifiesta que durante las practicas pedagógicas se adquiere 

un mayor aprendizaje: “Si, si es importante ya que así ellas pueden aprender y poner en práctica 

sus conocimientos aquí en la institución” además; que el aporte de las estudiantes practicantes 

deja un gran aprendizaje a la institución: “Aportan dando ellas sus conocimientos y dándonos a 

nosotras otro aprendizaje más, para así poderlo hacer con los niños” (E4). 

 

En cuanto al tiempo de las practicas pedagógicas, la entrevistada explica que la educación es un 

periodo de constante aprendizaje: “Porque así pueden ellas fortalecer más también sus 

conocimientos y sus aprendizajes.  Claro está que uno no termina de aprender no, y de conocer, 

sino que es una carrera muy larga, pero las practicas estarían bien por ese tiempo” (E4). 

 

La entrevistada hace énfasis en que las practicantes deben tener una característica especial y es la 

lúdica: “Las actividades que realizan ellas son actividad lúdica igualmente también de 

enseñanza” (E4). 

 

Por último, la entrevistada plantea que las practicas pedagógicas son un compartir de 

experiencias para los docentes, directivos y estudiantes de la institución: “Si pueden ir de la mano 

porque tanto como la practicante como la docente aprenden de los conocimientos que tienen cada 

una” (E4). 



62 
 

 

Continuando con la sub categoría de Educación Inicial; uno de nuestros entrevistados hace 

referencia a la formación, el trabajo colaborativo y el conocimiento; los cuales son importante 

vivenciar durante el proceso de las practicas pedagógicas en la educación inicial, siendo 

esenciales para el proceso de enseñanza aprendizaje en los docentes y la formación hacia nuestros 

niños y niñas: “Demasiado porque esto nos ayuda al niño a formar las bases para su formación 

para adulto”, “Como aportan, son una ayuda para nosotros; con los niños y si nos han brindado 

esa ayuda” y “Todo esto ayuda, como lo he dicho anteriormente, para el crecimiento,...” (E1). 

 

Nuestra sub categoría de educación inicial y nuestra segunda entrevistada nos damos cuenta que 

el interés en la educación y la atención integral son fundamentales para el bienestar del niño y la 

niña, por eso las practicantes y docentes están llamadas a dar lo mejor y hacer las cosas de todo 

corazón, con el propósito de atender los intereses y necesidades de los niños y las niñas: “El 

principal rol es enamorar a los estudiantes de la educación, de los temas por medio de actividades 

lúdicas, los temas, canciones, la literatura, para mí es muy importante la literatura” y “Que 

aportan en su crecimiento, su formación, su método, su mecanismo de realización” (E2). 

 

Una de nuestras entrevistadas nos hace referencia al desarrollo y el aprendizaje, los cuales 

durante la etapa de la educación inicial son importantes para el bienestar satisfactorio de los niños 

y niñas: “Es importante por que como decía anteriormente son sus primeros años y en esta etapa 

de los niños en esta edad, ellos todo lo aprenden están muy perceptivos, están muy dispuestos  

pues a todo lo que hay en su alrededor que puede producir en ellos enseñanza” y “Claro es 

importante porque la primera infancia  encierra todo lo anterior entonces por eso es fundamental 

en la edad de los primeros años de vida” (E3). 



63 
 

 

Continuando con nuestras sub categorías; entre ellas el Maestro en la Educación Inicial el cual es 

significativo para el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas durante su época escolar y 

primera infancia. Unos de nuestros entrevistados nos hacen saber lo valioso que es, pues permiten 

Retroalimentación y tienen compromiso, los que se dan a conocer en su labor y dedicación: 

“Ellas nos ayudan a nosotros y nosotros también a ellas para enriquecer esa formación que vamos 

a tener nosotros como docentes” y “Bueno hay veces que yo les decía deben traer actividades 

para ellos, por lo menos actividades lúdicas, para que ellas viendo y solo un día que ellas estén 

como profesoras y que tales” (E1) 

 

El rol del maestro es vital en los niños y niñas para su Desarrollo Integral, el cual seda gracias a 

las diferentes Estrategias que dan a conocer las necesidades e intereses de los infantes: “Este rol 

ayuda al desarrollo cognitivo e intelectual en esta etapa”, “rondas eh y realizar actividades como 

de motricidad gruesa” y “Si señora porque eso nos ayuda como a identificar las necesidades o 

como vamos nosotras a realizar las actividades” (E2). 

 

Unos de nuestros entrevistados nos dan a entender que en el rol del maestro se debe ejecutar 

Bases y Fundamentos y Herramientas Pedagógicas, siendo importantes para la primera infancia: 

“Para mí es muy importante el rol que cumple el maestro de educación inicial por que los 

primeros años de vida son los fundamentales en una persona, entonces es muy, muy importante  

el trabajo que haga el maestro en esta etapa de primera infancia” y “Actividades como enseñar, 

así como si fueran proyectos  a través de actividades lúdicas, a través de dinámicas, de 

actividades como videos, rondas” (E3). 
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La Orientación, la guía y la enseñanza – aprendizaje juegan un papel esencial en el rol del 

maestro, por lo tanto, son orientadores, acompañantes de los niños y niñas: “El rol que cumple el 

maestro es poder guiar y fortalecer esos valores y ese aprendizaje que tanto en casa como acá se 

le deben dar al estudiante”, “el rol como docente es súper importante en vista de que es como ese 

segundo papá, mamá para poder guiarlo y poderle dar un buen aprendizaje a sus conocimientos a 

cada estudiante” y “de pronto atreverse a dar una clase a los niños, no solamente como de auxiliar 

sino también puedan dar como ese papel de docente” (E4) 

 

6.1 Cuadro de Descripción de Hallazgos 

Sub Categorías Códigos Definición 

 Paciencia y amor Las estudiantes durante las 

practicas aprenden a tener 

paciencia y amar lo que 

están estudiando y lo que 

quieren llegar a hacer. 

 Trabajo en equipo Durante este tiempo de 

prácticas realizan un 

trabajo en conjunto con la 

institución. 

 Participación Es fundamental la 

participación de las 

practicantes en la 

institución. 
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 Preparación Es primordial la 

preparación de las 

estudiantes para realizar 

sus prácticas. 

 Tiempo Extenso El tiempo necesario para 

que se lleve a cabo la 

enseñanza – aprendizaje. 

 Funciones del practicante Es importante conocer la 

función del practicante en 

la institución. 

 Conocimiento En todo momento durante 

la práctica se está 

obteniendo conocimientos 

en los integrantes de la 

institución y la estudiante 

practicante. 

 Apoyo colaborativo Es reciproco entre las 

docentes de la institución y 

las practicantes. 

Practicas 

Pedagógicas 

Dedicación Desde el primer momento 

que se inicie las practicas 

pedagógicas se requiere 

dedicación. 
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 Identificar necesidades e 

intereses 

A través de la observación 

que realiza la practicante 

constantemente se 

identifican cuáles son las 

necesidades e intereses de 

la institución. 

 Aporte Es fundamental el aporte 

que se hace por parte de la 

estudiante durante su 

práctica. 

 Propósito El aporte que hace la 

practicante debe cumplir 

con el propósito de la 

práctica. 

 Experiencia Durante este tiempo de 

practica la estudiante 

adquiere experiencias y 

aprendizajes. 

 Cumplimiento de los 

propósitos 

Es primordial que en la 

práctica pedagógica se 

cumpla con los propósitos. 

 Capacidad enseñanza – 

aprendizaje 

La estudiante debe estar 

dispuesta  aprender y 
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enseñar durante su 

práctica. 

 Aportar con creatividad En la institución la 

estudiante debe poner en 

practica la teoría que ha 

aprendido desde diferentes 

ángulos en la enseñanza. 

 Tiempo prolongado El tiempo de la practica 

debe ser el adecuado para 

que la estudiante esté 

preparada para su labor. 

 Cumplimiento de lo 

establecido 

Es fundamental que en el 

proceso de la práctica se 

cumpla con el objetivo. 

 Mayor aprendizaje Cuando se realiza la 

practica pedagógica se 

adquiere un mayor 

aprendizaje en los 

integrantes de la 

institución educativa. 

 Aporte El aporte que da la 

practicante a la institución 

debe ser Amplio. 
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 Educación La práctica pedagógica a 

través de su propósito 

aporta a la educación de 

los niños y niñas de forma 

esencial. 

 Lúdica Las practicantes aportan 

enseñanza a través de la 

lúdica, de forma creativa. 

 Compartir experiencias En las prácticas 

pedagógicas, tanto 

docentes como 

practicantes adquieren 

conocimientos. 

 Formación Tener la posibilidad de 

instruir y guiar 

 Trabajo Colaborativo Cuando se decide trabajar 

en equipo 

 Conocimiento Adquirir información 

valiosa 

Educación Inicial Interés en la Educación Motivación por estudiar y 

aprender cada día 
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 Atención Integral Estar atento, brindando 

cuidado, protección y 

bienestar 

 Desarrollo Poder avanzar en algo 

 Aprendizaje Conocimiento que se 

adquiere de algo enseñado 

 Retroalimentación Adquirir un 

reconocimiento 

 Compromiso Poder cumplir con una 

responsabilidad, haciendo 

las cosas con pasión 

 Desarrollo Integral Avanzar con cuidado, 

bienestar y protección 

 Estrategias Implementar unas ideas. 

Maestro en la 

Educación Inicial 

Necesidades e Intereses Ambas deben ser 

atendidas para atender la 

carencia presentada. 

 Bases y Fundamentos Pilas o principios para que 

las cosas surjan bien 

 Herramientas Pedagógicas Material útil paga poder 

instruir y enseñar 

 Orientación La posibilidad de ubicar 

algo o alguien 
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 Guía Brindar dirección u 

orientación 

 Enseñanza Aprendizaje Conocimiento que se 

brinda para enriquecer 

cada día 

Fuente: construcción propia.  
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7. Análisis De Resultados 

 

Conforme a los hallazgos identificados en el capítulo anterior, a continuación, realizamos la 

discusión frente a los mismos, teniendo en cuenta lo establecido en el marco del sentido de la 

educación inicial y lo esperado en el desarrollo de la práctica pedagógica por parte de maestros y 

maestras en formación, según la Institución Educativa Liceo Pedagógico Ciencia y Valores. Todo 

lo anterior desde la caracterización de la práctica pedagógica en dicha, la descripción de 

concepciones frente a la misma por parte de los distintos actores involucrados y la identificación 

de posibles fortalezas y oportunidades de mejora a considerar en este importante tema. 

 

Al referirnos a la Práctica Pedagógica, se logró identificar que el rol del maestro tiene como 

características fundamentales la paciencia y el amor, pero esto no lo es todo. En este sentido, los 

entrevistados manifiestan como relevante la vocación por la profesión del maestro, no obstante, la 

necesidad del compromiso por la formación, la disciplina y el respeto por la realización de una 

buena labor. Como lo indica el Documento No.20 Sentido de la Educación Inicial del MEN, 

donde 

 

Se busca que las nuevas concepciones contribuyan al desarrollo de prácticas más 

coherentes, y que estas prácticas renovadas aporten al enriquecimiento de las 

construcciones conceptuales, en vista de que entre mayor claridad se tenga sobre aquello 

que se sabe, piensa y hace sobre la educación de la primera infancia, existen mayores 

posibilidades de aportar al desarrollo de la misma por parte de todos los actores que 

involucrados en este proceso. (2014, p.41) 
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Al pensar en las practicas pedagógicas y la mejor forma de desarrollarlas en primera infancia, se 

pudo vivenciar el trabajo en equipo; tanto por parte de las docentes como de las practicantes. Esto 

se da por un trabajo colaborativo debido a que el aula es un aprendizaje mutuo, así como se 

considera que en las practicas pedagógicas hay participación por parte de las practicantes donde 

se adquiere mayor aprendizaje gracias a las observaciones dadas por parte de la docente a cargo.   

 

En cuanto al tiempo estimado de llevar a cabo las practicas, se hace referencia en que la 

preparación de las practicantes es muy importante en cada nivel educativo porque se adquiere una 

mayor experiencia y aprendizaje, es decir; que las practicantes deben tener una preparación más 

extensiva.  El tiempo de duración de la práctica es fundamental para que se cumpla con el 

propósito que se quiere lograr en las prácticas pedagógicas.  Las practicas pedagógicas deben ser 

extensas de acuerdo a los niveles educativos para una mejor preparación. 

 

Las practicas pedagógicas se deben aprovechar al máximo, por parte de las estudiantes como 

docentes de la institución, en consideración al tiempo que están las practicantes dentro del aula 

debe ser muy productivo, puesto que se toma provecho de apuntes, ideas, aportes y experiencias. 

Es por esto que el Documento No.20 Sentido de la Educación Inicial del MEN afirma: 

 

Al afirmar que es 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. (2014, p.43)  
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Teniendo en cuenta que a través de la práctica pedagógica tenemos preparación y conocimiento, 

y que el aporte por parte de las practicantes es fundamental para las docentes, por cuanto les 

permite una integración de sus conocimientos.  Esto en cuanto al aprendizaje que se adquiere por 

parte del docente y el estudiante practicante durante este tiempo de la práctica.  

 

Es importante cumplir con las practicas pedagógicas pues nos permite crecer como docentes en 

formación, porque es la preparación para la labor profesional y es de máxima exigencia para 

lograr un mayor aprendizaje a través de las practicas, por esto es importante afirmar que las 

practicas pedagógicas son fundamentales por que aportan diferentes ideas y propuestas para el 

aprendizaje que se quiere lograr, es decir; a través de las practicas pedagógicas se adquiere un 

mayor conocimiento para el futuro de la practicante.  Así como lo indica el Documento No.23 La 

Literatura en la Educación Inicial del MEN; 

 

Las prácticas de cada maestra, de cada maestro y de cada agente educativo son tan 

diversas y tan valiosas como los libros, las historias y los acentos que han circulado por su 

vida desde los tiempos de la propia infancia. Esas voces que los constituyen y que 

comparten con las niñas y los niños cuando les leen un cuento, les cantan o comparten 

una historia, un poema o un juego de palabras, quizás se quedarán grabadas en la memoria 

de quienes comienzan a crecer. (2014, p.43) 

 

El tiempo de intervención durante las practicas pedagógicas debe ser el necesario y fundamental 

para lograr un amplio conocimiento y experiencia, puesto que no se trata de limitar aprendizajes, 

sino de adquirirlos en gran manera por parte de niños, niñas, estudiantes practicantes, así como de 

docentes y directivos de la institución. Es por esto que; gracias a los conocimientos adquiridos 



74 
 

durante la práctica pedagógica se puede brindar un gran aporte a los docentes que están a cargo.  

Así como lo menciona el Documento No.24 La Exploración del Medio en la Educación Inicial 

del MEN; 

  

Las maestras, los maestros y los agentes educativos se convierten en acompañantes de la 

exploración de las niñas y los niños, e incluso, en cómplices de esta exploración. 

Siguiendo a Freinet, más que ser quien resuelve sus preguntas, lo importante para las 

niñas y los niños es contar con que su maestra, maestro o agente educativo los acompañe 

en la búsqueda de repuestas a sus preguntas. De allí la importancia de que, desde la 

práctica, se promueva la habilidad para acompañar y propiciar experiencias pedagógicas 

que contribuyan a hacer más complejas las capacidades de las niñas y los niños para 

establecer relaciones entre las cosas. (2014, p.15) 

 

Es importante que se lleve a cabo la observación para junto con las actividades que se realizan en 

las practicas pedagógicas se puede identificar diferentes necesidades e intereses que se pueden 

presentar en los niños y niñas. Es por esto que se debe aprovechar este tiempo para cumplir con el 

propósito de las practicas pedagógicas y así mismo saber claramente las decisiones que se deben 

tomar durante las practicas.  Como lo menciona el Documento No. 25 Seguimiento al Desarrollo 

Integral de las Niñas y los Niños en la Educación Inicia del MEN; siendo importante “La 

observación y el seguimiento posibilitan a las maestras, los maestros y los agentes educativos 

analizar y tomar decisiones en torno a la práctica pedagógica”. (2014, p.21) 
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La importancia de las practicas pedagógicas es la experiencia que se adquiere, por lo que será 

esta la formación para cumplir con el rol del maestro.  Cuando se cumple con el propósito de las 

practicas hay satisfacción por parte de los docentes y los practicantes. 

 

Es importante que las practicas pedagógicas se lleven a cabo en diferentes niveles educativos, 

pues nos permite adquirir a las practicantes mayor capacidad de enseñanza – aprendizaje, así 

como explorar en otros terrenos educativos, con nuevos conocimientos y nuevas necesidades de 

aprendizaje.   

 

Las practicas pedagógicas aportan al docente y a la institución una enseñanza más creativa, 

dinámica y con nuevos conocimientos. Es importante que durante las practicas pedagógicas las 

practicantes aporten enseñanzas de forma creativa y dinámicas para así dejar un aprendizaje tanto 

en los niños como en los docentes.  Así como lo dice el Documento No.20 Sentido de la 

Educación Inicial del MEN:  

 

Las estrategias pedagógicas configuran el cómo para el desarrollo de la práctica 

pedagógica, por lo que tienen en cuenta el rol del adulto y las posibilidades que ofrecen a 

las niñas y los niños, así como los recursos, tiempos, ambientes e intencionalidades que se 

proponen para el potenciamiento de sus procesos de desarrollo. (2014, p.80) 

  

En cuanto al horario de intervención de las practicas pedagógicas es importante el proceso de 

aprendizaje en el que se encuentran las practicantes, es decir; a mayor exigencia, mayor tiempo 

de práctica; esto es aumento paulatino en tiempo y productos de la practica en correspondencia al 

semestre de formación del practicante.  Así, se debe continuar llevando a cabo el propósito de las 
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practicas pedagógicas para el éxito de las mismas tanto en los estudiantes practicantes como en 

los docentes y que las instituciones queden satisfechas con esta experiencia de práctica.  

 

Durante las practicas pedagógicas existe una retroalimentación por parte de las practicantes y las 

docentes de la institución.  Por esto es importante para los directivos y docentes de la institución 

que se cumpla con el propósito de las practicas.  De esta manera existe una satisfacción por parte 

de los directivos frente a las practicas pedagógicas. 

 

El tiempo que se realicen las practicas pedagógicas es fundamental para lograr un mayor 

aprendizaje de las estudiantes practicantes.  Se debe estimar el tiempo durante las practicas 

pedagógicas como valioso por que el aprendizaje de un docente es constante, pero se considera 

que la base de este aprendizaje está en las practicas pedagógicas.  Por esto es fundamental las 

actividades que se realicen durante las practicas pedagógicas por parte de las practicantes, porque 

estas deben ser bien planeadas y estructuradas con mucha creatividad. Como lo indica el  

 

Documento No.20 Sentido de la Educación Inicial del MEN, donde se menciona la importancia 

de 

 

Hablar de experiencias pedagógicas intencionadas implica afirmar que la práctica de 

maestras, maestros y agentes educativos para promover el desarrollo de las niñas y los 

niños no puede dejarse al azar, sino que debe realizarse en forma tal que sea clara la 

influencia que se pretende ejercer en el desarrollo infantil, se dispongan los recursos y 

medios que se requieren para ello y se organice el espacio de manera que favorezca el 

alcance de los propósitos establecidos. Por ello es importante acudir a la planeación como 
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recurso que permite hacer explícito este proceso orientador de la acción pedagógica.  

(2014, p.72) 

 

Las practicas pedagógicas son retroalimentación en un proceso de enseñanza – aprendizaje de 

todos los integrantes de la institución y las practicantes.  

 

En el Documento No. 25 Seguimiento al Desarrollo Integral de las Niñas y los Niños en la 

Educación Inicia del MEN; donde se nos cita que  

 

otra finalidad del seguimiento es la sistematización de la práctica pedagógica como 

posibilidad de dejar memoria de las experiencias y los proyectos que se emprenden con 

las niñas y los niños, de visibilizar las vivencias, de narrar o plasmar en imágenes, o a 

partir de la escritura, los acontecimientos que van trazando el camino de crecer juntos. 

(2014, p.22) 

 

Esto es fundamental, pues es lograr cumplir con el propósito de la práctica pedagógica de forma 

exitosa.  

 

En cuanto a la Educación Inicial es importante mencionar lo que se establece el Ministerio de 

Educación Nacional, favoreciendo el enriquecimiento del conocimiento en docentes y 

practicantes, permitiendo un “trabajo pedagógico que allí se planea parte de los intereses, 

inquietudes, capacidades y saberes de las niñas y los niños”, permitiendo una  
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atención integral cuyo objetivo es potenciar de manera intencionada el desarrollo integral 

de las niñas y los niños desde su nacimiento hasta cumplir los seis años, partiendo del 

reconocimiento de sus características y de las particularidades de los contextos en que 

viven y favoreciendo interacciones que se generan en ambientes enriquecidos a través de 

experiencias pedagógicas y prácticas de cuidado. (MEN, 2019)  

 

De acuerdo a lo anterior damos a conocer los aportes dados por nuestras entrevistadas, donde nos 

comentan sobre las practicas pedagógicas que son fundamental para la educación inicial, en razón 

de que es la edad donde los niños y niñas están prestos a adquirir aprendizajes y es una ayuda 

para los maestros y maestras, lo que nos permite entender que las practicas pedagógicas son 

necesarias para fortalecer el conocimiento de los maestros y maestras de esta misma forma 

enriquecer los métodos de enseñanza - aprendizaje hacia los niños y niñas, de acuerdo con lo 

establecido en el Documento No.20 Sentido de la Educación Inicial del MEN, donde establece 

que la  

 

práctica de maestras, maestros y agentes educativos para promover el desarrollo de las 

niñas y los niños no puede dejarse al azar, sino que debe realizarse en forma tal que sea 

clara la influencia que se pretende ejercer en el desarrollo infantil, se dispongan los 

recursos y medios que se requieren para ello y se organice el espacio de manera que 

favorezca el alcance de los propósitos establecidos. (2014, p.72)  

 

Por lo tanto, durante la Educación Inicial es importante la intervención de las Practicas 

Pedagógicas, en vista de que gracias a ellas los docentes, niños y las niñas adquieren 

conocimientos a través de actividades que se ejecutan de una forma creativa, lo cual favorece el 
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despertar de un interés en los niños y niñas hacia la motivación para aprender cada día. Por esta 

razón es importante tener en cuenta lo que está en el Documento No. 21 El Arte en la Educación 

Inicial del MEN; donde  

 

busca promover la reflexión y resinificación de las formas en que se adelanta el 

seguimiento al desarrollo de las niñas y los niños, inspirando la construcción de 

estrategias que permitan visibilizar quiénes son, cómo aprenden, qué piensan, qué hacen y 

qué sienten. Al mismo tiempo, promueve el fortalecimiento de la práctica pedagógica de 

las maestras, los maestros y los agentes educativos, suscitando reflexiones sobre sus 

saberes y experiencias que contribuyan significativamente al mejoramiento de la calidad 

de la educación inicial. (2014. p.54) 

 

Despertar en los niños y las niñas un interés por adquirir conocimiento es vital, ya que así se les 

brinda importancia y un desarrollo integral. 

 

En concordancia a lo anterior y de acuerdo con lo que manifiestan las entrevistadas sobre el 

aprendizaje por parte de las practicantes y docentes que reciben los niños y las niñas durante la 

educación inicial es fundamental y debe ser de forma integral, siendo importante porque es el 

momento en el que se da el desarrollo y los infantes están perceptivos al aprendizaje. Por lo tanto, 

las practicantes en la educación inicial son fundamentales para lograr en los niños y niñas un 

aprendizaje satisfactorio. Acorde a esto en el Documento No.21 El Arte en la Educación Inicial 

del MEN, donde se nos menciona diferentes recursos donde los niños y las niñas logran obtener 

aprendizaje gracias a las relaciones e interacciones del día a día; 
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 En ese sentido, son actividades constitutivas del desarrollo integral de las niñas y los 

niños y se asumen como elementos que orientan el trabajo pedagógico. El juego es reflejo 

de la cultura, de las dinámicas sociales de una comunidad, y en él las niñas y los niños 

representan las construcciones y desarrollos de su vida y contexto. En cuanto a la 

literatura, es el arte de jugar con las palabras escritas y de la tradición oral, las cuales 

hacen parte del acervo cultural de la familia y del contexto de las niñas y los niños. Por su 

parte, la exploración del medio es el aprendizaje de la vida y todo lo que está a su 

alrededor; es un proceso que incita y fundamenta el aprender a conocer y entender que lo 

social, lo cultural, lo físico y lo natural están en permanente interacción. Por su parte, el 

arte representa los múltiples lenguajes artísticos que trascienden la palabra para abordar la 

expresión plástica y visual, la música, la expresión corporal y el juego dramático. Es así 

como todos los desarrollos y aprendizajes que se adquieren durante este periodo dejan una 

huella imborrable para toda la vida. (2014. pp.10-11) 

 

En este sentido, las actividades rectoras son esenciales, fundamentales durante la primera 

infancia, permitiendo un aprendizaje pleno adquirido a través de experiencias significativas. 

 

Continuando con las sub categorías de análisis entre ellas El Maestro en la Educación Inicial, es 

importante mencionar su función a cumplir, las cuales son esenciales hacia los niños y las niñas a 

cargo, como lo son; el desempeñar una enseñanza y aprendizaje ideal, velar por la seguridad y 

crecimiento de cada uno, brindar un bienestar excelente, tener en cuenta que el desarrollo 

cognitivo, físico y emocional debe ser integral, llevando allí mismo el descubrimiento de sus 

capacidades, habilidades, necesidades e intereses y motivando entre los niños y las niñas el 

propósito por cada día adquirir conocimiento.   
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Por tal razón nuestras entrevistadas dan a conocer un gran aporte y la importancia del trabajo en 

equipo, puesto que favorece el conocimiento y aprendizaje tanto para la docente como para la 

practicante. Y se invita a que la docente a cargo y la practicante; deben tener muy presente que la 

labor que se debe hacer es de corazón, con dedicación y compromiso. Por lo tanto, mencionamos 

la frase encontrada en el artículo Al Tablero No.34 del MEN; “Ser docente es asumir 

responsabilidades desde mi saber y ejercer la profesión con calidad y compromiso”. (2005, 

Pag.11), lo que nos da a entender lo esencial que es el rol del maestro que estamos llamados 

hacer las cosas de la mejor manera posible donde nuestra pasión y entrega son vitales. 

 

El maestro o la maestra deben de darle la relevancia a la elaboración de cada actividad, el manejo 

de cada estrategia y el uso de las diferentes herramientas debe de favorecer el desarrollo integral 

de los niños y niñas. De esta forma el manejo de las diferentes estrategias es vital para el 

desarrollo de cada actividad, así como lo establece el Documento No. 25 Seguimiento al 

Desarrollo Integral de las Niñas y los Niños en la Educación Inicial del MEN; donde se da a 

conocer que “el seguimiento al desarrollo de las niñas y de los niños, inspirando la construcción 

de estrategias que permitan visibilizar quienes son, como aprenden, que piensan, que hacen y que 

sienten”.  (2014, Pag.60) El trabajo con la niñez a profundidad da grandes resultados. 

 

Cuando se cumple con el desarrollo de las Practicas Pedagógicas, la Educación Inicial y el Rol 

del Maestro se tiene en cuenta realmente las necesidades e intereses de los niños y niñas, por esto 

los docentes de primera infancia, deben ser conscientes que, para toda actividad o enseñanza, se 

debe requerir buenas bases y fundamentos sobre el tema a tratar, pues está en juego el desarrollo 

y bienestar integral de los niños y niñas. Cuando la labor y vocación de Maestro se ejecuta a 
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conciencia podemos ver como los niños y niñas son beneficiados de una forma valiosa y 

productiva, teniendo en cuenta que para toda actividad a realizar debemos tener a mano las 

diferentes herramientas pedagógicas y así ser muy creativas, dinámicas y dar lo mejor. De 

acuerdo a esto en el Documento No. 25 Seguimiento al Desarrollo Integral de las Niñas y los 

Niños en la Educación Inicial del MEN; se nos habla de la importancia del trabajo que deben 

realizar los docentes, por eso se hace  

 

Un llamado a las maestras, los maestros y los agentes educativos para que piensen en las 

maneras propias en las que las niñas y los niños se desarrollan y aprenden. Esta será la 

base para organizar las dinámicas educativas y poder observar, escuchar, registrar y 

analizar sus modos de jugar, de conversar, de moverse, de interactuar con los demás, de 

descubrir sus preferencias y las cosas que les generan emoción; de ver cómo exploran el 

mundo que les rodea y cómo reaccionan ante sus propios descubrimientos; sus preguntas, 

sus explicaciones, su acercamiento a la literatura y el vínculo afectivo que van 

construyendo con sus cuentos favoritos, sus habilidades para resolver problemas, para 

solucionar los desencuentros con sus pares, y sorprenderse con sus conquistas en relación 

con su independencia y su autonomía (Díez, 2013). (2014, p.13) 

 

De acuerdo a lo anterior todo maestro debe ser consiente que en su vocación está llamado a 

orientar, guiar, enseñar y fortalecer diferentes conocimientos, por lo tanto, se invita a los 

maestros y maestras a cuidar, proteger a nuestros niños y niñas, hacerlos sentir como en su 

segundo hogar, en el Documento No.25 Seguimiento al Desarrollo Integral de las Niñas y los 

Niños en la Educación Inicial del MEN; nos menciona el valor de 
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las maestras, los maestros y los agentes educativos en primera infancia, y tiene que ver 

con atender oportunamente las necesidades particulares de cada niña y cada niño, a la vez 

que se responde efectivamente a las grupales. Resolver dicha cuestión requiere de “tacto 

pedagógico” (Manen, 1998) para expresar desde la palabra, la mirada, el gesto, el silencio 

y la acción el reconocimiento de la diversidad de intereses, de momentos de desarrollo, de 

maneras de establecer relaciones, de estilos de aprendizaje y de las atenciones específicas 

que requieren. (2014, pp.14 – 15) 

 

Dando relevancia a lo ya mencionado en cuanto al rol del maestro, en el documento Las 

prácticas pedagógicas en la educación inicial, una alternativa para liderar y transformar la 

educación, por Diana Prieto Daza;  

 

El docente es un líder transformacional en el aula, debe tener o desarrollar habilidades en 

el campo de la comunicación con el fin de interactuar permanente con sus estudiantes y 

sus familias, ser afectuosos, tener buena escucha, ser observadores, sensibles, y hacer el 

acompañamiento necesario a través de escenarios, contextos, experiencias y prácticas de 

la vida cotidiana de las niñas y los niños que les permitan el goce y el disfrute de cada una 

de las actividades que se le proporcionan en el aula. (2015, p.05) 

 

La buena relación y comunicación es tan significativa en el rol del Maestro o Docente que 

debemos mencionar lo que nos dice Paulo Freire en el documento de la Pedagogía de la 

Autonomía donde se  
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nos convoca a pensar acerca de lo que los maestros deben saber, y de lo que deben hacer, 

en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, sobre todo cuando el énfasis esta puesto en 

educar para lograr la igualdad, la transformación y la inclusión de todos los individuos en 

la sociedad. (2004, p.02) 

 

Es importante que las prácticas pedagógicas tengan un cumplimiento dentro del rol del maestro, 

por cuanto está llamado a aprender de la práctica y así lograr diferentes propósitos y objetivos, 

dando todo en su labor y favoreciendo la educación inicial, para que el crecimiento y desarrollo 

de los niños y niñas sea integral; aclarando que desde el momento que se es practicante, desde allí 

se vive el proceso de cumplir con el rol del maestro. 
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8. Conclusiones 

 

Con la realización de este trabajo pudimos dar respuesta a la pregunta planteada sobre la visión de 

las prácticas pedagógicas de las estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil de la institución 

universitaria Antonio José Camacho, en la institución liceo pedagógico Ciencia y Valores.  Gracias 

al material recolectado se pudo evidenciar la importancia de las practicas pedagógicas que 

desarrollan las estudiantes y lo esencial que son en el cumplimiento de la educación inicial y el rol 

del maestro. 

 

 En cuanto a nuestro objetivo específico Nº1; podemos decir que mediante el proceso de 

observación y caracterización se pudo lograr identificar las necesidades que se presentaron en la 

institución durante las practicas pedagógicas.  Así como resaltar la buena labor por parte de las 

estudiantes practicantes.   

 

De esta manera pudimos conocer el concepto que hay en la institución sobre las prácticas 

pedagógicas, es decir; qué tan satisfechos se encuentran los directivos y docentes con la labor de 

las estudiantes practicantes, dando gracias al trabajo realizado, los directivos están felices por el 

gran apoyo que se les ha brindado y las observaciones realizadas. 

 

Así mismo, se comprende que las prácticas pedagógicas edifican la vida escolar, favoreciendo la 

enseñanza-aprendizaje hacia los niños y niñas, donde se les pueda reconocer sus expectativas, 

necesidades e intereses, potencializando así su conocimiento y su desarrollo. 
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Desde este análisis logramos identificar como característica de la practica pedagógica llevada a 

cabo en la institución liceo pedagógico ciencia y valores las siguientes: 

- El tiempo de duración de la practica pedagógica. 

- Las planeaciones que cada estudiante necesitaba para llevar a cabo su práctica. 

- La ejecución de dichas planeaciones de forma creativa y dinámica.  

-  Los recursos que se utilizaron durante las practicas pedagógicas.  

- El cumplimiento con el uniforme adecuado para llevar a cabo las practicas dentro de la 

institución.  

  

Por lo tanto, en el objetivo específico Nº2; Podemos describir la concepción que tienen directivos, 

docentes y estudiantes en torno al proceso de practica pedagógica.  Donde se pudo lograr evidenciar 

que se cumplió con este objetivo porque obtuvimos el concepto que tienen de las estudiantes 

practicantes.  Dando así respuesta a la pregunta que surge a raíz del trabajo que realizan, de su 

desempeño, aportes educativos, el tiempo brindado, lo cual beneficia y enriquece el conocimiento 

y la experiencia del docente a cargo. 

 

La concepción que tienen los directivos y docentes de la institución frente a las prácticas 

pedagógicas por parte de las estudiantes practicantes, es que esta ha brindado resultados donde se 

hace recomendaciones como: en cuanto al tiempo de duración y los grados donde se realice, es 

decir que de acuerdo al grado así mismo sea el tiempo, para realizar la actividad propuesta y se 

pueda cumplir con el propósito. Pero es más la satisfacción a la labor que han realizado las 

estudiantes practicantes por las diferentes actividades que realizan con creatividad, por la 

enseñanza y aprendizaje que brindan con dedicación.  
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En cuanto al concepto que tiene la estudiante practicante, se puede decir que en su mayoría es 

satisfactorio resaltando que se cumple con lo exigido por la universidad al momento de llevar a 

cabo las practicas pedagógicas para lograr un mejor desempeño en la labor docente por la que se 

está preparando.  De esta forma aprendiendo para fortalecer su experiencia y poder ejecutar en los 

niños y niñas un aprendizaje significativo.   

 

En conclusión, logramos identificar que la concepción que tienen los directivos, docentes y 

estudiantes practicantes sobre la práctica pedagógica llevada a cabo en la institución liceo 

pedagógico Ciencia y valores por las estudiantes de la institución universitaria Antonio José 

Camacho es la siguiente: 

- La directora expresa que la práctica es fundamental para un docente en formación. 

- Las docentes afirman que han sido muy buenas porque se ha cumplido con el propósito y 

ha habido un aprendizaje mutuo por partes de las practicantes y docentes.  

- La estudiante practicante sostiene que a través de las practicas pedagógicas ha logrado 

aprendizajes significativos.   

 

De acuerdo a nuestro objetivo específico Nº3; logramos identificar las fortalezas y oportunidades 

de mejoras que se han presentado durante el proceso de práctica pedagógica.  

  

En este trabajo que se realizó en la institución sobre las prácticas pedagógicas, pudimos observar 

y caracterizar las fortalezas que fueron expresadas a través de las entrevistas por parte de la 

directiva, docentes y practicante sobre las practicas pedagógicas, así como las oportunidades de 

mejoras a través de respuestas y propuestas.   
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En cuanto a las fortalezas se ha logrado cumplir con el propósito que tienen las prácticas.  También, 

manifiestan su agrado frente a la propuesta con la que llegan las estudiantes practicantes, su 

disposición, su creatividad, manejo de grupo, sus habilidades, sus planeaciones, entre otros.  

 

Consideran que el tiempo que se lleven a cabo las prácticas pedagógicas debe ser el acorde para 

que las estudiantes practicantes logren mayor experiencia y amplíen sus conocimientos a través de 

la practica en los diferentes grados escolares, en vista de que consideran los docentes y directivos 

de la institución, que las estudiantes practicantes adquieren mayor conocimiento, experiencia y 

aprendizaje practicando con niños y niñas de las diferentes edades en todos los niveles escolares.   

 

Respecto a las oportunidades de mejora se refiere al tiempo de duración de las prácticas que debe 

ser más amplio, pues consideran que el tiempo es corto para lograr un mayor aprendizaje en los 

niños y niñas por parte de las estudiantes practicantes, así como en los docentes. Así mismo, se 

menciona la necesidad de continuar enriqueciendo las experiencias en las estudiantes practicantes, 

con el ánimo de que cada vez lleguen a la institución con mayores conocimientos y acciones 

pedagógicas. 

 

Con respecto a las fortalezas y oportunidades de mejora pudimos identificar que: 

- Se cumplió con el propósito de las practicas por parte de las estudiantes de la UNIAJC en 

la institución liceo pedagógico ciencia y valores.  

- La propuesta con la que llegan las estudiantes practicantes es muy buena porque son 

creativas, dinámicas, tienen carisma y buen manejo de grupo. 

- Manifiestan que el tiempo de duración de las practicas debe ser el adecuado y más extenso 

para lograr una mayor experiencia. 
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10. Anexos 

Entrevista Semiestructurada. 

Preguntas: 

¿Cuántos años tienes de experiencia en el campo de la Educación? 

1. ¿Cuál cree que es el rol que cumple el maestro de Educación Inicial? 

2. ¿Qué tan importante es este rol en el desarrollo de los niños y las niñas en primera infancia? 

3. ¿Considera fundamental la realización de las practicas pedagógicas por parte de las 

estudiantes de la UNIAJC, dentro de la institución liceo pedagógico ciencia y valores? ¿Por 

qué? 

4. ¿Usted cree que es fundamental que ellos y ellas cumplan con el Propósito de las Practicas 

Pedagógicas? 

5. Desde el lugar de practicante ¿Cree usted que es necesario realizar las practicas pedagógicas 

para lograr ser un buen maestro?   

6. ¿Cómo valora usted la intervención de las Practicantes durante las clases en la Institución 

educativa Liceo Pedagógico Ciencia y Valores?   

7. ¿Cree que es más importante que se realicen prácticas pedagógicas en preescolar o este 

proceso es necesario en todos los niveles educativos? 

8. ¿Cómo las practicas pedagógicas aportan a la Educación Inicial en la Institución Educativa? 

9. ¿Cuál es el tiempo mínimo en el que debería realizarse la práctica pedagógica dentro de la 

institución? ¿Por qué? 

10. ¿Cuáles son las actividades que actualmente realizan los Estudiantes Practicantes de la 

Institución UNIAJC? 

11. ¿Cuáles cree que son las actividades que debería realizar los Estudiantes Practicantes de la 

Institución UNIAJC? ¿Por qué? 
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12. ¿Cree usted que es importante que las Practicas Pedagógicas, la educación inicial y el rol 

del maestro vayan de la mano? ¿Por qué? 

 

 


