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Resumen
En la presente investigación se indaga por la relación entre las prácticas pedagógicas en la
modalidad institucional de educación inicial en Colombia y los lineamientos educativos de
la política pública dirigida a la primera infancia colombiana “De Cero a Siempre”, a partir
del establecimiento del vínculo entre la dimensión de lo cotidiano y la dimensión
normativa de la política educativa dirigida a la primera infancia en Colombia. Para ello, se
reconoce que la práctica pedagógica es un componente fundamental en la realización de las
políticas educativas, y que los niños y las docentes son agentes que hacen política al
redefinir sus problemas y proponer soluciones a estos en la vida cotidiana de los CDI y H.I.
El referente teórico central de la investigación es el Modelo de Análisis de Prácticas
Pedagógicas propuesto por Kemmis, Edward-Groves y col. (2014; 2018), derivado de la
Teoría de las Arquitecturas de la Práctica, el cual hace posible comprender las prácticas
pedagógicas en su dimensión relacional, a partir de lo que en estas se dice, se hace y los
modos de relacionamiento. Metodológicamente se realizó un estudio de casos comparativo
en el que se observaron 90 prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de la
educación inicial en Colombia, ubicadas en diferentes municipios del país: Bogotá (3), Chía
(1), Cogua (1), Guateque (1), Santa Marta (1), Ayapel (1) y Medellín (1), y se
seleccionaron 36 para ser analizadas en profundidad con el método de comparación
constante de la Teoría Fundamentada (codificación abierta, axial y selectiva).
Los hallazgos derivados del proceso de investigación develan que las prácticas
pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial observadas se relacionan
con las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial prescritas
en la política educativa a través de sinergias, complementariedades, contradicciones y
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ausencias, lo que significa que la dimensión de lo cotidiano y la dimensión normativa de la
política educativa dirigida a la primera infancia se vinculan a partir de las interpretaciones
que docentes e Instituciones Educativas para la Primera Infancia hacen de la norma
(idealización del Estado sobre lo que la práctica pedagógica debe ser) y de los mundos
simbólicos construidos para entender la realidad educativa (tradiciones y alternativas a las
tradiciones). Al comprender este vínculo fue posible plantear que para que la educación
inicial en el país evolucione es necesario fortalecer la reflexión en torno a la enseñanza
como proceso independiente al aprendizaje de los niños, y el reconocimiento del niño como
ciudadano en el aquí y en el ahora.

Palabras clave: Prácticas pedagógicas, arquitecturas de la práctica, educación inicial,
política educativa, política de lo cotidiano y política pública dirigida a la primera infancia.
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Abstract
This investigation is about the relationship between the pedagogical practices in the
institutional modality of initial education in Colombia and the Colombian guidelines of the
policy public education named “De Cero a Siempre” from the establishment of the link
between the dimension of daily life and the normative dimension of educational policy of
early childhood in Colombia. For this, it is recognized that pedagogical practice is a
fundamental component in the realization of educational policies, and that children and
teachers are agents who do politics by redefining their problems and proposing solutions to
these in the daily life of the CDI and H.I.
The central theoretical reference of the research is the Analysis of Pedagogical
Practices proposed by Kemmis, Edward-Groves and Col. (2014; 2018), derived from the
Theory of Architectures of the Practice, which makes it possible to understand pedagogical
practices in its relational dimension, based on what done, said in these and the ways of
relating.
Methodologically, a case studies were comparative, observed 90 pedagogical
practices in the institutional modality of initial education in Colombia, located in different
municipalities of the country: Bogotá (3), Chía (1), Cogua (1), Guateque (1), Santa Marta
(1), Ayapel (1) and Medellín (1), and 36 were selected to be analyzed in depth with the
Grounded Theory constant comparison method (open, axial and selective coding).
The findings derived from the research process reveal that the pedagogical practices
in the institutional modality of initial education observed are related to pedagogical
practices in the institutional modality of initial education prescribed in the policy
educational through synergies, complementarities, contradictions and absences, which
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means that the dimension of everyday life and normative dimension of educational policy
are linked from the interpretations that teachers and Educational Institutions for Early
Childhood make the norm (idealization of the State about what pedagogical practice should
be) and of the symbolic worlds built to understand reality educational (traditions and
alternatives to traditions). By understanding this link, it was possible to suggest that for
initial education in the country, it is necessary to strengthen reflection on teaching as a
process independent of children's learning and the recognition of the child as a citizen in the
here and now.

Keywords: Pedagogical practice, practice architectures, early childhood education,
educational policy and arly childhood policy.
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“Son tiempos, entonces, para que el hombre ponga en común el
pensamiento del eterno retorno con su voluntad creadora y continúe
buscando nuevas formas de interacción entre adultos y niños, ya no solo
con la única visión de los primeros, sino con la visión integradora y
trascendente de ambos; de tal manera que juntos puedan de-construir y
construir, recrear y trasmutar las creencias y los valores que median las
maneras, concepciones y discursos de sus interacciones en la vida
cotidiana” (Corrales Mejía, 2014, p.69).
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INTRODUCCIÓN
La relación entre las prácticas pedagógicas y las políticas educativas parece estar
determinada por unas tensiones que han generado una suerte de distanciamiento entre los
lineamientos educativos que produce el Estado (cuyo propósito es aportar a la
transformación y al mejoramiento de la educación) y los procesos educativos que se llevan
a cabo en las aulas y en las instituciones escolares del país (caracterizados por las
contingencias, las incertidumbres y las respuestas locales a problemáticas que surgen en el
día a día). Como si se tratara de dos mundos independientes, opuestos y, en algunos casos,
contradictorios, el objetivo central de transformar y mejorar los procesos educativos no se
alcanza y la responsabilidad de ello la están asumiendo, en gran medida, las prácticas
pedagógicas y los docentes que las lideran.
Ante la situación expuesta la investigación social y la investigación educativa tienen
mucho que aportar, pues se constituyen en oportunidades de conocer y de comprender qué
está aconteciendo con las prácticas pedagógicas y las políticas educativas, cómo están
dialogando (si es que lo están haciendo), cómo se están determinando mutuamente y bajo
qué parámetros. Esto supone una comprensión de las prácticas pedagógicas desde lo que los
actores de las mismas hacen y los sentidos que construyen en la vida cotidiana, y de las
políticas educativas más allá de prescripciones dadas por el Estado que son ejecutables tal y
como fueron formuladas, es decir con un único significado y una única forma de
“implementarlas”. Así, es posible dimensionar a las prácticas pedagógicas como un
componente fundamental de las políticas educativas y no como el campo de aplicación de
mandatos, leyes, decretos y normativas que regulan a la acción pública y social.
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En el marco de lo anterior se inscribe esta investigación, que se constituyó en un
escenario para comprender cómo se relacionan las prácticas pedagógicas en la modalidad
institucional de educación inicial en Colombia y los lineamientos educativos de la política
pública dirigida a la primera infancia colombiana “De Cero a Siempre”. Dicha comprensión
se dio a través de: i) la caracterización y análisis de las prácticas pedagógicas desplegadas
diariamente en Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y Hogares Infantiles (H.I.) y prescritas
en “De Cero a Siempre”, y ii) la interpretación de la dimensión de los cotidiano y de la
dimensión normativa de la política educativa dirigida a la primera infancia colombiana. A
nivel general el proceso se estructuró de la siguiente manera:
Se partió del establecimiento de un marco referencial sobre el estado de la
investigación en políticas educativas, en prácticas pedagógicas, en la relación de las
políticas educativas y las prácticas pedagógicas, y en políticas públicas dirigidas a la
primera infancia colombiana y prácticas pedagógicas en educación inicial en el País. De
este marco referencial se derivó el planteamiento del problema de la investigación, por
medio del cual se busca comprender la educación inicial en Colombia, en la modalidad
institucional, a la luz de la relación que hay entre las prácticas pedagógicas y los
lineamientos educativos de “De Cero a Siempre” (capítulo 1).
Posteriormente se delimitaron teóricamente los dos conceptos transversales de la
tesis: Política educativa y Práctica pedagógica, que son fundamentales para comprender la
relación entre las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial
en Colombia y la política educativa dirigida a la primera infancia colombiana (capítulo 2).
Asimismo, se delimitó metodológicamente la investigación en un enfoque cualitativointerpretativo, con un diseño de investigación de Estudio de Caso Comparativo,
desarrollado a través del Análisis de Prácticas Pedagógicas en el marco de la Teoría de las
18

Arquitecturas de la Práctica (método de investigación), el cual consta de dos momentos: de
observación de prácticas pedagógicas de educación inicial y de conceptualización basado
en el método de comparación constante de la T.F. (capítulo 3).
Los hallazgos de la investigación se estructuran en tres tipos de resultados: uno
descriptivo, de caracterización de las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de
educación inicial que fueron observadas. Uno de análisis teórico de las prácticas
pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial que fueron observadas, y de
las que son prescritas en “De Cero a Siempre”, a luz de la teoría de las arquitecturas de la
práctica. Y uno interpretativo sobre la relación entre las prácticas pedagógicas en la
modalidad institucional de educación inicial en Colombia y los lineamientos educativos de
la política pública dirigida a la primera infancia colombiana “De Cero a Siempre” (capítulo
4). De los resultados de la investigación se traza como posible horizonte para avanzar en
términos de educación inicial en Colombia que la política en la práctica pedagógica en la
modalidad institucional de educación inicial en el País se fortaleza en torno a la reflexión
sobre la enseñanza y en el reconocimiento del niño como un ciudadano aquí y ahora
(capítulo 5).
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CAPÍTULO 1
Construir un horizonte para investigar la relación entre la práctica pedagógica y la
política educativa
Comprender el fenómeno educativo en el campo de la educación inicial en Colombia es el
horizonte que guía mi vida académica y profesional. En el camino recorrido hacia dicho
horizonte he tenido la oportunidad de participar de diversos espacios -de investigación, de
formación y de discusión e intercambio de perspectivas- en los cuales me he acercado al
fenómeno mencionado a través del análisis de prácticas pedagógicas, de la literatura sobre
el tema, del contacto con diversas teorías que abordan la educación y la pedagogía, y de la
conversación con docentes sobre sus vidas diarias en la escuela.
Este recorrido me ha permitido tener claro que las prácticas pedagógicas son
fundamentales para reflexionar y entender lo educativo en contexto, pues en ellas se
materializan y actualizan las teorías que las guían, las perspectivas conceptuales y
personales de los docentes, junto con sus intereses, y los lineamientos curriculares e
innovaciones propuestos a nivel público y/o privado. Igualmente, he podido reconocer que
las políticas educativas son un componente importante en la configuración de las prácticas
pedagógicas, dado que estructuran programas y acciones por medio de los cuales se podrían
dar soluciones a problemáticas o necesidades identificadas en el campo de la educación. En
este caminar surgió en mí un interés por indagar sobre la relación que existe entre las
prácticas pedagógicas y las políticas educativas, el cual dio paso a la elaboración de este
marco referencial que se constituye en el punto de partida para el desarrollo de mi
investigación doctoral.

20

Inicié este proceso estableciendo tres preguntas que guiaron la búsqueda y la
selección de los documentos revisados, estas fueron: ¿qué se ha investigado sobre políticas
educativas?, ¿qué se ha investigado sobre prácticas pedagógicas? y ¿qué se ha investigado
sobre prácticas pedagógicas y políticas educativas? Luego definí que las fuentes de
información serían artículos derivados de investigaciones y presentaciones temáticas
incluidas en publicaciones académicas en español, inglés y portugués. De igual forma,
definí que el rango de tiempo establecido para la selección de los documentos sería del año
2006 al año 20162.
Para el rastreo de dichos documentos accedí a bases de datos especializadas3 y a
buscadores Web, e introduje los siguientes términos de búsqueda: práctica pedagógica,
práctica educativa, educación inicial, educación para la primera infancia, primera
infancia, política pública, política pública educativa, política educativa, política pública
para la primera infancia y “De Cero a Siempre”. Cabe mencionar que para tener mayor
acceso a investigaciones colombianas recurrí, además, a los archivos de las principales
revistas científicas de educación en el país.
En este capítulo expongo los hallazgos derivados de la revisión de literatura
mencionada así: en el primer apartado presento un estado de la investigación en políticas
educativas, en los últimos años. En el segundo apartado presento un estado de la
investigación en prácticas pedagógicas, en los últimos años. En el tercer apartado presento
los principales resultados de las publicaciones que abordan, de manera más directa, la
2

Amplié hasta el año 2017 el rango de tiempo en la búsqueda de fuentes de información y artículos derivados
de investigaciones sobre la política pública dirigida a la primera infancia colombiana “De Cero a Siempre”,
pues, de un lado, encontré muy pocos y, de otro lado, esta política es relativamente nueva: como estrategia de
atención integral a la primera infancia viene operando desde el año 2011 pero se constituyó en política pública
en el año 2016.
3
EBSCOhost, ProQuest, Dialnet, ERIC, Latindex, OECDiLibrary, Redalyc, SAGEjournals, ScienceDirect,
Scopus, WEBOFSCIENCE, Annual Reviews, APAPsycNET, DeGRUYTER y SpringerLink.
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relación entre las políticas educativas y las prácticas pedagógicas, en los últimos años.
Finalmente, en el cuarto apartado, presento los principales hallazgos derivados de un grupo
de investigaciones revisadas sobre política pública dirigida a la primera infancia y práctica
pedagógica de educación inicial en Colombia.

Marco referencial: Políticas Educativas
De las investigaciones y documentos revisados sobre políticas educativas (ver anexo 1) fue
posible establecer al menos dos cuestiones en las que estos se focalizan: (i) explicar cómo
el contexto y trasfondo ideológico de las políticas educativas son necesarios para
comprender la configuración de las reformas, los planes, los programas y las innovaciones.
Y (ii) proponer la construcción de un campo epistemológico y disciplinar propio de las
políticas educativas que haga posible vincular con mayor fluidez sus procesos de
formulación con la investigación. A continuación, expongo detalladamente las dos
cuestiones enunciadas.
Existe un grupo de investigaciones centradas en explicar que el contexto y el
trasfondo ideológico de las políticas educativas son muy importantes para su comprensión,
ya que estas se formulan y desarrollan en contextos particulares, en momentos históricos
específicos, y dependen de demandas sociales e intereses políticos y económicos que les
dan una identidad propia (Pacheco Méndez, 2015). Desde estos trabajos, las políticas
educativas no están libres de percepciones, imaginarios e intereses, por el contrario se
estructuran bajo los ideales de grupos concretos y se invisten de ideologías que responden a
visiones particulares del mundo, que sirven de base para encaminarse hacia la consecución
de fines particulares (Saaed, et al, 2015).
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Al no tratarse de acciones públicas que resultan neutrales y homogéneas, las
políticas educativas cumplen la función de engranar el conocimiento académico que
construye el Estado, y que hace llegar a las instituciones educativas, con los instrumentos y
mecanismos de control que enmarcan y estructuran las acciones estatales, buscando así que
se generen cambios en las organizaciones educativas y que se regulen las interacciones
entre los actores de dichas organizaciones (Jiménez Eguizábal, Jiménez Martín & Palmero
Cámara, 2006; Miranda Camacho, 2006). Entender las ideologías que sustentan las
políticas educativas permite comprender mejor por qué y cómo se configuran las
innovaciones, las reformas y los cambios educativos, junto con el funcionamiento de las
prácticas pedagógicas y del sistema educativo, lo que incluye el contenido curricular, los
enfoques didácticos, los métodos evaluativos y los procesos de enseñanza y aprendizaje
(Vértiz Galván, 2009).
En el marco de lo anterior, algunos autores de los documentos revisados explican
que, para comprender las políticas educativas actuales es necesario tomar en cuenta que en
las últimas décadas se han impulsado reformas educativas fundamentadas en una visión de
la educación como una mercancía, que responden a un enfoque empresarial que está sujeto
a las leyes del mercado (Fernández, 2006; Verger, Zancajo & Fontdevila, 2016). Esto ha
generado que ciertas políticas educativas busquen encaminar a los sistemas educativos y a
los resultados escolares hacia el mejoramiento de la competitividad y del trabajo para la
producción (Álvarez Gallego, 2010; Robledo Castro, 2014).
Como resultado de dicha lógica mercantil en la educación, estos investigadores
afirman que el pensamiento económico tiene un papel importante en la formulación de
políticas educativas, gracias al interés de las clases dirigentes por hacer realidad fórmulas
socio-económicas aparentemente exitosas y a que organizaciones supranacionales (Banco
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Mundial, OCDE, Unión Europea, UNESCO) tienen objetivos económicos claros, basados
especialmente en la teoría del capital humano y en la confianza depositada en técnicas
económicas tales como el análisis del costo-beneficio, el análisis del costo-utilidad y el
análisis del costo eficiencia (Fernández, 2005; Arzate Salgado, 2011; Lewis & Kearns,
2014; Edwards, Martin & Victoria Libreros, 2014). No obstante, en muchos casos cuando
esto sucede la educación se convierte en un campo de utopías inalcanzables, puesto que las
reformas y políticas educativas propuestas buscan modelar un tipo de sociedad acorde con
los intereses de ciertos sectores, lo que genera oportunidades educativas de calidad
desiguales e incapacidad de promover bienestar social para todos (Gómez Pinto, 2014;
Donoso Díaz & Alarcón Leiva, 2016).
Además de los investigadores interesados en explicar las políticas educativas en
función de su contexto y trasfondo ideológico, existe otro grupo de investigadores para
quienes la investigación en políticas educativas constituye un terreno fértil para modificar
cómo se comprende la relación entre las demandas sociales y la acción pública. Esto
posibilita generar nuevas alternativas y reflexiones sobre el proceso de diseño,
implementación y evaluación de las políticas públicas, que tomen en cuenta a los
participantes de las mismas y sus agencias (Miranda Camacho, 2006; Ponce Grima, 2009;
de Souza, 2016; Patel, 2016).
Esta comunidad de científicos invita a pensar y desarrollar procesos de
investigación en el campo de las políticas educativas4 que permitan articular con mayor
coherencia los fundamentos ideológicos con los planes de acción, las necesidades del
contexto y los intereses políticos que las subyacen. En palabras de Robledo Castro (2016),
4

Véase, por ejemplo, los trabajos de Jiménez Eguizábal, et al (2006); Miranda Camacho (2006); Núñez
Muñoz, Morales y Díaz (2007); Hernández García (2010) y Flores Crespo (2009, 2011 & 2013).
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se busca que la investigación en el campo de las políticas educativas esté en armonía con lo
contingente del fenómeno educativo, pues sus actores principales son sujetos que se
mueven en el terreno de las incertidumbres y están guiados por sus creencias, visiones de
mundo y valores, entre otros, lo que lo hace inherentemente problemático.
Pensar así la investigación en política educativa orienta hacia lo que Campos de
Lara Jakimiu (2016) y De Castro Cerqueira (2016) han denominado la construcción de un
campo epistemológico y disciplinar propio, cuyo derrotero es articular la comunidad de
investigadores con los decisores de política educativas y con los actores de la vida escolar,
para comprender cómo se confrontan, complementan y excluyen los intereses de cada actor,
escenario o institución involucrado (Vargas Tames, 2009; Del Castillo Alemán, 2012; Fast,
2015). Para ello es necesario reconocer la cientificidad de la investigación en esta área
desde el sentido crítico y reflexivo que aportan las ciencias sociales (Silva Cuhna, 2016).
De esta forma, es posible generar un posicionamiento epistemológico en el cual,
para Tello y Mainardes (2015) y Fávero y Tonieto (2016), se entrelazan diversas
perspectivas, teorías, comprensiones e intereses del investigador y de la comunidad
investigativa en general. Tal diversidad muestra que la realidad de las políticas educativas
está en constante transformación y movimiento, al tiempo que va reproduciendo y
transformando la realidad social de la cual forman parte y a los sujetos de dicha realidad
social. En este sentido, la investigación en políticas educativas se inscribe en un “processo
em que se autotransforma como prática social e que dialeticamente incorpora, ressignifica e
intervém nos discursos com os quais se confronta, produzindo (e sendo afetada por elas)
novas conformações sociais” (Castro Cerqueira, 2016, p.14). Lo cual lleva a comprender
desde otras miradas la realidad educativa, para avanzar en la construcción de políticas
educativas más pertinentes para cada contexto.
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Para posibilitar las transformaciones que se proponen sobre la investigación en
políticas educativas, desde la construcción de un campo epistemológico y disciplinar
propio, Flores Crespo (2011), Mainardes y Gandin (2013) y Griffiths (2014) insisten en que
se debe tomar en cuenta que los procesos por los cuales se configuran los cambios
educativos y la formulación de políticas en general no son lineales, ni se desarrollan por
etapas segmentadas y/o mutuamente excluyentes, por lo tanto es fundamental indagar por
cómo dichos procesos fueron estructurados, los avances y las rupturas que sufrieron, los
puntos de equilibrio logrados, junto con los de desequilibrio, etcétera. Esto permite conocer
los errores cometidos y
reconocer que el ordenamiento jurídico por sí sólo no cambia la realidad educativa,
sino que debe contemplarse como un marco estable pero flexible en el que quepan
proyectos diversos que se pueden diseñar desde situaciones concretas de la práctica
educativa y adaptable a los rápidos cambios que experimenta la sociedad. (Jiménez
Eguizábal, et al, 2006, p.266)
En el proceso de configuración, implementación, evaluación e investigación de las
políticas

educativas

participan

diversos

actores,

escenarios

e

instituciones

(gubernamentales, no gubernamentales, estatales y municipales, entre otras), es por ello que
Griffiths (2014) y Tello y Mainardes (2015) insisten en la importancia de generar diversos
tipos de investigación sobre políticas públicas en educación, que trasciendan el diagnóstico
y la evaluación, de tal suerte que ayuden a posicionar y/o legitimar como científico el
conocimiento que se construye, por ejemplo, en las investigaciones de corte teórico
analítico o en las investigaciones que parten de la práctica pedagógica.
A pesar de lo dicho, en los documentos revisados se menciona que en algunos
países de Latinoamérica y Europa se toman de manera acrítica, para la formulación de sus
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políticas educativas, la investigación en políticas educativas desarrolladas en otros
contextos, lo cual genera una distancia entre la vida cotidiana de las escuelas y los
lineamientos del estado. Una posible razón para que esto suceda es la existencia de
diferencias en las dinámicas de trabajo de los docentes, la academia, los servidores públicos
y quienes las deciden. Otra posible razón es la brecha entre las actitudes y las
comunicaciones que se establecen entre los actores mencionados. En algunos casos, los
decisores de política educativa ven en la investigación un proceso lento, cuyos resultados
pueden ser ambiguos. En otros casos, los investigadores se preocupan más por publicar los
resultados de sus trabajos en revistas científicas especializadas que en reflexionar sobre el
impacto socio-político de dichos resultados. Igualmente, algunos docentes y directivos en
educación no confían en la utilidad de teorizar las cuestiones educativas, ni en la
transferibilidad de los resultados obtenidos en las investigaciones (Vargas Tames, 2009;
Flores Crespo, 2011).
Finalmente, por medio de esta revisión identifiqué algunos retos que le devienen a
los sistemas educativos y gubernamentales para lograr un vínculo más fluido entre la
investigación y la formulación de políticas educativas. El primero de ellos es fortalecer y
favorecer las acciones colectivas que ya existen, con el propósito de beneficiar la calidad
educativa e identificar las falencias de diseño e implementación de las políticas educativas
que están operando.
El segundo reto es pensar mejor las reglas sobre las cuales se construyen las
relaciones entre la investigación y el conocimiento que generan las políticas educativas, con
el propósito de lograr una mejor comprensión de los problemas educativos que se buscan
mejorar.
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El tercer reto está en reconocer que, en educación, las acciones y relaciones se dan
entre sujetos finitos y contingentes, quienes concretan lo que proponen las políticas en
función de sus marcos de referencia subjetivos, sus contradicciones, sus intereses y sus
necesidades, lo que genera un alto nivel de incertidumbre (Valencia Aguirre, 2009; Del
Castillo Alemán, 2012; Flores Crespo, 2013).

Marco referencial: Prácticas Pedagógicas
Respecto a las investigaciones y documentos revisados sobre prácticas pedagógicas (ver
anexo 2) estas se centraron, al menos, en tres cuestiones: (i) explicarlas, (ii) evaluarlas y
(iii) comprender su relación con la formación docente. El propósito de este apartado del
capítulo es dar a conocer los principales hallazgos en cada una de las cuestiones señaladas.
Sobre la primera cuestión, se investigan las prácticas pedagógicas para identificar
los criterios que las definen (a partir de los saberes y haceres que las componen, las
cuestiones políticas que las subyacen y orientan, sus posibilidades y limitaciones, etcétera)
y para lograr una comprensión parcialmente formal de lo que son (Larose, Grenon,
Bourque & Bédard, 2011; Jogi, Karu & Krabi, 2015). Lograr dicha comprensión ha sido
posible mediante: a) el análisis del contexto en el que se desarrollan, pues estas son el
resultado de la elaboración y recreación de significados construidos en situaciones y
momentos históricos específicos. Lo anterior implica considerar que las prácticas
pedagógicas reflejan las lógicas y corrientes de pensamiento que hay en cada momento
histórico específico, es por ello que Díaz (2006), Jódar y Gómez (2007), Sisto (2012) y
Vidiella y Larraín (2015) coinciden en afirmar que la lógica que prima en la actualidad ha
generado en el campo educativo una cultura basada en la calidad y la excelencia, junto con
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la mercantilización de la educación. Y b) a través del análisis de los elementos vivenciales
del docente, ya que, al aclarar sus creencias y sus concepciones se aclara la práctica.
Como consecuencia de la mercantilización de la educación, Pérez Ruiz (2014) y
Romo Beltrán y Gómez Gómez (2015) señalan que, ante las reformas educativas globales,
las prácticas pedagógicas se han visto en la necesidad de responder en mayor medida a las
demandas de los modelos económicos vigentes que a las necesidades propias de cada
contexto e institución educativa (Ytarte, 2013; García Suarez, 2015). Esta situación ha
generado que las prácticas pedagógicas se encuentren en constante tensión, y muchas veces
contradicción, entre las demandas administrativas, las categorías pedagógicas y curriculares
que emergen de las lógicas imperantes y las posibilidades de los docentes (Viscaíno, 2006;
Nava Gómez & Reynoso Jaime, 2015).
Por su parte, las investigaciones que explican las prácticas pedagógicas en función
del análisis de los elementos vivenciales del docente le han dado un lugar importante al
estudio de las concepciones y creencias que ellos tienen, puesto que estas influyen en el
desarrollo de sus prácticas, la construcción de sus identidades, su relación con el currículo,
su interpretación de la realidad, su reacción ante las contingencias y la generación de estilos
particulares de enseñanza (Rodríguez Pineda & López Mota, 2006; Villalta Páucar,
Martinic Valencia, 2013; Pérez Ruiz, Ferrer Meza & García Díaz, 2015).
De acuerdo con la línea argumental expuesta, Barrón Tirado (2015) señala que
investigar sobre las concepciones de los docentes es importante para comprender las
prácticas pedagógicas, ya que
el pensamiento docente constituye un marco de referencia integrado por un cúmulo
de teorías implícitas, representaciones, imágenes, suposiciones, nociones, ideas,
intenciones, proyectos, supuestos, hipótesis, creencias, actitudes, intereses y valores
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que son susceptibles de influir en la selección de criterios para tomar decisiones
sobre qué, cuándo y cómo planear, actuar y evaluar los procesos de enseñanza y de
aprendizaje. (p.37)
En síntesis, los investigadores Di Franco, Di Franco y Siderac (2012) expresan que
preguntarse por cómo se concibe al docente, junto con los rasgos sociales, culturales y
políticos que identifican su actividad profesional, genera comprensiones y explicaciones
sobre las prácticas pedagógicas y su trasfondo político, en las que se articulan relaciones
entre sociedad, teoría y práctica.
Sobre la segunda cuestión en la que se centran las investigaciones revisadas sobre
prácticas pedagógicas (la evaluación de las mismas), se pudo observar que las
investigaciones que se encargan de evaluarlas se focalizan en dos aspectos: a) conocer el
impacto de las políticas públicas, planes y reformas en las mismas y b) distinguir unas
prácticas pedagógicas (que se pueden denominar como destacadas) sobre otras para
hacerlas visibles y utilizarlas como modelos.
En relación con el primer aspecto, la preocupación principal de las investigaciones
revisadas no está en analizar y/o comprender cómo evalúa el docente su práctica
pedagógica, a sus estudiantes, o la pertinencia de sus acciones. Al contrario, está en realizar
evaluaciones externas a las prácticas pedagógicas5, en respuesta al interés de mejorar la
calidad de la educación y disminuir las grandes diferencias entre países. Dicho proceso se
da por medio de la evaluación directa al docente o estudiantes a través de pruebas
estandarizadas y a gran escala (Amaro, 2014), en las que se les convoca a dar cuenta de
desempeños cada vez más eficientes y eficaces. Todo es susceptible de ser evaluado y
5

Generalmente este tipo de investigaciones son efectuadas por organizaciones supranacionales, organismos
internacionales, entidades gubernamentales y ONG, entre otras.
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medido, lo que instaura una cultura de la competitividad que termina por establecer
parámetros oficiales sobre el deber ser de la práctica pedagógica (Martínez-Rizo, 2012;
Vidiella & Larraín, 2015).
En relación con el segundo aspecto en el que se focalizan las investigaciones que
toman las prácticas pedagógicas como objeto de evaluación, su interés está en comprender
los componentes básicos, las características, las perspectivas, el conocimiento y las
percepciones sobre las que se fundamentan las prácticas pedagógicas destacadas, con miras
a visibilizarlas, ya que, como lo señalan Preiss et al (2014), estas tienen un impacto en la
vida social y académica de la comunidad a la que pertenecen y aportan al mejoramiento de
las prácticas pedagógicas en general.
Comprender

las

prácticas

pedagógicas

destacadas

significa

estudiarlas

rigurosamente, analizarlas y potenciarlas. Respecto a esto, Zabalza Beraza (2012) insiste en
el propósito descriptivo y transformador del estudio sobre las prácticas destacadas. De
modo que, al generar buenos resultados de aprendizaje, evaluativos y productos de
sistematización, las prácticas pedagógicas destacadas son tomadas como fuente de
innovación, lo que las convierte en referentes y modelos de transformación social
susceptibles de interpretación por parte de los diversos actores que intervienen en la vida
escolar (Pérez, Roa, Vargas e Isaza, 2014; Pérez Ruiz, et al, 2015).
Sin embargo, algunos investigadores llaman la atención sobre el hecho que
considerar las prácticas pedagógicas destacadas como modelos y referentes de calidad no
significa reproducirlas acríticamente en diversos contextos y situaciones, ya que estas
encierran un alto nivel de complejidad, incertidumbre e inestabilidad. Además, no son
universales, es decir no existe un modelo prototípico de práctica pedagógica destacada, ni

31

una que sea excelente en todos sus componentes (Vidal Ledo & Morales, 2009; Hande,
Kamath & D´ Souza, 2014).
Finalmente, están las investigaciones cuyo interés radica en problematizar la
relación que hay entre las prácticas pedagógicas y la formación docente (tercera cuestión
señalada para este apartado). Estas ponen en evidencia dos elementos para analizar: el
primero es la aparente desconexión entre lo que se enseña y lo que aprenden los docentes
en la universidad con lo que sucede en sus realidades de aula (prácticas pedagógicas)
(Cavalcante de Andrade Louzada, Sartoreto de Oliveira Martins & Mosca Giroto, 2015).
Dicha desconexión ha generado que el docente no cuente con las herramientas suficientes
para asumir las diversas tareas que la práctica pedagógica le exige en los primeros años de
su actividad profesional (Correa Neres, Davanço Nogueira & Miranda de Brito, 2014).
El segundo elemento para tener en cuenta en la formación docente, de acuerdo con
Padilla Beltrán, González Guerrero y Silva Carreño (2011), es la existencia de una serie de
factores personales y contextuales que determinan el desarrollo de las prácticas
pedagógicas: la institución en la que se desarrollan, el Proyecto Educativo Institucional, los
conocimientos académicos, pedagógicos, didácticos y disciplinares, las concepciones, y las
creencias. Por lo tanto, los procesos de formación del docente no pueden estar sustentados
bajo un marco de criterios homogéneos y universales que permitan construir un código
general para estudiar y comprender las prácticas pedagógicas (Chacón Corzo, Chacón &
Alcedo, 2012; Fernández March, Maiques March & Ábalos Galcerá, 2012).
Emerge así una propuesta de posicionar a las prácticas pedagógicas como un
espacio privilegiado para la formación del docente, en el que pueda enfrentar las
contingencias e incertidumbres que caracterizan el día a día de las aulas, cuestionarse sobre
su hacer, generar nuevas propuestas de enseñanza, comprender los objetivos y las
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consecuencias de las acciones que desarrolla, etcétera (Bolarín Martínez, Moreno Yus,
Porto Currás; 2013; Mayoral, 2014; González Calvo, Barba & Rodríguez Navarro, 2015).
Asimismo, en el que comprenda que el desarrollo de sus capacidades críticas y reflexivas
no son neutras, apolíticas y acabadas (Zabalza Beraza, 2012; y Nava Gómez y Reynoso
Jaime, 2015).

Marco referencial: Prácticas Pedagógicas y Políticas Educativas
De las investigaciones y documentos revisados sobre políticas educativas y prácticas
pedagógicas (ver anexo 3) fue posible identificar dos grupos: uno se encarga de estudiar la
recepción de las políticas educativas por parte de los docentes, es decir de estudiar la
manera cómo ellos las interpretan e incorporan en sus prácticas pedagógicas. El otro se
encarga de problematizar la distancia que existe entre lo que las políticas educativas
plantean y lo que se concreta en las prácticas pedagógicas. A continuación, presento los
principales hallazgos de los grupos mencionados y, con base en esto, desarrollo la
propuesta de algunos investigadores de ubicar la investigación como puente entre la política
educativa y la práctica pedagógica, para abordar la distancia identificada.
En cuanto a las investigaciones que se han centrado en estudiar la recepción de las
políticas educativas por parte de los docentes la premisa que siguen es que la política
educativa se re-significa (Flaborea Favaro, 2010; Días, 2015) y se configura en la práctica
pedagógica o “en el quehacer cotidiano de los espacios educativos” (Heras, 2015, p.2). Con
ello los investigadores quieren decir que, si bien las políticas educativas inducen a cambios
organizacionales en las escuelas, dichos cambios son reinterpretados y reconstruidos en la
práctica pedagógica a través de las interacciones y la participación activa de docentes,
estudiantes, padres de familia y directivos (Vértiz Galván, 2009).
33

En este sentido, Pérez-Castro (2009) muestra que, las políticas educativas se diseñan
con el propósito de orientar el trabajo que se realiza en las instituciones, pero son los
sujetos a quienes se dirigen los encargados de interpretarlas, asignarles un significado y
crear expectativas sobre ellas. Por ejemplo “la elaboración de instrumentos que los
profesores realizan como parte de su práctica (plan anual, avance programático, plan de
clase, plan de comisión) son los procesos institucionalizados para vincular las actividades al
interior del aula con la política educativa” (Vértiz Galván, 2009, p.19).
Al respecto, Heras (2015) encuentra que los docentes utilizan diversos espacios para
vincular la política educativa a su práctica pedagógica, y a las acciones escolares, en medio
de los cuales van construyendo los lineamientos educativos del día a día, que se traducen en
acciones pedagógicas cotidianas. De esta manera, las prácticas pedagógicas son el lugar en
el que las políticas educativas se actualizan y se vuelven acción con base en las decisiones
que toman diariamente los actores educativos. Así, la investigadora destaca con el término
actualización “que la política pública no es [solo] una prescripción que se ejecuta o una
norma que se implementa” (p.7); sino que se trata de un proceso de construcción que es
dinámico y se hace actual en aquello que en algún momento se objetivó como prescripción
(por ejemplo una ley o una norma), “por tanto se hace acto en una serie de decisiones
cotidianas por parte de diferentes actores educativos” (p.7).
Por su parte, las investigaciones dedicadas a problematizar la distancia entre la
prescripción de la política educativa y la práctica pedagógica destacan que la política
educativa le fija unas expectativas a la labor docente (Alaníz Hernández, 2014), esperando
así que se dé una trasformación en sus prácticas pedagógicas (Garcés Gómez & Jaramillo
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Jaramillo, 2008) y una mejora de la calidad educativa6 (Jaimes Carvajal & Rodríguez Luna,
2015). Esto sugiere que la política educativa está focalizada en el trabajo del docente
(Evangelista Dias, 2015), lo que lo ha constituido un sujeto educativo sobre el cual se
producen, de manera frecuente y abundante, actualizaciones, saberes y marcos normativos
y disciplinares (todos ellos dirigidos en última instancia a su práctica pedagógica) (Vásquez
Zora, 2016).
Ahora bien, para Pérez-Castro (2009) el hecho de que las políticas educativas
busquen transformar las prácticas pedagógicas, y mejorar la calidad de la educación, no
implica que la transformación esperada se logre, o que sea positiva, ya que
su puesta en marcha no ocurre en situaciones ideales o experimentales libres de toda
amenaza, sino en contextos concretos en donde intervienen otras variables que
pueden potenciar o desviar sus resultados, es decir, como toda acción social, son
susceptibles de generar efectos no esperados. (Weber, citado por Pérez-Castro,
2009, p.81)
Este problema se puede deber a que la transformación de la práctica pedagógica que
buscan algunas políticas educativas se queda en el discurso. En otras palabras, mientras que
el docente continúa actuando sin mucha guía, en las políticas educativas hay toda una
retórica sobre lo que él debería hacer y sus responsabilidades (Alaníz Hernández, 2014). Al
respecto, Evangelista Dias (2015) sugiere que se habla mucho de la práctica pedagógica, se
le aglutinan diversas demandas, pero en algunos casos se reflexiona poco en torno a esta.

6

En la búsqueda de transformar las prácticas pedagógicas y mejorar la calidad educativa, según Garcés
Vásquez Zora (2016), las políticas educativas se han enfocado en “la constitución de la figura política docente
como central, como profesional para una educación de calidad y equidad. De lado de los saberes, la gestión
por la calidad de los desempeños por competencias, las prácticas innovadoras y la excelencia conformarán los
modelos indispensables para las políticas educativas” (p. 133). De allí surge el esfuerzo por identificar y
difundir buenas prácticas (Gómez y Jaramillo Jaramillo, 2008).
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Lo anterior puede ser consecuencia de la introducción acrítica de la política
educativa a la práctica pedagógica, que no contempla la reflexión sobre sus implicaciones y
viabilidad. Al respecto, Escobar Cruz, Bernal Alanis y Hernández Bautista (2015) expresan
que las innovaciones curriculares se han
confundido con la incorporación de las novedades educativas del momento, sin
generar una reflexión profunda sobre sus implicaciones, ni una previsión clara de su
incorporación a las estructuras curriculares o a la realidad del aula, y más bien se ha
pasado por alto la cultura y prácticas educativas prevalecientes en una comunidad
educativa dada. (p.15)
Para Jaimes Carvajal y Rodríguez Luna (2015) y Flaborea Favaro (2010), la
situación expuesta establece una tensión entre la política educativa y la práctica
pedagógica, en la que esta última se ve más afectada. Un ejemplo de lo dicho lo aportan
Sáenz Obregón (2014) y Darling-Hammond (2016) al mencionar que políticas educativas
como las de cobertura, o incentivos a docentes, dificultan las prácticas pedagógicas pues
generan problemáticas como bajo nivel académico o deserción, las cuales se le atribuyen al
docente, al estudiante o a los padres de familia, sin tomar en cuenta la posibilidad de que
dichos problemas sean producto de debilidades en las políticas educativas mismas. En
consecuencia, Gárces Gómez y Jaramillo (2008) llaman la atención sobre el hecho que las
políticas educativas que no toman muy en cuenta a los docentes y sus prácticas pedagógicas
están destinadas al fracaso. Ello genera el reto y la tarea de pensar la escuela y las funciones
de los docentes desde la reflexión y la toma de postura crítica como categorías válidas para
la construcción del conocimiento público y del Estado.
Con relación al panorama expuesto sobre las investigaciones en políticas educativas
y prácticas pedagógicas, y tomando en cuenta que de investigaciones que hablen sobre las
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relaciones causales entre instrumentos de políticas educativas y sus resultados hay
desarrollos importantes y variados (Vértiz Galván, 2009), algunos de los autores proponen
que la investigación se constituya en un puente que ayude a acortar la distancia entre
algunas políticas educativas y las prácticas pedagógicas, de tal manera que se logren
seguimientos y análisis a los procesos y a los resultados educativos desde la vida cotidiana
de las escuelas (Gárces Gómez y Jaramillo Jaramillo, 2008; Romero-Ariza, 2014).

Un marco de referencia sobre políticas públicas dirigidas a la primera infancia y práctica
pedagógica en educación inicial en Colombia
Durante la búsqueda de documentos para construir el marco referencial expuesto encontré
muy pocos artículos derivados de investigaciones y/o presentaciones temáticas realizados
en Colombia, y muchos menos centrados en políticas públicas dirigidas a la primera
infancia colombiana o en prácticas pedagógicas de educación inicial en el país 7 . Esta
realidad me mostró, como primera característica, que la investigación sobre políticas
educativas y prácticas pedagógicas para la primera infancia en Colombia es escasa, y que es
posible que gran parte de lo que se hace al respecto se queda en el ámbito local (en la
intimidad de las escuelas, de las aulas, de los colectivos de maestras), es decir no llega a
socializarse en el ámbito académicos a través de publicaciones científicas.
Por tal motivo, con el espíritu de tener algún tipo de acercamiento y de comprensión
del estado de la investigación en políticas educativas y prácticas pedagógicas de educación

7

En términos generales los artículos de investigación y/o presentaciones temáticas sobre políticas educativas
dirigidas a la primera infancia y prácticas pedagógicas de educación inicial fueron muy escasos en mi
búsqueda, razón por la cual estas categorías no emergieron como ejes conceptuales para explicar alguno de
los marcos referenciales. Los hallazgos rastreados en los pocos documentos que encontré fueron abordados en
el marco de algunas de las cuestiones señaladas y explicadas.
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inicial en Colombia, para este componente del marco referencial hice una nueva búsqueda
de documentos publicados entre los años 2006 y 2017, e incluí entre las bases de datos los
repositorios de trabajos de grado de maestría y tesis doctorales del CINDE, La Pontificia
Universidad Javeriana, La Universidad de los Andes, La Universidad de Antioquia, La
Universidad Distrital Francisco José de Calda, La Universidad Nacional de Colombia, La
Universidad Pedagógica Nacional y La Universidad del Valle.
Esta nueva búsqueda arrojó once documentos en total, de los cuales diez son
investigaciones en política pública, y el restante es una investigación en identidad de los
docentes de educación infantil. En algunos de los documentos identificados se aborda
tangencialmente la práctica pedagógica de educación inicial en Colombia, haciendo
referencia a los docentes o al componente educativo de la política pública dirigida a la
primera infancia, más específicamente a “De Cero a Siempre”. Por medio de la revisión de
estos documentos me fue posible identificar que los intereses investigativos de los autores
se centran en tres cuestiones al menos: i) el reconocimiento del niño y de la niña como
sujetos de derechos y el papel la política pública en este proceso, ii) el aporte de “De Cero a
Siempre” al campo de la educación, y iii) los desafíos de la política pública dirigida a la
primera infancia colombiana “De Cero a Siempre”. A continuación, expongo
detalladamente las cuestiones enunciadas.
Una de las cuestiones que más se menciona en los documentos revisados tiene que
ver con el reconocimiento del niño y de la niña como sujetos de derechos en la política
pública. Esto quiere decir que, además de ser un sujeto que necesita la protección y el
cuidado por parte del Estado, la sociedad y la familia, es también un sujeto que debe
aprender a ejercer y exigir sus derechos como parte de su formación política. Tal
reconocimiento ha generado que la concepción de infancia y de niño cambien, pues este
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último pasa de ser una propiedad del adulto, o un ser humano para el futuro, a constituirse
en un sujeto político que toma decisiones, que ejerce sus derechos, que reconoce sus
deberes, que tiene una voz propia y que puede transformar el mundo (Dávila Fajardo, 2015;
Domínguez Quenoran & Durán Rodríguez, 2015; Villamil Mendieta & Morales Ariza,
2015; Gómez Díaz & Llanos Pineda, 2017).
A tono con este posicionamiento del niño y de la niña como sujetos de derecho, el
Estado colombiano desplegó múltiples esfuerzos para crear una política pública de atención
integral a la primera infancia del país, que permitiera “avanzar y aterrizar en lo local, y
directamente en la vida de cada niño y cada niña, lo planteado, discutido y debatido durante
muchos años en el país desde la perspectiva de derechos” (Alarcón Párraga, 2015, p.133).
En este sentido, para Solano Beleño (2014), Alarcón Párraga (2015), Piñeros Guerrero
(2016) y Gómez Días y Llanos Pineda (2017) la política pública dirigida a la primera
infancia colombiana “De Cero a Siempre” se inviste de una gran riqueza, ya que: a) Cuenta
con marcos de referencia propios sobre desarrollo infantil, atención integral y estructurantes
para la atención integral, entre otros. b) Lo central en la política es el niño y su desarrollo
integral, no la atención integral. c) Tiene coherencia y cohesión entre sus componentes. d)
Cuenta con unos estándares de calidad para los servicios de atención integral a los niños. Y
e) Se desarrolla a través de procesos de movilización social intersectorial.
Desde el punto de vista de los autores citados en el párrafo anterior, la
intersectorialidad que caracteriza a “De Cero a Siempre” se plantea como una
potencialidad, pues vuelve la mirada hacia lo local, hacia el contexto, y articula los
esfuerzos realizados por el gobierno central con los esfuerzos realizados por los entes
territoriales. Ahora bien, dicho trabajo intersectorial trae consigo también unos desafíos que
Dávila Fajardo (2015) y Gómez Días y Llanos Pineda (2017) resaltan, estos son: a) para
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brindar atención integral coordinada y concurrente a los niños y niñas del país se necesitan
ajustes muy diversos en los territorios, b) a medida que la política pública se ha venido
implementando en los territorios se hacen cada vez más evidentes las distancias entre sus
contenidos técnicos y su aplicación en la práctica, y c) “el fortalecimiento del recurso
humano cualificado sigue siendo una necesidad imperante si se quiere mejorar el bienestar
de la niñez [colombiana]” (Dávila Fajardo, 2015, p.113).
En cuanto al aporte que hace la política pública “De Cero a Siempre” al campo de la
educación inicial en Colombia (segunda cuestión identificada en la revisión de
documentos), Minujin, Bagnoli, Osorio Mejía y Aguado Quintero (2015) mencionan que a
través del estructurante la educación inicial se busca ofrecer educación de calidad a los
niños y niñas menores de seis años, sentando así las bases para un aprendizaje permanente a
lo largo de sus vidas, junto con unos “resultados más equitativos en educación, salud,
nutrición, reducción de la pobreza, etcétera” (p.51). En este marco, “De Cero a Siempre” se
presenta como una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de los niños y las
niñas a través de la educación, y como el escenario propicio para que los docentes
comprendan la responsabilidad social que fundamenta su labor. La escuela se constituye así
en uno de los ámbitos privilegiados para que los niños y las niñas ejerzan su ciudadanía,
siendo actores centrales de lo que allí acontece (Villamil Mendieta & Morales Ariza, 2015;
Piñeros Guerrero, 2016; Sánchez Castillo, Gómez Cano & Obregón, 2017).
Es por tal motivo que, Vergara Arboleda (2014) menciona que nos encontramos en
un momento vital para “hallar el equilibro entre la tradición y el sentido de la profesión” en
los procesos de formación de los educadores infantiles, con miras a “abonar el terreno para
la construcción de saber pedagógico propio del nivel, generando un cambio de paradigma.
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[Pasar] de una educadora técnica repetitiva, a una educadora profesional que reconstruye y
mejora sus prácticas” (p.119).
Finalmente, frente a los desafíos de la política pública dirigida a la primera infancia
colombiana “De Cero a Siempre” (tercera cuestión identificada) algunos autores plantean
que esto son: a) fortalecer los procesos de capacitación dirigidos a los docentes que trabajan
con la primera infancia, b) fortalecer las bases de datos y sistemas de información
territoriales para que se cuente con información actualizada sobre la cobertura de la
atención integral brindada a los niños y niñas del país y c) mejorar las garantías de
asistencia escolar a niños y niñas menores de 5 años (Castillo Caicedo, 2014; Minujin,
Bagnoli, Osorio Mejía & Aguado Quintero, 2015; Sánchez Castillo, Gómez Cano &
Obregón, 2017).

Delimitar la problemática que enmarca y da sentido a la investigación
Contexto del problema
Los marcos referenciales expuestos en el apartado anterior del capítulo ponen en evidencia
que existe una tensión entre las prácticas pedagógicas y las políticas educativas. Dicha
tensión se explica, al menos, por dos razones: la primera, si bien los cambios y las reformas
propuestas por las políticas educativas tienen como propósito orientar a las prácticas
pedagógicas, ayudar a transformarlas (Garcés Gómez & Jaramillo Jaramillo, 2008) y
mejorar la calidad de la educación (Jaimes Carvajal & Rodríguez Luna, 2015), muchos de
estos cambios y reformas le fijan a la labor docente unas expectativas que responden
principalmente a las demandas impuestas por los modelos económicos vigentes, y no a las
necesidades particulares de los contextos educativos. (Alaníz Hernández, 2014). En ese
sentido, un gran número de prácticas pedagógicas no cuentan con los medios suficientes
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para cumplir con las demandas administrativas y con las categorías pedagógicas y
curriculares que les imponen las políticas educativas, pues no son coherentes con los fines y
necesidades propias de la práctica (Viscaíno, 2006; Nava Gómez & Reynoso Jaime, 2015).
La segunda razón, hay una tendencia en: a) Evaluar el impacto social de las políticas
públicas (Subirats, Knoepfel, Larrue & Varome, 2008) a través de investigaciones que
relacionan sus variables con variables exclusivas de la política, lo que ha conducido a que
en el análisis y en la evaluación no se tomen en cuenta factores externos a la política
educativa que determinan también la vida en las escuelas, las prácticas pedagógicas y los
resultados de las políticas educativas mismas. (Sánchez Cerón & Corte Cruz, 2015; Portela
Moreira, 2016). b) Evaluar la calidad de la práctica pedagógica a través de parámetros
oficiales sobre el “deber ser” de la misma. Así pues, los casos en los que las prácticas
pedagógicas no responden a dichos parámetros se catalogan como deficientes, sin
contemplar la posibilidad de que el problema sea de la política educativa (Martínez-Rizo,
2012; Vidiella & Larraín, 2015).
La tensión entre política educativa y práctica pedagógica surge, en gran medida, al
no reconocer que la práctica pedagógica es un componente fundamental en la realización de
la política educativa, ni que los docentes son agentes que hacen política. Al respecto, PérezCastro (2009) plantea que los docentes son los encargados de interpretar, darle un
significado, crear expectativas y volver acción a las políticas educativas, en otras palabras,
las políticas educativas no se restringen a prescripciones que se ejecutan o a normas que se
implementan. Por el contrario, se trata de un proceso de construcción dinámico que se hace
acto en función de las decisiones cotidianas que toman diversos actores educativos (Heras,
2015) y que se traducen en acciones pedagógicas, el cual es denominado teóricamente
como política educativa de lo cotidiano.
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Lo anterior hace posible plantear que las políticas educativas y las prácticas
pedagógicas se van determinando mutuamente, entonces las políticas educativas deben
contar con las prácticas pedagógicas como parte esencial de lo en efecto son. Según esta
mirada, no es mucho lo que la política educativa puede anticipar en relación con lo que
ocurre en las prácticas pedagógicas, por tal razón es importante promover formas de
relación entre las prácticas pedagógicas y las políticas educativas en las que se reconozca el
alto nivel de incertidumbre que genera el hecho de que las acciones políticas se concretan
por sujetos que actúan desde sus marcos de referencia, intereses y contradicciones, entre
otros (Subirats, et al, 2008; Valencia Aguirre, 2009; Del Castillo Alemán, 2012; Flores
Crespo, 2013; Asprella, 2016).
Conforme al panorama presentado, este proyecto de investigación se constituye en
una posibilidad de pensar la relación entre prácticas pedagógicas y políticas educativas
buscando visibilizar los conocimientos que se pueden construir desde la práctica
pedagógica, en el marco de la relación expuesta. En este sentido, se pretende configurar un
espacio de investigación de prácticas pedagógicas y políticas educativas que trascienda el
diagnóstico y la evaluación de impacto de las primera sobre las segundas (atendiendo a la
recomendación hecha por Griffiths (2014), Tello & Mainardes (2015) y Roth (2010, 2014,
2017), que me permita lograr una mejor comprensión de la educación inicial en Colombia y
de la relación entre las demandas sociales en este campo, junto con las acciones públicas
que buscan dar respuesta a dichas demandas.
De igual forma, este proyecto de investigación constituye una oportunidad novedosa
de comprender cómo la política pública dirigida a la primera infancia colombiana, “De
Cero a Siempre”, cuyo componente educativo es un eje estructurador principal, configura
unas prácticas pedagógicas de educación inicial, al tiempo que las prácticas pedagógicas de
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los CDI y H.I. le dan forma y hacen política pública dirigida a la primera infancia. Con ello
se busca aportar al campo de la investigación en prácticas pedagógicas de educación inicial
en Colombia, relativamente nuevo 8 , construyendo conocimientos que les permitan a
diseñadores de política pública, e instituciones como el MEN, el ICBF y las SE, avanzar en
sus comprensiones, gestiones y trabajo en torno a la educación de la primera infancia
colombiana, tomando como referencia esta mirada desde lo contingente del fenómeno
(Robledo Castro, 2016) y desde los actores que lo viven día a día (Miranda Camacho, 2006;
Ponce Grima, 2009; de Souza, 2016; Patel, 2016).

Problema de investigación
A través de este proyecto de investigación busco indagar por la relación entre las prácticas
pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial en Colombia y los
lineamientos educativos de la política pública dirigida a la primera infancia colombiana
“De Cero a Siempre”, con miras a comprender cómo las prácticas pedagógicas de
educación inicial de los CDI y los H.I. le dan forma a la política educativa de lo cotidiano,
al tiempo que la política pública “De Cero a Siempre” prefigura unas prácticas pedagógicas
en la modalidad institucional de educación inicial.
Por medio del planteamiento de este problema de investigación no busco validar la
política educativa contenida en “De cero a siempre”, ni evaluar la calidad de las prácticas

8

En la Constitución Política de Colombia de 1991 que se reconoció al niño menor de seis años como sujeto
de derecho; pero, fue hasta el año 2006 que se promulgó una ley dirigida a garantizar el pleno desarrollo de la
infancia a y a la adolescencia colombiana bajo la perspectiva de derecho (Código de Infancia y Adolescencia)
y, hasta el año 2007 que se propuso la primera política pública dirigida a la infancia colombiana, denominada
“Colombia por la Primera Infancia”.
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pedagógicas de educación inicial en la modalidad institucional 9 . Mi interés está en
comprender el fenómeno de la educación inicial en Colombia, desde lo que está sucediendo
con la educación inicial del país en la modalidad institucional a cargo del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la luz de la relación establecida entre las
prácticas pedagógicas y los lineamientos educativos mencionados. Dimensionar la práctica
pedagógica como hacedora de política educativa implica dejar de verla como el lugar en el
que se aplica la normativa dada por el Estado, así prácticas pedagógicas y políticas
educativas ya no son más mundos separados.
Adicionalmente, por medio de esta investigación espero aportar a la comprensión
del estado actualizado de “De Cero a Siempre”: sus alcances, sus fortalezas y sus desafíos,
entre otros, que como se reveló en el marco referencial está en construcción y necesita
nueva información para enriquecerse. De igual forma, los hallazgos logrados podrían
aportar a las conceptualizaciones que se han venido construyendo sobre política educativa
en el país y al campo del estudio de las políticas públicas en general.
Para darle paso al desarrollo de la problemática expuesta, este proyecto de
investigación tiene por objetivo general comprender la relación entre las prácticas
pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial en Colombia y los
lineamientos educativos de la política pública dirigida a la primera infancia colombiana
“De Cero a Siempre”, qué prácticas pedagógicas se inspiran en los documentos normativos

9

En el Manual Operativo para la Modalidad Institucional, el ICBF (2020) menciona que modalidad se refiere
a las “formas en las que se presta un servicio a partir de las características territoriales, disponibilidad de
infraestructura, necesidades de la población, prácticas culturales, entre otras. Las modalidades estructuradas
por el ICBF para la atención a la primera infancia son, Institucional, Familiar, Propia e Intercultural y
Comunitaria” (p. 15). Así mismo, menciona que “La modalidad institucional funciona en espacios
especializados para atender a las niñas y los niños en la primera infancia, así como a sus familias o
cuidadores, durante 5 días hábiles a la semana en jornadas de 8 horas diarias, y su atención está a cargo de un
equipo interdisciplinario” (p. 22).
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de “De Cero a Siempre” y qué política educativa se concreta en las prácticas pedagógicas
de los CDI y H.I. en Colombia.
Las acciones de investigación propuestas para alcanzar el objetivo general son: i)
Caracterizar las prácticas pedagógicas de educación inicial observadas en CDI y H.I., en
términos de lo que se dice, lo que se hace, modos de relacionamientos, proyectos y
sentidos. ii) Analizar, desde la propuesta teórica de Kemmis y col., las prácticas
pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial observadas en CDI y H.I. y
prescritas en la política pública dirigida a la primera infancia colombiana “De Cero a
Siempre”. iii) Comparar las prácticas pedagógicas de educación inicial observadas con las
prácticas pedagógicas de educación inicial prescritas. Y iv) establecer la relación entre la
política cotidiana en las prácticas pedagógicas de la modalidad institucional de educación
inicial del país y los lineamientos educativos de “De Cero a Siempre”.

46

CAPÍTULO 2
Perspectivas teóricas que fundamentan el proceso de investigar la relación entre las
prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial en Colombia
y la política educativa dirigida a la primera infancia colombiana
Para investigar la relación entre las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de
educación inicial en Colombia y la política educativa dirigida a la primera infancia
colombiana, contenida en “De Cero a Siempre”, es necesario delimitar teóricamente las
reflexiones, los análisis y los resultados generados a lo largo del proceso en los dos
conceptos transversales de la tesis: Política educativa y Práctica Pedagógica.
En este capítulo desarrollo cada uno de estos conceptos transversales, a través de la
siguiente estructura: en el primer apartado inicio con la presentación general del concepto
de Política Pública, luego expongo los tres tipos de aproximaciones analíticas que más lo
han influenciado, para llegar a la presentación de perspectiva interpretativa de análisis de
las políticas públicas, como una alternativa para definirla en tanto práctica social.
Posteriormente explico la perspectiva teórica de la política pública dirigida a la primera
infancia colombiana “De Cero a Siempre”, en la cual se encuentra el sentido de la
educación inicial para dicha política. Finalmente, arribo al concepto de Política Educativa y
cierro el apartado con el concepto de Política Educativa de lo Cotidiano como una
dimensión de la política educativa que abre alternativas para pensarla y definirla. En el
segundo apartado inicio con la definición del concepto de Práctica, luego me adentro la
Teoría de las Arquitecturas de la Práctica, y finalmente arribo al concepto de Práctica
Pedagógica.
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Perspectivas teóricas que delimitan el concepto de Política Educativa
En este apartado voy a presentar las perspectivas teóricas que me permitieron elaborar el
concepto de Política Educativa que fundamenta mi proceso de investigación y el
establecimiento de los resultados construidos. Para ello comienzo con la presentación de la
perspectiva teórica sobre Política Pública, luego sintetizo la perspectiva teórica de la
Política Pública dirigida a la Primera Infancia Colombiana “De Cero a Siempre” y,
finalizo con la presentación de la perspectiva teórica sobre Política Educativa, y Política
Educativa de lo Cotidiano como una dimensión de la política educativa.

Política pública
En términos generales es posible definir las políticas públicas como “la respuesta del
sistema político-administrativo a una situación de la realidad social juzgada políticamente
como inaceptable” (Subirats, et al, 2008, p.35). En otras palabras, se trata del conjunto de
programas y acciones que el Estado propone para darle solución a las problemáticas
públicas que ha identificado y/o para modificar comportamientos sociales. Cada política
pública está conformada por uno o múltiples objetivos -considerados como necesarios o
deseables-, y por los medios y las acciones desde los cuales dichos objetivos han de ser
tratados (al menos de forma parcial) (Aguilar, 2010; Roth, 2004).
Una definición más precisa y completa la aportan Subirats, et al (2008), para
quienes las políticas públicas son:
una serie de decisiones o de acciones, intencionalmente coherentes, tomadas por
diferentes actores, públicos y a veces no públicos –cuyos recursos, nexos
institucionales e intereses varían–, a fin de resolver de manera puntual un problema
políticamente definido como colectivo. Este conjunto de decisiones y acciones da
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lugar a actos formales, con un grado de obligatoriedad variable, tendentes a
modificar la conducta de grupos sociales que, se supone, originaron el problema
colectivo a resolver (grupos-objetivo), en el interés de grupos sociales que padecen
los efectos negativos del problema en cuestión (beneficiarios finales). (p. 38)
A dicha noción de política pública le atañe tanto lo que Roth denomina la
producción normativa de las instituciones públicas (que son las leyes, los decretos, las
resoluciones, los acuerdos, los fallos jurídicos, etcétera), como las etapas de la acción
pública (decisión, implementación y evaluación de la producción normativa), los actos que
se dan en la ejecución de las políticas, y sus efectos en la actividad política y en la sociedad
(Subirats, et al, 2008; Roth, 2017).
Ahora bien, debido a que las políticas públicas no están naturalmente ancladas a la
realidad, sino que se tratan de respuestas a problemas social y políticamente construidos
(Muller & Surel citados por Roth, 2004), dichas respuestas se plantean en el marco de
ejercicios redistributivos (en los cuales hay quienes ganan y quienes pierden) y dependen
de las visiones, representaciones, percepciones e intereses de los actores públicos y
privados que participan en el proceso (Subirats, et al, 2008). Esto quiere decir que, las
acciones gubernamentales que implican las políticas públicas son desarrolladas por unos
actores sociales (personas) que se encargan de concebirlas, decidirlas e implementarlas, y
por otros que son destinatarios directos o indirectos de estas (Roth, 2004).
Los actores sociales de las políticas públicas forman parte de contextos históricos,
sociales y culturales específicos, por eso las interpretan, les dan sentido y les dan
significado de acuerdo con sus propios sistemas de valores. “Existen, por lo tanto, una
lógica interpretativa de la ejecución de las políticas y una cultura de la política pública”
(Roth, 2004, p.53). Así pues, más que resolver problemas, las políticas públicas se
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constituyen en un espacio de sentido en el cual los actores redefinen sus problemas y
experimentan soluciones según la implementación de las estrategias que proponen, las
formas en las que gestionan sus conflictos y los procesos de aprendizaje logrados. En otras
palabras, hacer política pública significa construir una nueva representación de los
problemas sociales, “que instaura condiciones sociopolíticas para el tratamiento de estos
por la sociedad y, a la vez, que estructura la acción del Estado” (Muller & Surel, citados por
Roth, 2004, p.54)
De allí que la política pública sea un fenómeno que trasciende la regulación política
y las estrategias institucionales para abordar una problemática social, ya que permite la
participación política ligada a “las dinámicas y a los actores de la política (politics) y a los
procesos e interacciones que participan en la formación y evolución de la polity, es decir,
de la forma como se gobiernan las sociedades humanas” (Muller & Surel, citados por Roth,
2004, p.55, énfasis en el original).
A medida que el interés por comprender la “manera como los gobiernos
seleccionaban y definían los problemas públicos, [junto con] cuáles eran los criterios que
[…] seguían al decidir las acciones que consideraban apropiadas para resolver los
problemas públicos y producir los objetivos públicos deseados” (Aguilar, 2010, p.3), el
“Análisis de Políticas Públicas” se fue consolidando como el proceso que hace posible
comprender cómo se desarrolla la acción pública a la luz de diferentes modalidades,
métodos y enfoques de investigación (Aguilar, 2010; Cerna, 2013; Roth, 2017). Esta
disciplina de análisis de las políticas públicas se define, según Dunn (citado por Roth,
2017), como “una ciencia social aplicada que, mediante el uso de múltiples métodos de
investigación y argumentos, produce y transforma una información pertinente sobre la
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política pública para que pueda ser usada por el sistema político para resolver problemas de
política pública” (p.23). Los objetos de estudio del análisis de las políticas públicas son:
a) los objetivos colectivos que el Estado considera como deseables o necesarios,
incluyendo el proceso de definición y de formación de éstos, b) los medios y
acciones procesados, total o parcialmente, por una institución u organización
gubernamental, y c) los resultados de estas acciones, incluyendo tanto las
consecuencias deseadas como las imprevistas. (p.27)
A nivel general, son tres las tres aproximaciones que más han influenciado el
análisis de las políticas públicas. La primera, se centra en proveer información a los
diseñadores de política pública, considerados como los actores centrales de la misma, para
que estos elaboren patrones de comportamiento consistentes y reconocibles en las
diferentes áreas en las que las políticas públicas se dan (Cerna, 2013). Sobre la base de esta
aproximación, el análisis de las políticas públicas es un proceso lineal10, de arriba hacia
abajo (top-down), por medio del cual el Estado evalúa diversas opciones de política pública
con el propósito de producir conocimiento generalizable y aplicable en diferentes casos
(Baxter, 2016).
El modelo más popular de la primera aproximación es el denominado Ciclo de
Política, que fue desarrollado por Jones en los años setenta, y presenta a la política pública
como un fenómeno compuesto por cinco fases secuenciales, que se pueden analizar de
manera independiente (Stone, 2002; Subirats, et al, 2008; Roth, 2004, 2017), estas son:
“identificación de un problema, formulación de soluciones, toma de decisión,
implementación [de la política pública] y evaluación” (Roth, 2004, p.49). No obstante, el
10

Compuesto por la identificación de problemas sociales, generación de soluciones, implementación y
evaluación.

51

modelo de Ciclo de Política en particular, y las aproximaciones de arriba hacia abajo en
general, han sido objeto de diversas críticas por considerar la implementación de las
políticas públicas como acciones meramente administrativas y técnicas (Cerna, 2013), por
favorecer el punto de vista de los legisladores sin tomar en cuenta a los demás actores que
intervienen en el proceso y a los contextos (Subirats, et al, 2008), por dificultar ir más allá
de un análisis secuencial de las políticas públicas (en la realidad las políticas públicas no se
dan bajo esquemas lineales), y por situar la evaluación al final del proceso exclusivamente
(Roth, 2004).
La segunda aproximación, aun cuando concibe a los decisores de política pública
como los actores principales por ser ellos quienes las formulan, reconoce que los actores
locales son quienes implementan la política, por tanto busca acortar la brecha entre los
documentos de política pública oficiales y las prácticas en el campo de acción con
decisiones técnicas, identificando aquellos factores que facilitan o que limitan la
implementación. Para Elmore, citado por Baxter (2016), la brecha de la implementación se
cierra aclarando los objetivos de las políticas públicas, asegurando estándares y planes de
desempeño en todos los niveles, desarrollando estrategias de medición del rendimiento de
la política pública en la implementación y estableciendo sanciones para aquellos actores
que no cumplan con los estándares propuestos (Baxter, 2016).
La tercera aproximación, influenciada por la economía y los enfoques neoinstitucionalistas, se centra en analizar el papel esencial de las instituciones en los procesos
de explicación y comprensión “de la acción pública y de los comportamientos humanos”
(Roth, 2017, p. 34), ya que son las reglas y las normas al interior de los marcos
institucionales las que le dan forma a los comportamientos de los actores políticos, por
medio de incentivos y sanciones. Desde esta aproximación los actores políticos son
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individuos que toman decisiones racionales buscando satisfacer sus propios intereses, razón
por la cual en sus comportamientos se ve el esfuerzo por lograr el bienestar personal (Stone,
2002).
Como respuesta crítica a las aproximaciones enunciadas han surgido perspectivas
alternativas, desde las cuales las políticas públicas solo pueden ser comprendidas al
considerar los diversos actores que en ellas participan y los contextos específicos en las que
se desarrollan. En este orden de ideas, se le da mayor énfasis a una mirada de abajo hacia
arriba (bottom-up) de las políticas públicas, en la cual se reconoce que la política pública se
hace a nivel local y se constituye en una práctica social, por lo tanto, no es pertinente tomar
únicamente en consideración a los decisores, descuidando a los demás actores, ni basarse
en modelos económicos y leyes del mercado (Levinson, Sutton & Winstead, 2009; Cerna,
2013; Roth, 2017).
En sintonía con las posturas críticas mencionadas, esta investigación se inscribe en
la perspectiva interpretativa de análisis de las políticas públicas, la cual “reafirma el
carácter interpretativo, inductivo y situado históricamente, y por lo tanto, no reproductible,
de los procesos de políticas públicas” (Roth, 2014, p.2). Desde esta perspectiva, las
políticas públicas y su análisis están anclados al territorio, es decir ineludiblemente
contextualizados, y ponen en el centro de la investigación los significados (valores,
sentimientos y creencias) de las realidades sociales y las relaciones intersubjetivas (Yanow,
2014).
Contrario a las posturas teóricas que buscan fundamentar la acción pública
basándose en pruebas científicas comprobadas empíricamente (Cerna, 2013; Roth, 2014),
se trata de
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una perspectiva de análisis y de acción que asume el pluralismo de los valores
existentes en la sociedad. Propone la construcción de procesos de decisión y acción
públicas más coherentes con la diversidad social de las sociedades y teniendo como
horizonte valorativo el reforzamiento de un ideal democrático (Roth, 2014, p.3).
Yanow (2014) argumenta que la importancia de la perspectiva interpretativa radica
en el hecho que trasciende la mirada de las políticas públicas como actos puramente
racionales e instrumentales, reconociendo que estas expresan también el significado de lo
humano. En ese orden de ideas, el análisis no se debe preguntar únicamente por qué
significa una política pública, también se debe preguntar por lo que las políticas públicas
significan para las personas, junto por los procesos por los cuales estas se conocen, se
aprenden y se comunican sus significados. De esta manera, la comprensión de la política
pública como un texto único (documento legal) se sustituye por una comprensión de la
política pública como múltiples textos, construidos a través de múltiples lecturas a cargo de
los diversos actores que participan en esta.

Política Pública dirigida a la primera infancia colombiana “De Cero a Siempre”
En este apartado se presenta un resumen de la política pública dirigida a la primera infancia
en Colombia “De Cero a Siempre”, con miras a favorecer una mejor comprensión del
proceso de investigación desarrollado.

Contexto de la política pública
La preocupación por la primera infancia en Colombia es relativamente nueva. Si bien hasta
antes de la Constitución de 1991 se habían hecho unos esfuerzos para atender a la
población de niños entre el momento de la gestación y los seis años de edad, fue en ese
54

momento que se elevó a constitucional el compromiso del país con la primera infancia y se
visibilizaron a los niños de los cero a los seis años como sujetos de derecho. A partir de ello
el país comenzó un importante proceso de movilización de la sociedad civil hacia la
constitución de una política pública dirigida a la primera infancia, y de articulación de
acciones entre diversos sectores para favorecer a la primera infancia colombiana
(Presidencia de la República, Colombia, 2013).
Algunas de las acciones desarrolladas para la conformación de una política pública
para la primera infancia fueron: a) La constitución de la Alianza por la Niñez Colombiana,
cuyo propósito fue posicionar los temas relacionados con primera infancia en las políticas
públicas y modificar el marco político para la primera infancia11. b) El convenio “Primera
infancia, el desafío de la década” (2003), que recogió las experiencias de atención a la
primera infancia colombiana hasta ese momento, e hizo hincapié en la necesidad de evaluar
las modalidades de atención a la primera infancia en la capital del país. c) El “Programa de
apoyo para la Formulación de la Política de Primera Infancia en Colombia” (2005), cuyo
objetivo fue definir “un marco institucional y un sistema de gestión local, regional y
nacional que permitiera garantizar los derechos de la primera infancia, ampliar coberturas,
mejorar la calidad del programa y buscar estrategias para empoderar a las familias y a la
comunidad” (Presidencia de la República, Colombia, 2013, p.78). Y d) El reemplazo del
Código del Menor por el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 del 2006), que se
fundamenta en una perspectiva de derechos.

11 “Mientras Colombia suscribía la Convención Internacional de los Derechos del Niño, al mismo tiempo
promulgaba el Código del Menor, completamente alejado de la perspectiva de derechos. Por tanto, en la
alianza se empezaron a concretar aportes que posteriormente se incorporarían al Código de la Infancia y la
Adolescencia que reemplazó al Código del Menor” (Presidencia de la República, Colombia, 2013, p. 77-78).

55

De igual manera, mediante el documento CONPES 109, en el año 2007 se aprobó la
primera política pública nacional de primera infancia, denominada “Colombia por la
primera Infancia”, cuyo objetivo general fue “promover el desarrollo integral de los niños y
niñas desde la gestación hasta los 6 años de edad; respondiendo a sus necesidades y
características específicas, y contribuyendo así al logro de la equidad e inclusión social en
Colombia” (Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Educación Nacional e ICBF,
2007, p.28). Se podría decir que fue a partir del CONPES 109 que la primera infancia
colombiana comenzó a formar parte de la agenda política del país, por su parte, en el
documento CONPES 162 (2011) fueron asignados recursos económicos para la atención
integral a la primera infancia.
Finalmente, en el año 2009, por la ley 1295, el Estado asumió de manera prioritaria
el compromiso de mejorar la calidad de vida de las madres gestantes y de los niños menores
de seis años pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3. Para ello se establecieron cinco
estrategias: i) acceso a una atención educativa “en el marco de una atención integral desde
la gestación”, ii) “construcción de centros de atención para la primera infancia”, iii)
“formación de agentes educativos responsables de la educación inicial y atención integral
de la primera infancia con un enfoque de competencias e inclusión”, iv) “fortalecimiento
territorial para la implementación de la política de educación inicial, en el marco de una
atención integral para la primera infancia”, y v) “certificación y acreditación de calidad de
la prestación del servicio de educación inicial” (Presidencia de la República, Colombia,
2013, p.83).
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Caracterización de “De Cero a Siempre”
Con el desafío de construir una estrategia de atención integral a la primera infancia
colombiana, desde la perspectiva de derecho, surgió en el año 2011 la Estrategia “De Cero
a Siempre” con el propósito de garantizar el pleno desarrollo de los niños colombianos
menores de seis años, a partir de la definición de unos estructurantes de la atención integral
que garanticen acciones concurrentes, complementarias, armónicas, pertinentes y
oportunas. Los estructurantes que conforman la atención integral son: el cuidado y la
crianza, la salud, la alimentación y la nutrición, la educación inicial, la recreación, y el
ejercicio de la ciudadanía y la participación (Presidencia de la República, Colombia, 2013).
La estrategia “De Cero a Siempre” se estableció como Política de Estado para el Desarrollo
Integral de la Primera Infancia colombiana en el año 2016, por medio de la Ley 1804.
A nivel general, la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia “De Cero
a Siempre” se define como el
conjunto de acciones planificadas de carácter nacional y territorial, dirigidas a
promover y garantizar el desarrollo infantil de las niñas y los niños en primera
infancia, a través de un trabajo unificado e intersectorial, que desde la perspectiva
de derechos y con un enfoque diferencial, articula y promueve el desarrollo de
planes, programas, proyectos y acciones para la atención integral que debe
asegurarse a cada niña y cada niño, de acuerdo con su edad, contexto y condición.
(Presidencia de la República, Colombia, 2012, p.8)
Para el desarrollo de la estrategia se ofrecen los siguientes componentes
(Presidencia de la República, Colombia, 2012):
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La Ruta Integral de Atenciones a la Primera Infancia (RIA): que orienta las
acciones estratégicas a través de las cuales se asegura el desarrollo integral de
los niños menores de seis años.



Lineamientos técnicos: son los referentes conceptuales y operativos que guían
el desarrollo de las atenciones dirigidas a los niños que cobija la política
pública. En cuanto al estructurante de educación inicial, se cuenta con
Referentes técnicos para la educación inicial en el marco de la atención
integral (2014), Orientaciones para acompañar las transiciones de las niñas y
los niños en el entorno educativo (2015), Derechos Básicos de Aprendizaje
para el grado transición (2016), Orientaciones para promover la lectura y la
escritura emergente en el grado transición (2016), y Bases curriculares para la
educación inicial y preescolar (2017).



Sistema de aseguramiento de calidad: define los criterios y estándares para la
prestación de los servicios de atención integral a la primera infancia.



Formación del talento humano: “asegura que quienes cumplen un papel dentro
del proceso de Atención Integral a la Primera Infancia, comprenden su sentido
y estructura y cuentan con el perfil requerido para desarrollar sus
responsabilidades en favor del desarrollo de las niñas y los niños de manera
actualizada, pertinente, comprometida y significativa” (p.18).

Sentido de la educación inicial en “De Cero a Siempre”
Para la estrategia “De Cero a Siempre” la educación inicial está centrada en el
reconocimiento de las particularidades y singularidades del desarrollo infantil de los niños a
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los que se dirige, para contribuir a la construcción de sus identidades y acompañarlos en sus
procesos de construcción e inserción al mundo propio y social (MEN, 2014h).
Por consiguiente, promover el desarrollo integral en el marco de la educación inicial
significa reconocer a las niñas y los niños en el ejercicio de sus derechos, saber de
sus singularidades, intereses, gustos y necesidades, y atenderlos mediante las
actividades que implican esos intereses en sus momentos particulares de desarrollo.
(p.40)
Lo que le da especificidad a la educación inicial en “De Cero a Siempre” es el
reconocimiento de las capacidades, de las habilidades y de las características de los niños
como fundamento para proponer y desarrollar procesos educativos, pertinentes y oportunos,
que hagan posible la construcción de aprendizajes significativos “orientados al desarrollo
integral en la perspectiva de sujetos de derechos, de seres sociales diversos y singulares”
(p.41). Para lograr lo mencionado, las actividades propias que caracterizan la educación
inicial son el juego, la literatura, el arte y la exploración del medio, es decir que en la
educación inicial no se enseñan contenidos temáticos (de la misma manera como se hace en
la educación básica), sino que se potencia el desarrollo de los niños a través de diversas
situaciones en las que ellos responden a las preguntas e intereses que surgen de sus vidas
cotidianas, al tiempo que se valoran sus saberes, y sus formas de ser y de actuar en el
mundo (MEN, 2014h).
Para la estrategia “De Cero a Siempre” es esencial que la educación inicial se
realice de manera estructurada, planeada y sistemática. Que sea estructurada significa que
la manera como se organizan y relacionan las acciones educativas tienen una intención de
incidir integralmente en del desarrollo de los niños. Planeada significa que está orientada
por unos propósitos que necesitan de unos medios, unos recursos, unas estrategias y unas
59

actividades para lograrlos. Por su parte, la sistematicidad permite organizar la educación
inicial con base en decisiones y criterios “que tienen que ver con los contenidos y métodos
y con las maneras como ellos se despliegan en los tiempos que se disponen para educar, en
consideración a las características y particularidades de las niñas y los niños” (MEN,
2014h, p.43).
En conclusión, la educación inicial es un estructurante de gran importancia para la
política pública “De Cero a Siempre” al contribuir, junto con diversos sectores y actores
sociales, al desarrollo integral del niño menor de seis años. Al tiempo que
es inherente a la atención integral y, de manera específica, aporta al propósito del
desarrollo infantil desde los conocimientos, saberes y prácticas de quienes
interactúan directamente con las niñas y los niños, a través de estrategias y
experiencias intencionadas que se fundamentan en un conocimiento pedagógico que
existe para ello. Así las cosas, la educación inicial, junto con el cuidado, la crianza,
la salud, la alimentación, la nutrición, la recreación, el ejercicio de la ciudadanía y la
participación configuran lo que la política pública reconoce como la atención
integral a la primera infancia. (MEN, 2014h, p.61)

Modalidades de atención para la primera infancia en “De Cero a Siempre”
En “De Cero a Siempre” se establece que los niños se desarrollan en diferentes espacios
sociales, culturales y físicos, que se denominan entornos, en los cuales tienen la posibilidad
de interactuar con otros y con el contexto. Participar de los entornos favorece el desarrollo
integral de los niños, genera autonomía en ellos, promueve la construcción de su vida
subjetiva y cotidiana, y los vincula con la vida histórica, social, cultural, económica y
política. Son cuatro los entornos que destaca la estrategia: a) El entorno hogar, que se
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reconoce como el espacio de la acogida, es en el que el niño transcurre la mayor parte de la
primera infancia y de donde toma los referentes sociales y culturales que le permitirán
participar de la sociedad. b) El entorno salud, que es el encargado de preservar la existencia
de los niños en condiciones de buen trato y de prevención y protección contra cualquier
tipo de violencia y/o abuso. c) El espacio público, son los espacios de libre acceso que le
contribuyen al niño en la construcción de su identidad, en el ejercicio de su ciudadanía, en
el desarrollo de su creatividad y en su sentido de pertenencia, entre otros. Este entorno debe
garantizar a los niños seguridad y promover acciones que favorezcan su interacción con
otros. Y d) El entorno educativo (MEN, 2014e).
En cuanto al entorno educativo, se establece que este propicia “de manera
intencionada acciones pedagógicas que permiten a las niñas y a los niños vivenciar y
profundizar en su condición de sujetos de derechos, ciudadanos participativos,
transformadores de sí mismos y de la realidad, creadores de cultura y de conocimiento”
(Presidencia de la República, Colombia, 2013, p. 128). En el marco de la interacción con
los otros, en el entorno educativo se favorece que los niños vivencien el reconocimiento y
respeto hacia los demás, al tiempo que construyen e interiorizan las normas que permiten la
convivencia (MEN, 2014e). Para alcanzar el propósito trazado en el entorno educativo es
necesario que este cumpla con unas condiciones de pertinencia y de calidad, las cuales
favorecen el
encuentro con lo diverso en la expresión de ideas y emociones, la exploración del
mundo, el planteamiento de preguntas e hipótesis, en ambientes seguros, protectores
y acogedores. Pero también, es lugar de prácticas de cuidado caracterizadas por la
interacción, el afecto y el intercambio, y de otras acciones relacionadas con la
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atención integral: alimentación, nutrición, salud, cuidado y crianza en la familia,
participación, recreación, protección. (MEN, 2014e, p.15)
La cobertura de educación inicial, en el marco de la atención integral propuesta por
“De Cero a Siempre”, se da a través de cuatro modalidades que buscan “atender y
promover de manera intencionada el desarrollo integral de la primera infancia a través de
una educación inicial de calidad” (MEN, 2014e, p.20), estas son:


Modalidades de educación inicial tradicionales o comunitarias: “Se dirigen a
niños y niñas que asisten a los hogares comunitarios del ICBF. En esta
modalidad, se busca complementar los servicios de cuidado y nutrición que
reciben los niños con el componente educativo” (MEN, 2007, parr.4).



Modalidad de educación inicial familiar: Está dirigida prioritariamente a
madres gestantes, madres lactantes, niños hasta los dos años y a sus familias. Se
focaliza en atender a niños y sus familias que se ubican en zonas rurales o
dispersas, o que se les dificulta acceder a las otras modalidades. Por medio de
esta modalidad se busca promover el desarrollo integral de los niños por medio
de acciones pedagógicas y de formación y acompañamiento a los cuidadores y
familias de los mismos (MEN, 2014e).



Modalidades de educación inicial institucional: se orientan prioritariamente a
los niños entre los dos y los seis años (o hasta que ingresen al sistema educativo
al grado transición) y cobija a “todas aquellas entidades que brindan educación
inicial bajo la organización propia a la modalidad institucional (jardines
infantiles, instituciones educativas públicas o privadas, etc.)” (MEN, 2014e,
p.21). A partir del año 2016 se integró a estas modalidades el servicio de
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Preescolar Integral, dirigido a “las niñas y los niños matriculados en los grados
de pre jardín, jardín y transición de los establecimientos educativos oficiales”
(ICBF, 2016, p.9). Cabe mencionar que el ICBF cuanta con los siguientes
servicios: Centros de Desarrollo Infantil (CDI), Hogares Infantiles (HI),
Hogares Empresariales, Hogares Comunitarios de Bienestar Múltiples (HCB)
Múltiples, Jardines Sociales y Desarrollo Infantil en Establecimientos de
Reclusión (DIER).


Modalidad Propia e Intercultural para Comunidades Étnicas y Rurales: se
generó en el año 2017 “como una apuesta de Educación Inicial, con enfoque
diferencial y de reconocimiento de la diversidad, que promueve la interacciones
significativas e intencionadas a mujeres gestantes y niños y niñas en primera
infancia y sus comunidades, con pertinencia y calidad, a través de formas de
atención concertadas” (ICBF, 2017, p.33). Por medio de esta modalidad se
espera garantizar los derechos, el desarrollo integral y la participación de la
primera infancia que forma parte comunidades étnicas o rurales, respondiendo
pertinentemente a sus pautas de crianza, a las características de sus territorios y
a su cultura.

Política Educativa
Como ya se expresó, por medio de las políticas públicas se busca dar solución a
problemáticas sociales a partir de acciones concertadas entre diferentes actores. Debido a
que dichas problemáticas se generan en ámbitos específicos (salud, agricultura, educación y
medio ambiente, entre otros), el término políticas comúnmente va en combinación con otro
término que indica el ámbito o campo de intervención (Roth, 2004; Subirats, et al, 2008).
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En esta investigación el ámbito de intervención es la educación, por lo tanto se hace
referencia a las políticas educativas, las cuales se pueden definir como aquellas acciones
públicas que buscan generar transformaciones y mejoras en las instituciones educativas y,
regular las interacciones entre los actores de dichas instituciones.
Sin embargo, como se menciona en el marco referencial de este documento, lejos de
tratarse de acciones públicas neutrales y homogéneas (Jiménez Eguizábal, Jiménez Martín
y Palmero Cámara, 2006; Miranda Camacho, 2006), las políticas educativas responden a
modelos teóricos e ideológicos que intervienen y repercuten, de manera directa o indirecta,
en el sistema educativo. Para América Latina el común denominador está en la marcada
influencia que tienen los organismos internacionales en la definición de las políticas
educativas y de las reformas, los cuales tienden a promover la innovación, la novedad, la
modernización, la adecuación, la transformación o equivalentes, en aras del progreso de la
región (Asprella, 2016; Adlerstein & Pardo, 2017). No obstante, las reformas propuestas
por dichos organizamos no han logrado las transformaciones y resultados esperados, pues
tradicionalmente, las normas establecidas para el sistema escolar se han desenvuelto
al margen de la historia, de las creencias, de la cultura y de las necesidades de la
mayoría de la población, ignorando también la práctica [pedagógica], el
conocimiento, la formación y la vivencia de los maestros. (Zibas, citado por
Asprella, 2016, p.11)
Pareciera así que en América Latina se ha asumido que intervenir sus sistemas
educativos es equivalente a lograr el progreso deseado, situación que no se da porque la
reforma por sí misma no va a generarlo, es por ello que resulta importante que la teoría
política contemporánea se configure a partir de las situaciones concretas, de las relaciones
entre la sociedad civil y el Estado que allí se dan, y de los cambios culturales y escenarios
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políticos que se han venido produciendo en los últimos años (Lechner, citado por Heras,
2015). Esta perspectiva asume
el punto de vista de que las interacciones escolares son un lugar para entender cómo
cualquier política pública educativa se actualiza. [Destacando] así que la política
[educativa] no es una prescripción que se ejecuta o una norma que se implementa.
En todo caso, es un proceso de construcción dinámico que hace actual lo que en
algún momento se objetivó en prescripción (la ley, por ejemplo) y por tanto se hace
acto en una serie de decisiones cotidianas por parte de diferentes actores educativos.
(Heras, 2015, p.7)
Entender cómo se lleva a cabo lo objetivado en la prescripción de la política
educativa conlleva comprender qué tipo de participación tienen los diferentes actores en el
proceso y cómo esta participación es al mismo tiempo creadora de nuevos modos de ser y
de hacer la política. Como resultado, se asume la política educativa como un conjunto de
orientaciones dadas por el Estado que se objetivan en momentos históricos y sociales
determinados, los cuales adquieren legitimidad social y política. La política educativa, si
bien es una forma de acción política en la que el gobierno y el Estado ostentan un papel
privilegiado, moviliza múltiples actores y son estos últimos los que le atribuyen significado
a las decisiones tomadas en las altas instancias de poder (Miñana Blasco & Arango Vargas,
2011; Heras, 2015).

Políticas educativas de lo cotidiano
La realidad educativa y escolar vivenciada en muchos casos pone de manifiesto que la
racionalidad que subyace al diseño de la mayor parte de las reformas en el campo de la
educación (al menos en América Latina) no ha generado los productos esperados, ya que se
65

concibe que lo que acontece en las instituciones escolares y en las aulas debe estar
previamente definido, planificado, detallado y direccionado. Esta realidad invita a revisar
cómo se están pensando las políticas educativas en la región y a proponer nuevas categorías
enraizadas en la vida cotidiana de las escuelas, las cuales orienten los análisis a partir del
vínculo entre sujeto, política y cotidianidad, más específicamente entre docente, política
educativa y cotidianidad de la escuela (Asprella, 2016).
Desde la mirada de lo cotidiano de la escuela, la política educativa es lo que los
sujetos e instituciones perciben y apropian de lo que se objetivó en la norma, como
resultado de una práctica interpretativa y creativa (Levinson, 2009, Asprella, 2016). Esto
quiere decir que,
la norma educativa oficial no se incorpora a la escuela de acuerdo con su
formulación explícita original. Es recibida y reinterpretada dentro de un orden
institucional existente y desde diversas tradiciones pedagógicas en juego dentro de
la escuela. No se trata simplemente de que existan algunas prácticas que
corresponden a las normas y otras que se desvían de ellas. Toda la experiencia
escolar participa en esta dinámica entre las normas oficiales y la realidad cotidiana.
(Rockwell, 2014, p.14)
Al estar mediada por las percepciones y la apropiación la política educativa se
define en la cotidianidad, de no ser así, como lo expresa Asprella (2016), “todo lo escrito,
como regulación de una política educativa, sería intrascendente y desconocido o ejecutable
en todos sus alcances como una acción mecánica” (p.14). Pero, al relacionar la política
educativa con la percepción y con la apropiación se reconoce que no existe directividad
absoluta en ninguna política educativa, por eso su desarrollo no se soluciona con la
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ejecución de mecanismos técnicos preestablecidos y prediseñados (Grant Lewis & Naidoo,
2004).
Lo que conforma finalmente a dicho proceso es una trama compleja en la que
interactúan tradiciones históricas, variaciones regionales, numerosas decisiones
políticas, administrativas y burocráticas, consecuencias imprevistas de la planeación
técnica e interpretaciones particulares que hacen los maestros y los [estudiantes] de
los materiales en torno a los cuales se organiza la enseñanza. Las políticas
gubernamentales y las normas educativas influyen en el proceso, pero no lo
determinan en su conjunto. La realidad escolar resultante no es inmutable o
resistente al cambio. Existen cambios reales en direcciones divergentes;
frecuentemente estos cambios son imprevisibles a partir de lo que formalmente se
modifica en los programas escolares y planes de gobierno. (Rockwell, 2014, p.14)
Lo mencionado pone en cuestión las pretensiones de universalidad y homogeneidad
que subyacen a algunas perspectivas de política educativa y le otorga un lugar de
agenciamiento importante a los diversos actores locales involucrados, quienes se reconocen
como sujetos creativos que toman los elementos de la política educativa, los incorporan a
sus propios esquemas de interés, recursos discursivos, modos de acción y formas de
relacionarse, interpretan dichos elementos y, en algunos casos, los interpelan con sus
reflexiones y acciones educativas (Levinson, 2009; Heras, 2015). La acción política está
sujeta a las contingencias de la vida diaria en la escuela, por lo tanto el sentido de la política
educativa se negocia en la vida social y se ubica en situaciones específicas. Queda claro
entonces que lo que repercute en la escuela, en términos políticos, es “lo que cada sujeto e
institución interpretan desde sus condiciones de ‘vida cotidiana’” (Asprella, 2016, p.15,
énfasis propio).
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En conclusión, esta mirada de la política educativa desde lo cotidiano ubica al
docente, en tanto actor del Estado, como un agente de política educativa que reflexiona,
interpreta, cuestiona y actualiza la normativa de las políticas educativas y le atribuye
diversos significados que dialogan con sus intereses, marcos de referencia, conocimientos,
necesidades, etcétera.

Perspectivas teóricas que delimitan el concepto de Práctica Pedagógica
En este apartado voy a presentar las perspectivas teóricas que me permitieron elaborar el
concepto de Práctica Pedagógica que fundamenta mi proceso de investigación y el
establecimiento de los resultados construidos. Así inicio con la presentación de la
perspectiva teórica sobre Práctica, luego desarrollo la perspectiva teórica sobre
Arquitecturas de la Práctica y, finalmente arribo a la perspectiva teórica sobre Práctica
Pedagógica.

Práctica
En el diario vivir no es extraño escuchar referencias al término prácticas, sobre todo en el
ámbito educativo en el que frecuentemente se habla de las prácticas de los docentes, de los
directivos, de los estudiantes y de los padres de familia, se participa de prácticas, y en
algunos casos se investigan. No obstante, dicha cercanía con las prácticas no implica
necesariamente comprender sus significados, tener una conceptualización clara de lo que
son, ni mucho menos que se dé una suerte de consenso sobre qué se entiende por estas. Es
por tal motivo que surge la necesidad de definir la perspectiva de práctica, como
fundamento necesario para hacer explícita la perspectiva de práctica pedagógica que
subyace a este proyecto de investigación.
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Como punto de partida para comprender qué es la práctica es pertinente retomar los
planteamientos de Kemmis, Wilkinson, Edwards-Groves, Hardy, Grootenboer y Bristol
(2014), quienes aseguran que este concepto se puede definir a partir de dos visiones
relacionadas entre sí: la Aristotélica y la de Marx y Hegel. Desde la visión Aristotélica la
práctica se puede entender como una acción moralmente comprometida, informada y
orientada por las tradiciones de un campo específico, que apunta a la consecución de un fin.
Y, desde la visión de Marx y Hegel la práctica se puede entender como una acción humana
y colectiva que hace historia, con consecuencias políticas, morales y sociales para las
personas involucradas y afectadas por esta. En este marco, la práctica es una actividad
humana cooperativa, no se trata de una acción puramente individual, que tiene una
dimensión moral, una dimensión política y una dimensión social, y está orientada por la
búsqueda de unas finalidades específicas.
Además de ello, la práctica responde siempre a circunstancias particulares, es decir
es de naturaleza situada, lo que significa que
está siempre configurada por las condiciones de espacio y tiempo que le son
particulares, es decir, por las condiciones históricas y materiales que existen en un
lugar y en un momento dado, las cuales se materializan en los arreglos culturalesdiscursivos, materiales-económicos y socio-políticos12. (Herrera & Martínez, 2018,
p.22)
En el mismo sentido, Schatzki (citado por Kemmis, et al, 2014) define la práctica
como una serie de discursos y de acciones que están organizados en cuatro tipos de
12

De acuerdo con Kemmis y col. (2014), los arreglos culturales-discursivos son los que hacen posibles que el
lenguaje y los discursos sean utilizados en y sobre la práctica; los arreglos materiales-económicos son los
recursos que posibilitan las actividades desarrolladas durante la práctica y; los arreglos socio-políticos son los
recursos que posibilitan las relaciones entre los sujetos y objetos no humanos que participan de las prácticas.
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fenómenos: a) Los entendimientos de la acción, es decir los saberes sobre cómo realizar las
acciones que componen las prácticas, cómo reconocer dichas acciones y cómo responder a
ellas. b) Las reglas, que son básicamente las directivas, las órdenes, las advertencias y las
instrucciones para realizar o no acciones. c) Una estructura teleafectiva, es decir los fines de
la práctica y los proyectos para llevarlos a cabo. Y d) Los acuerdos de la práctica.
Ahora bien, Kemmis y col. (2014) advierten que no solo los discursos y las acciones
componen a las prácticas, también los modos de relacionamiento son un elemento
fundamental de las mismas. Desde esta mirada, las prácticas son el espacio en el que lo que
se dice, lo que se hace y los modos de relacionamiento existen, se sobreponen y se articulan
alrededor de un proyecto. En otras palabras, en las prácticas i) ciertos tipos de significados
son posibles, el espacio semántico se configura a partir de los proyectos sociales del
contexto, ii) se hacen cierto tipo de cosas, las acciones que se realizan en el espacio físico
son relevantes para los proyectos que se desarrollan, y iii) se producen cierta clase de
relaciones entre las personas y los objetos.
Es importante resaltar dos elementos para lograr una mejor definición de práctica:
primero, las reglas que forman parte de las prácticas, más específicamente lo que Schatzki
denominó los arreglos que componen el mundo social, son los acuerdos discursivos,
materiales y políticos que tienen como función permitirlas o restringirlas (citado por
Kemmis, et al., 2014). En otras palabras, la práctica tiene un carácter normativo que la
explica, es decir que las acciones que la componen encajan con patrones de prácticas y
“responden de forma apropiada a normas de prácticas correctas o incorrectas. No todos los
practicantes ejecutan las mismas acciones o presuponen creencias idénticas, pero están
sujetos a sanciones por acciones o creencias que son inapropiadas o, en general,
incorrectas” (Rouse, 2008, p.21).
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Segundo, en toda práctica hay un proyecto macro que le da un sentido y delimita su
para qué, y unos proyectos micro vinculados las finalidades de la misma y delimitan sus
qué (Kemmis & Edwards-Groves, 2018). La importancia del sentido de la práctica radica
en que este le otorga a la misma su carácter distintivo como de un tipo particular (médica,
pedagógica, deportiva, etcétera) (Kemmis, et al., 2014, p.31), al tiempo que se constituye
en el punto de convergencia entre lo que se dice, lo que se hace y los modos de
relacionamiento que la conforman.

La práctica y su relación con el razonamiento práctico
La distinción entre el razonamiento práctico y el razonamiento técnico, propuesta por
Aristóteles, es un planteamiento útil para entender la profundidad del significado de la
práctica. El razonamiento técnico, que es de carácter instrumental y está regido por la
poiesis, se puede definir como una forma de acción humana material, cuyo fin está en
producir un artefacto específico (Carr, 2002; Kemmis, 2002). “Como el fin de la poiesis es
un objeto conocido antes de la acción, se rige por una forma de conocimiento que
Aristóteles denominó techne –que nosotros llamaríamos ahora “conocimiento técnico” o
“maestría técnica”” (Carr, 2002, p.95). Por su parte, el razonamiento práctico, regido por la
phronesis,
es la forma de razonamiento apropiada en situaciones sociales, políticas y otras en
las que las personas […] razonan, basándose en la experiencia, acerca de cómo
actuar de manera leal y correcta en determinadas circunstancias históricas (en las
que tanto los medios como los fines son problemáticos). Mientras que la razón
técnica se expresa en la “ejecución material” de la acción, la razón práctica se
expresa en el “desarrollo global” de la acción. (Kemmis, 2002, p.29)
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Así pues, el razonamiento práctico tiene que ver con la acción –medida, razonada,
deliberada y sopesada– que permite al practicante deliberar sobre lo que es bueno para sí
mismo y para el bien general. En palabras de Aristóteles (2014), el razonamiento práctico
“es por necesidad un modo de ser racional, verdadero y práctico, respecto de lo que es
bueno para el [ser humano]” (p.168). Desde esta mirada, la práctica no se puede reducir al
hacer, como tampoco se trata de una acción meramente técnica-instrumental que se
resuelve mediante el desarrollo de habilidades o destrezas (Carr, 2002; Kemmis, 2002,
2014). Lo que se basa en razonamientos y métodos técnicos, Aristóteles lo llamó Techne, lo
contrario es gobernado por la forma de conocimiento y razonamiento que Aristóteles llamó
Phronesis: una forma de conocimiento y de entendimiento que solo puede ser aprendido
por profesionales desarrollando la capacidad de hacer juicios sabios y prudentes sobre una
situación particular, lo que constituiría una expresión apropiada del bien intrínseco de sus
praxis (Carr, 2013, p.39).
La práctica al igual que la poiesis está dirigida a la consecución de un fin, pero
difiere de la última en los siguientes aspectos enunciados por Carr (2002): 1) El propósito
de la práctica no está en producir un artefacto o un objeto, “sino en realizar algún “bien”
moralmente valioso” (p.96). 2) La práctica no es el instrumento que se utiliza para producir
el bien que se busca, pues el bien “que persigue la práctica no puede “materializarse”, solo
puede “hacerse”; la “práctica” es una forma de “acción inmaterial” precisamente porque su
fin solo puede realizarse a través de la acción y solo puede existir en la acción misma”
(p.96). 3) La práctica no es una forma de maestría técnica diseñada para alcanzar un fin
externo, en ese orden de ideas, no es posible separar el bien que constituye el fin de la
práctica de su modo de expresión Y 4) Los fines de la práctica no son inmutables, ni fijos,
por el contrario están sometido a revisión constante.
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En conclusión, el fin de la práctica está siempre orientado hacia un bien, esto quiere
decir que la acción no es el medio para alcanzar el fin, sino que la acción es el fin de la
práctica y el bien que se busca se realiza en la acción (Carr, 2002). Es por ello que, el fin de
la práctica no se puede establecer desde lugares distintos a los de la misma práctica, no se
puede prever con total claridad, ni se puede alcanzar únicamente mediante el uso de
destrezas técnicas.

La Teoría de las Arquitecturas de la Práctica
La teoría de las arquitecturas de la práctica propuesta por Kemmis y col. (2014) es, como su
nombre lo indica, un marco conceptual para comprender las prácticas (en esa medida
amplía la perspectiva que se ha venido diseñando a lo largo del apartado) y un modelo de
análisis de la práctica pedagógica que permite iluminar, re-imaginar, reconfigurar y
reivindicar el trabajo pedagógico realizado por los docentes de educación inicial, modalidad
institucional, en el país. En línea con lo anterior, la teoría de las arquitecturas de la práctica
es la perspectiva de análisis de las prácticas pedagógicas que se asume en este proceso de
investigación, pues, además del modelo de análisis que ofrece, se constituye en un camino
para la comprensión y la conceptualización de la práctica pedagógica institucional de
educación inicial en Colombia, acorde con los presupuestos epistemológicos y demás
presupuestos teóricos trabajados.
Para Kemmis y col. (2014) las prácticas forman y son formadas por lo que ellos
denominan las arquitecturas de la práctica. A nivel general se puede decir que las
arquitecturas de la práctica son tres dimensiones ontológicas de la práctica, paralelas a lo
que se dice, lo que se hace y los modos de relacionamiento, que la habilitan o la restringen,
estas son: i) Arreglos culturales-discursivos, cuyos medios son el lenguaje y el espacio
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semántico, son los recursos que hacen posible que tanto el lenguaje como los discursos sean
utilizados en y sobre la práctica. ii) Arreglos materiales-económicos, cuyos medios son la
actividad y el trabajo en la dimensión espacio-temporal, son los recursos que hacen posibles
las actividades desarrolladas durante la práctica. Y iii) Arreglos socio-políticos, cuyos
medios son el poder o la solidaridad en la dimensión del espacio social, son los recursos
que posibilitan que las relaciones entre las personas y los objetos no humanos se dan en la
práctica (Kemmis, et al., 2014, p.32).
Finalmente, en relación con la teoría de las arquitecturas de la práctica, Kemmis y
col. (2014) hacen hincapié en que las prácticas se originan cuando las personas las crean de
manera colectiva y no individual. La voluntad individual, la acción individual y la
comprensión individual se organizan a través de proyectos colectivos. Por su parte, la
participación individual y colectiva de las personas en las prácticas están conformadas y
prefiguradas por los arreglos culturales-discursivos, materiales-económicos y sociopolíticos presentes en el espacio de la práctica, en el cual lo que se dice, lo que se hace y los
modos de relacionamiento se vincula en el proyecto de la práctica. Por medio de la figura 1
Kemmis y col. representan el medio y los espacios en los que lo que se dice, lo que se hace
y los modos de relacionamiento existen, es decir las arquitecturas de la práctica.
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Figura 1. Las Arquitecturas de la Práctica (Kemmis, et al., 2014, p.34)

Práctica Pedagógica
Para algunas personas e instituciones las prácticas pedagógicas se reducen a procesos
técnicos orientados hacia la producción de cierto tipo de sujetos y de resultados, desde esta
visión, vinculada con la racionalidad técnica propuesta por Aristóteles, se pierden de vista
dos aspectos centrales para entenderlas: primero, que la práctica pedagógica está
“constituida discursivamente y construida socialmente; es decir, es un legado de tradiciones
históricas en las cuales está incrustada” (Carr, 2013, p. 39), y segundo, que la práctica
pedagógica, al estar orientada por la búsqueda de un bien ética y políticamente deseable, es
“una forma de acción ética en la cual y a través de la cual se da una expresión práctica a un
compromiso con algún «fin» educativo valioso” (p.39). El fin que define a la práctica
pedagógica es iniciar a niños, jóvenes y adultos en otras prácticas que les permitirán vivir
bien en un mundo en el que valga la pena vivir (Kemmis, et al., 2014).
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Dicho de otro modo, la práctica pedagógica tiene dos dimensiones que la enmarcan:
una individual y una social. En la dimensión individual (de la persona), la educación es una
iniciación a modos de comprensión, modos de acción y modos de relacionarse con el otro y
con el mundo, y el fin que busca es el bien para cada persona. Del lado social (el mundo
compartido), la educación fomenta la auto-expresión individual y colectiva, el autodesarrollo individual y colectivo y la auto-determinación individual y colectiva, y el fin que
busca es el bien para la humanidad. Entre estas dos dimensiones, en el espacio
intersubjetivo, se dan las prácticas pedagógicas en los espacios semántico (realizado por
medio del lenguaje), físico espacio-temporal (realizado por medio de las actividades y el
trabajo) y social (realizado entre el poder y la solidaridad). La figura 2 representa la teoría
expuesta.

Figura 2. La teoría de la educación (Kemmis, et al., 2014, p.27)

Tomando en cuenta que la práctica pedagógica se encamina hacia la búsqueda del bien
personal y del bien para la humanidad (que para Aristóteles (2014) es el bien común), es
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posible decir que le subyace una función política, en la medida que lo nuclear de la
educación nunca podrá ser ni técnico, ni instrumental, por lo tanto no puede reducirse al
método, pues no está “regida por fines prefijados y gobernada por reglas inmutablemente
determinadas” (Carr, 2002, p.101). Al contrario, “solo puede hacerse inteligible como una
forma de praxis regida por criterios éticos inmanentes a la misma práctica [pedagógica]” (p.
101). Cuando la práctica pedagógica se reduce a la técnica se ponen sus finalidades por
fuera de la acción, la acción se vuelve instrumental y pierde su sentido (Carr, 2002).
Una práctica [pedagógica]… nunca es un mero conjunto de destrezas técnicas… En
parte, lo característico de una práctica [pedagógica] es el modo en que las
concepciones de los bienes y fines relevantes a cuyo servicio están las destrezas
técnicas –y toda práctica [pedagógica] requiere el ejercicio de destrezas técnicas– se
transforman y enriquecen mediante esas extensiones de las fuerzas humanas y por
esa atención a sus propios bienes internos que definen parcialmente cada práctica
[pedagógica] concreta. (MacIntyre, citado por Carr, 2002, p.86)
Los referentes teóricos y las perspectivas conceptuales sobre práctica, arquitecturas
de la práctica y práctica pedagógica desarrollados a lo largo del apartado se constituyen en
elementos fundamentales e imprescindibles para darle significado y sentido a los análisis
hechos sobre las prácticas pedagógicas de educación inicial, modalidad institucional, en
Colombia. Estos referentes permiten comprenderlas en contexto, desentrañar sus fines,
entender lo que se dice, lo que se hace y los modos de relacionamiento que en ellas se dan y
comprender los proyectos que las configuran.
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CAPÍTULO 3
Perspectivas metodológicas que fundamentan el proceso de investigar la relación
entre las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial en
Colombia y la política educativa dirigida a la primera infancia colombiana
Para investigar la relación entre las prácticas pedagógicas de educación inicial en Colombia
en la modalidad institucional y la política educativa dirigida a la primera infancia
colombiana, contenida en “De Cero a Siempre”, es fundamental explicitar las perspectivas
de investigación, las posturas sobre cómo se construye el conocimiento, las decisiones
tomadas y los procedimientos que guiaron el proceso desde el establecimiento de la
problemática (expuesta en el capítulo 1), hasta la construcción de los resultados
(desarrollados en el capítulo 4).
En este capítulo presento la delimitación metodológica de mi proyecto de
investigación, a través de la siguiente estructura: en el primer apartado doy a conocer el
enfoque de investigación que orientó el diseño metodológico que es descrito en el segundo
apartado, y en el tercer apartado hago explícitas las consideraciones éticas que guiaron mis
maneras de proceder a lo largo del proceso. En esta delimitación metodológica declaro
cómo construí mi camino investigativo al engranar posturas sobre investigación, métodos y
herramientas disponibles en el campo de la investigación cualitativa, con mis intereses,
necesidades y modos de ver y de comprender el mundo.
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La investigación cualitativa: enfoque de investigación que fundamenta mi diseño
metodológico
Desde el enfoque de investigación que sustenta mi proyecto, la realidad social se
comprende a través de prácticas materiales y de procesos interpretativos desarrollados por
el observador, en este caso el investigador, que estructuran el mundo social en una serie de
representaciones situadas, es decir que no están por fuera del mundo social observado, ni
son ajenas al observador/investigador (Denzin & Lincoln, 2012; Herrera, 2013). En este
sentido, las dimensiones por medio de las que se accede al mundo social estudiado no
existen como algo dado, previa y definitivamente ancladas a la realidad, sino que
“constituyen todo un conjunto de instancias caracterizadas tanto por su fluidez y
dinamicidad histórica, como por su carácter de ser producto de la interacción de cada
metodología y práctica de aproximación a lo real con esa misma realidad” (Conde, 1999,
p.97).
De esta forma los fenómenos, los discursos, los hechos y los sujetos/objetos que se
conocen son el resultado de un proceso de construcción social e histórica y no unas
categorías naturalmente establecidas (Conde, 1999). Entonces, “acercarse, comprender [y]
transformar son ejercicios que la investigación provoca y facilita” (Herrera, 2013, p. 178), y
para ello el enfoque más adecuado, desde lo que se quiere lograr con esta investigación, es
el cualitativo, ya que ubica al investigador en el mundo social que está siendo investigado y
subraya “la naturaleza socialmente construida de la realidad, la relación íntima entre el
investigador y aquello que estudia, y las restricciones contextuales que dan forma a la
investigación” (Denzin & Lincoln, 2012, p.62).
La investigación cualitativa como proceso de interpretación y de comprensión del
mundo, localizado en un espacio social determinado y definido por su historia, se aleja
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bastante de la definición que algunos le han dado como aquello que no es cuantitativo (Kirk
y Miller, citados por Valles, 1999), y la ubica en un campo de acción en el cual los métodos
e instrumentos de investigación son dispositivos que le dan forma a las comprensiones del
mundo, al tiempo que ayudan a captar lo que es más específico de la vida social (Herrera,
2013). La investigación cualitativa ayuda a visibilizar “la comprensión social de los
agentes, sus prácticas y sus potencialidades de cara a la transformación social” (p. 181). De
esta forma se
cuestiona la idea y la esperanza ilustrada acerca de la existencia de un saber objetivo
(o inocente) mediante cuya acumulación podamos acercarnos a la verdad y que nos
diga cómo es el mundo, quienes somos y cómo hemos de actuar en él con acuerdo a
usos universales y justos. En su lugar, ofrece una interpretación totalmente distinta:
la del conocimiento como algo perspectivo y ambiguo, contextualizado y
localizado, incompleto y paradójico, y que es producto de diversas formas.
(Dahlberg, Moss & Pence, 2005, p.93)
Es por lo anterior que, en el marco de una investigación que formula preguntas
cuyas respuestas están orientadas a la transformación social, como investigadora cualitativa
estoy llamada a comprometerme “con una crítica de cómo nos hemos convertido en quienes
somos, para identificar los límites en los que la historia y la cultura nos han puesto y
sobrepasarlos” (Packer, 2013, p. 8). Esta perspectiva genera cambios en el terreno de lo
metodológico, como dejar de lado el temor de reconocer mi conocimiento profesional sobre
el mundo social estudiado, cuestionar los criterios de validez convencionales, asumir una
actitud autocrítica en relación con mi posición como investigadora y no separar la labor de
investigación con mis experiencias vividas (Valles, 1999).
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Diseño metodológico: engranar las piezas, construir el camino
Recorrer un camino investigativo que me permitiera focalizar mi mirada en los aspectos de
la realidad educativa estudiada necesarios y pertinentes para comprender la relación entre
las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial en Colombia y
la política educativa dirigida a la primera infancia colombiana implicó, en primer lugar,
comprender que la complejidad metodológica que encierra el proceso de investigación va
más allá de la elección de un método, o de la aplicación de un procedimiento, pues se trata
mejor de una tecnología de la justificación (Kincheloe & McLaren, 2012) que da
significado a los procesos por medio de los cuales el investigador comprende. En segundo
lugar, que detrás de mis elecciones teóricas, analíticas, epistemológicas y metodológicas
está mi historia personal y profesional, lo que lleva a posicionar mi mirada sobre el “mundo
con un conjunto de ideas, un cierto marco (la teoría, la ontología), que especifica una serie
de interrogantes (la epistemología), que examina de un modo específico (la metodología, el
análisis)” (Denzin & Lincoln, 2012, p.81).
Así pues, mi papel como investigadora, comprometida con relacionar de manera
coherente los diversos procedimientos para interpretar y comprender mi objeto de estudio,
implicó utilizar herramientas estéticas y materiales propias de la investigación cualitativa
que engranaron mis interpretaciones de la realidad educativa estudiada con mi experiencia
en el campo de la educación inicial y de la investigación educativa (Denzin & Lincoln,
2012; Kincheloe & McLaren, 2012).
Este abordaje es un proceso cognitivo de alto nivel que incluye la construcción y la
reconstrucción, el diagnóstico contextual, la negociación y la readaptación. Las
interacciones de los investigadores con los objetos de sus investigaciones […] son
siempre complicadas, mercuriales, impredecibles y, por supuesto, complejas. Dichas
81

condiciones niegan la práctica de planificar estrategias de investigación de
antemano. En lugar de dicha racionalización del proceso, los [investigadores]
ingresan en el acto de investigar como negociadores metodológicos. (Kincheloe &
McLaren, 2012, p.266)
Tomando como referencia los presupuestos epistemológicos expuestos hasta el
momento, resulta natural plantear que el diseño metodológico de esta investigación estuvo
orientado por el proceso que se fue desarrollando (Maxwell, citado por Bartlett & Vavrus,
2017). En esta medida, se trató de un diseño de investigación emergente, el cual contó con
una delimitación teórica previa sobre política educativa y práctica pedagógica, fundamental
para el recorte objetual del caso, y con una reflexión previa sobre cuál sería el tipo de
investigación más pertinente para acercarme a la realidad educativa estudiada y
comprenderla, junto con cuál sería el método de investigación más apropiado para el
desarrollo del proyecto.
Del establecimiento de las categorías teóricas centrales de la investigación, y de la
reflexión sobre el tipo y método de investigación más apropiados para alcanzar los
objetivos trazados, definí que haría un Estudio de Caso Comparativo, a través del Análisis
de Prácticas Pedagógicas (método de investigación), tomando como base la teoría de las
Arquitecturas de la Práctica propuesta por Kemmis y Col. (2014). El Análisis de Prácticas
Pedagógicas contó con dos momentos que se fueron construyendo y consolidando a
medida que fui avanzando en el proceso: de observación de prácticas pedagógicas y de
conceptualización basado en el método de comparación constante.
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Figura 3. Diseño metodológico de la investigación (elaboración propia)

El Estudio de Caso Comparativo: delimitación del caso y recorte objetual de la
investigación
En términos generales Creswell (2013) define el estudio de caso como un tipo de diseño de
investigación cualitativa por medio del cual el investigador explora la realidad social
estudiada, delimitándola espacio-temporalmente 13 a través de una detallada y profunda
recolección de datos que involucra diferentes métodos y fuentes de información, con miras
a comprender: i) cómo esta opera en diferentes situaciones, y ii) cómo las producciones
culturales de significado, junto con las relaciones de poder y/o de solidaridad, influyen en
los modos de actuar de las personas (Bartlett & Vavrus, 2017). En este sentido, el estudio
de caso está fuertemente vinculado con la posibilidad de interpretar la realidad social a
partir del análisis sobre cómo las personas, las situaciones y los eventos delimitados se
conectan entre sí, e influyen unos en otros.

13

Esto implica delimitar espacio-temporalmente a los actores, a las instituciones sociales y a los modos de
relacionamiento que conforman la realidad social estudiada.
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Tomando en cuenta las posibilidades y los alcances investigativos que brinda el
estudio de caso -sin perder de vista que la acción social y cultural local está influenciada
por estructuras y procesos políticos, sociales y económicos más amplios-, para comprender
la relación entre las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de educación
inicial en Colombia y los lineamientos educativos de “De Cero a Siempre” el enfoque más
apropiado es el Estudio de Caso Comparativo (ECC), propuesto por Lesley Bartlett y
Frances Vavrus (2017), pues tiene como objetivo develar y comprender los procesos
históricos y contemporáneos que le dan sentido a la identidad compartida, al propósito
compartido o al lugar compartido en las prácticas pedagógicas y en las políticas educativas.
En línea con lo anterior, el ECC se constituye en una manera de “desatar” la cultura
a medida que el investigador realiza descripciones ricas y detalladas de la realidad social
que está estudiando, por medio de un rastreo reiterativo y contingente de los actores, los
factores y las características relevantes del objeto de estudio. Una característica importante
del ECC es que busca incorporar y comprender, así sea de manera parcial, las perspectivas
de los actores sociales en el proceso de investigación. Esto es importante porque reta al
investigador a hacer un esfuerzo por reflexionar sobre los procesos de producción social del
espacio y del lugar, junto con la incidencia que tienen las estructuras económicas y de
poder en las prácticas locales (Bartlett & Vavrus, 2017).
En sintonía con el interés de comprender la relación entre las prácticas pedagógicas
de educación inicial en la modalidad institucional y los lineamientos educativos de “De
Cero a Siempre” a través de los actores sociales, de los documentos normativos y de otros
elementos que tienen influencia en el estudio de caso, las comparaciones horizontales
homólogas me permitieron tomar unidades de análisis equivalentes (que comparten
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características que las clasifican dentro de la misma “familia”) para compararlas
horizontalmente al construir categorías que se derivan de todos los casos.
Ahora bien, tal y como lo expone Stake (2013), es de vital importancia tomar en
cuenta que el estudio de caso más allá de una elección metodológica es una elección sobre
qué se ha de estudiar: el caso. En consecuencia, el estudio de caso se centra “en el
conocimiento experiencial del caso” (p. 155) y se le presta gran atención a la forma como
este es influenciado por el contexto (social, político y económico, entre otros). Las
comprensiones que se derivan del estudio de caso requieren por lo general “un análisis
extensivo de la manera en que se hacen las cosas, pero el referente esencial […] es el caso,
no los métodos por los cuáles el caso opera” (p. 156). Los límites del caso no están dados a
priori del proceso de investigación, sino que son construidos por el investigador a partir de
sus intereses, hipótesis y orientaciones teóricas, entre otros, es por ello que se deben hacer
explícitas lo que Heath y Street (citados por Bartlett & Vavrus, 2017) denominaron “las
reglas de decisión” sobre cómo se delimitó el caso estudiado.

Recorte objetual del caso
El caso de esta investigación es las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de
educación inicial en Colombia y se delimitó de la siguiente manera: en primer lugar se
definió focalizar la observación y el análisis de las prácticas pedagógicas de educación
inicial en una de las cuatro modalidades de educación inicial estipuladas en la política
pública dirigida a la primera infancia colombiana “De Cero a Siempre”. La modalidad
seleccionada fue la institucional, pues es acorde con el enfoque pedagógico que se le da a
la práctica en esta investigación, el servicio lo prestan instituciones educativas en las que
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los agentes encargados de los procesos de enseñanza tienen, como mínimo, un nivel de
formación profesional técnico en educación infantil.
La elección de la modalidad institucional llevó, en segundo lugar, a establecer como
primer criterio de selección para las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de
educación inicial a observar que fueran homogéneas: limité mi análisis a CDI y H.I. por ser
los dos servicios que se rigen por los lineamientos del ICBF, así las prácticas pedagógicas
se estructuran bajo parámetros similares14, lo que minimiza la variación entre estas (Patton,
citado por Bartlett & Vavrus, 2017).
Dentro del universo posible de prácticas pedagógicas de educación inicial en
Colombia en la modalidad institucional (homogéneas), el segundo criterio de selección fue
que pertenecieran a Unidades de Servicio (UDS) 15 interesadas en participar en el proyecto
de investigación, y por lo tanto me permitieran ingresar y permanecer en las aulas de clase
durante periodos extendidos de tiempo. Es importante aclarar que para la selección de las
UDS utilicé un criterio de conveniencia, no de representatividad estadística, en la medida
que me contacté con CDI u H.I. referenciados por contactos personales y/o agentes que
trabajan en los mismos. Sin embargo, al momento de identificar posibles UDS para llevar a
cabo la observación busqué variedad en torno a tamaño, ubicación (rural o urbana) y
fortalezas pedagógicas y/o en estructura.

14

Los demás servicios de la modalidad institucional se rigen por otros lineamientos: El preescolar intergral se
rige por los PEI de cada IE a la que pertenecen y la línea técnica del MEN, las instituciones de las entidades
territoriales se rigen por los lineamientos de las Secretarías de Educación a las que pertenecen, y los jardines
privados se rigen por lineamientos propios.
15
Las UDS son las instituciones educativas (el lugar físico) en donde se presta el servicio.
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De las 14 UDS que invité a participar en el proyecto de investigación16 identifiqué 9
interesadas, caracterizadas en la tabla 1, distribuidas en 7 municipios de Colombia (ver
figura 4). En cada UDS observé las prácticas pedagógicas de la misma docente durante 10
días, para un total de 90 prácticas pedagógicas observadas, en un periodo de 9 meses de
trabajo de campo (febrero a octubre de 2018).

Tabla 1 – Identificación de las instituciones educativas que participaron en el proyecto de
investigación
Nombre UDS

Docente observada

Aeiotü – Funtalentum

Dayana Garzón
Ruby Guzmán
Erika Jaramillo
Liceth Calderón

Aeiotü – Timayui

Tipo

Municipio

Ubicación

CDI

Bogotá

Urbana

CDI

Santa Marta

Urbana

Aprender Jugando

Jeima Pinzón

CDI

Chía

Urbana

Divino Niño

Denis Trespalacios

CDI

Ayapel

Urbana

Fundación Social Crecer

Adriana Diez

CDI

Bogotá

Urbana

Hogar Infantil Dumbo

Eliana García

H.I.

Bogotá

Urbana

Hogar Infantil Guateque

Zenaida Perilla

H.I.

Guateque

Urbana

Hogar Infantil el Recreo

Sandra Munevar

H.I.

Medellín

Urbana

Rayito de Sol

María del Tránsito Abril

CDI

Cogua

Rural

16

Algunas de las instituciones educativas fueron identificadas a partir de una base de datos facilitada por el
equipo de investigación (Facultad de Educación de la Universidad de los Andes) encargado del Modelo de
Medición de la Calidad de la Educación Inicial y Preescolar en Colombia (Maldonado-Carreño, et al., 2017),
ver anexo 4.
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Figura 4. Distribución geográfica de las instituciones educativas que
participaron en la investigación (elaboración propia)

Kemmis y col. (2014) establecen que las prácticas pedagógicas se dan en diferentes
niveles, son de distintos tamaños o tienen diversos alcances, de esta forma, la propuesta de
analizarlas en el marco de las arquitecturas de la práctica permite explorar una práctica tan
amplia como la historia de la educación inicial en Colombia, o una práctica tan acotada
como una lección entre una docente de educación inicial y un niño. Es por tal motivo que
fue necesario, como parte del recorte objetual, definir y delimitar también la unidad de
análisis (práctica pedagógica) a observar.
En ese orden de ideas, manteniendo siempre como horizonte mi interés en el
componente pedagógico de la atención integral a la primera infancia, definí que la unidad
de análisis de las observaciones, es decir la práctica observada, serían los momentos
pedagógicos desarrollados diariamente por las docentes. Puedo definir los momentos
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pedagógicos como la organización en el tiempo y en el espacio de las acciones en las cuales
lo que se dice, lo que se hace y los modos de relacionamiento se articulan alrededor de un
propósito claramente declarado en torno a la enseñanza y el aprendizaje de un saber
(Basado en Kemmis, et al, 2014). Para el caso de las prácticas pedagógicas prescritas en
“De Cero a Siempre” definí y delimité como unidad de análisis los lineamientos educativos
nacionales centrados en el en el estructurante la educación inicial, contenidos en Las bases
curriculares para la educación inicial y preescolar (2017) y en Los referentes técnicos
para la educación inicial en el marco de la atención integral17 (2014).

Método de investigación: análisis de prácticas pedagógicas en el marco de la teoría de las
arquitecturas de la práctica
El ECC lo desarrollé a través del método de Análisis de Prácticas Pedagógicas basado en
la Teoría de las Arquitecturas de la Práctica por el gran potencial que tiene
para describir las interacciones y detectar en ellas las claves de contextualización
que emplean los interactuantes para dar sentido a la acción colectiva propia y de
otros. Para este tipo de análisis lo que se dice y el cómo se dice son indisociables, y,
por ello, se presta especial atención a las formas “de decir y hacer” la acción. […]
La toma de decisiones y las prácticas cotidianas de diferentes actores, motivados por
diferentes razones, son clave de interpretación. (Unamuno, 2015, p.4)
Documento N°20 – Sentido de la educación inicial. Documento N° 21 – El arte en la educación inicial.
Documento N° 22 – El juego en la educación inicial. Documento N° 23 – La literatura en la educación inicial.
Documento N° 24 – La exploración del medio en la educación inicial. Documento N° 25 – Seguimiento al
desarrollo integral de las niñas y los niños en la educación inicial. Guía N° 50 – Modalidades y condiciones
de calidad para la educación inicial. Y Guía N° 51 – Orientaciones para el cumplimiento de las condiciones de
calidad en la modalidad institucional de educación inicial. No incluí el Documento N° 19 – Cualificación del
talento humano que trabaja con primera infancia, ya que se centra en explicitar cómo deben ser los procesos
de cualificación del grupo de personas que trabajan con primera infancia, más no se refiere a las prácticas
pedagógicas específicamente.
17
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El Análisis de Prácticas Pedagógicas basado en la Teoría de las Arquitecturas de
la Práctica me permitió ver las prácticas pedagógicas de educación inicial de la modalidad
institucional desde su dimensión relacional, tal y como suceden en la vida cotidiana de los
CDI y H.I. y cómo son propuestas en la política estatal, y así cuestionar “los discursos
dominantes, las construcciones y las prácticas [que se] producen” como antesala para
pensar y “producir discursos y construcciones alternativos” (Dahlberg, Moss & Pence,
2005, p.62) que abran la posibilidad a generar nuevos límites de la educación inicial en
Colombia. Una fortaleza de este método es que no busca desconocer el papel y el poder del
Estado en la producción de las políticas educativas, sino que trata más bien de entenderlo
en el marco de un proceso amplio y complejo en el que las prácticas pedagógicas algunas
veces se apoyan en las políticas del Estado y otras veces se ven contrariadas por las mismas
(Menezes Viana, Munford, Serra Ferreira & Correira Fernandes, 2015).
Como lo mencioné al inicio del apartado de diseño metodológico, el Análisis de
Prácticas Pedagógicas basado en la Teoría de las Arquitecturas de la Práctica se dio en
dos momentos: de observación de prácticas pedagógicas y de conceptualización con el
método de comparación constante, propuesto por la Teoría Fundamentada. Estos momentos
más que lineales (cuando finalizó el primero comenzó el segundo), se relacionaron entre sí
a través de un proceso iterativo: a medida que fui observado las prácticas pedagógicas fui
conceptualizando, y la conceptualización me permitió enriquecer o ajustar las
observaciones y los análisis hechos.

Momento de observación de prácticas pedagógicas
La construcción de este momento se fundamentó en dos perspectivas teóricas que se
complementaron entre sí: la de las comparaciones horizontales propuestas para los ECC y
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la de las arquitecturas de la práctica de Kemmis y col. Desde estas perspectivas la
observación permite al investigador crear los procesos y las narrativas que representan el
caso, a partir de una mirada focalizada y prolongada en el tiempo. Es así como, la
observación me permitió construir un relato completo sobre lo que se dice, lo que se hace y
los modos de relacionamiento que se dan en las prácticas pedagógicas investigadas,
centrándome en la naturaleza cambiante y contingente de las mismas (Angrosino, 2015,
p.226).
El momento de observación de prácticas pedagógicas aportó a mi proceso de
investigación en dos vías. De un lado, me hizo focalizar mi mirada en los elementos de la
vida cotidiana que constituyen las prácticas pedagógicas de educación inicial en la
modalidad institucional, para no caer en una valoración de las mismas de cara a qué tanto
se ajustan, o no, a los lineamientos del Estado (así determinar su pertinencia). En lugar de
exponer las deficiencias de las docentes y de los niños, por medio de la observación busqué
“reconstruir […] la experiencia escolar cotidiana que condiciona el carácter y el sentido de
lo que es posible [hacer] en la escuela” (Rockwell, 2014, p.15).
De otro lado, me ayudó a obtener algunas competencias “de miembro de la realidad
educativa” que le aportaron a mi análisis centrado en lo relacional “la posibilidad de
“situar” los registros obtenidos en el campo en su propia “historia conversacional”, de
modo de poder reconstruir localmente los procesos sociales en donde estos registros son
producidos y significados” (Unamuno, 2015, p.6), esto fue gracias a la estancia prolongada
en el terreno de las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial
en el País.
Como lo anticipé en el recorte objetual del caso estudiado, observé 90 prácticas
pedagógicas de educación inicial correspondientes a la modalidad institucional de
91

educación inicial en Colombia (CDI u H.I), que se distribuyeron así: 9 docentes observadas,
10 prácticas por cada docente, durante 9 meses. Para la observación de las prácticas
pedagógicas utilicé dos instrumentos de registro: video y el formato de transcripción de la
práctica (tabla 2) propuesto por Kemmis y col. (2014, p.229) en su Modelo de análisis de
prácticas pedagógicas.

Tabla 2 – Formato de transcripción de la práctica pedagógica
Transcripción

Comentarios

Según este modelo la transcripción y el análisis de las prácticas pedagógicas (tabla
3) en conjunto conforman la observación, dicho de otro modo, el análisis comienza con la
transcripción y se concreta al traducirla en los elementos que conforman la práctica y las
arquitecturas de la práctica en el contexto específico. Este fue en el inicio de la
conceptualización, ya que, a medida que iba avanzando en la transcripción y el análisis de
cada práctica pedagógica también iba avanzando en la organización y comprensión de mi
objeto de investigación.
El diseño y los métodos usados para analizar este tejido social no pueden separarse
de la forma en que se interpreta la realidad. Por tanto, la ontología y la
epistemología están vinculadas de modo inextricable en formas que modelan la
tarea del investigador. (Kincheloe & McLaren, 2012, p.270)

Tabla 3 – Formato de análisis de la práctica pedagógica (Kemmis, et al., 2014, p.226)
Elementos de la práctica

Arquitecturas de la práctica en el sitio
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Proyecto
En este espacio se describe lo que se toma como el
proyecto (o el propósito) de la práctica analizada,
basándose en la evidencia disponible (observaciones
de clase, grabaciones, trascripciones y entrevistas,
entre otros). Cuando el agente educativo responde
sinceramente a la pregunta por ¿qué está haciendo?,
él describe el proyecto de su práctica (desde su
perspectiva).

Lo que se dice

Lo que se hace

Modos de
relacionamiento

Paisaje de la práctica
En este espacio se describe cómo las personas y
los objetos están vinculados de diversas formas en
las interacciones de la práctica analizada.
Diferentes personas u objetos pueden estar
involucrados en diferentes etapas, episodios o
aspectos de la práctica, asumiendo diversos roles,
desde perspectivas diferentes. Para el caso de
algunos objetos aparentemente podrían no ser
relevantes para el desarrollo de las acciones de la
práctica (el techo por ejemplo), no obstante
podrían facilitar o dificultar la práctica.

En los espacios de la izquierda se identifican los
principales discursos (lo que se dice), acciones y
modos de relacionamiento que componen y están
juntos en la práctica analizada. A la par de ello, en los
espacios de la derecha se identifican los principales
arreglos
culturales-discursivos,
materialeseconómicos y socio-políticos, los cuales son recursos
que prefiguran y hacen posibles los discursos, las
acciones y los modos de relacionamiento observados.
A través del análisis se busca identificar, al menos,
los arreglos más significativos que dan forma a los
discursos, las acciones y modos de relacionamiento
observados y, en los casos que sea preciso, otras
condiciones más distantes de la práctica (como por
ejemplo los discursos de la política educativa o de la
teoría o las relaciones sociales dentro y fuera de la
institución
educativa),
las
cuales
están
significativamente vinculadas con la práctica
analizada. Juntos, los espacios de la izquierda
describen la práctica en términos de lo que en esta se
dice, lo que en la práctica se hace y cómo se
relacionan las personas en ella. Juntos, los espacios
de la derecha describen las arquitecturas de la
práctica, que forman el nicho que permite a la
práctica sobrevivir en el sitio.

Disposiciones de la práctica
En este espacio se describen las disposiciones (o
habitus) más significativos desarrollados por los
participantes de la práctica, mientras que esta se
desarrolla. Dichas disposiciones o habitus les
permiten a los participantes de la práctica actuar
apropiadamente en la misma, e incluyen
conocimientos, habilidades y valores. Los
conocimientos se relacionan principalmente con los
recursos culturales y discursivos, las habilidades se
relacionan principalmente con las acciones y con los
recursos materiales y económicos, y los valores se
relacionan principalmente con los modos de
relacionamiento y con los recursos sociales y
políticos (entre el poder y la solidaridad).

Arreglos culturalesdiscursivos

Arreglos materialeseconómicos

Arreglos socio-políticos

Tradiciones de la práctica
En este espacio se describen las tradiciones que se
desarrollan, reproducen o transforman la práctica.
Para ello se establecen las interacciones que
componen la práctica desde una mirada histórica
(por ejemplo los participantes han actuado e
interactuado en la práctica en días, meses o años
previos). En los casos que se considere relevante,
se interpreta la práctica a partir de una historia más
amplia (por ejemplo cuando esta responde a una
tradición teórica o metodológica).
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La totalidad de las prácticas observadas las registré en video y las acompañé con
algunas notas de campo. Sin embargo, y gracias al pilotaje de la metodología de la
observación18, registré en el formato de transcripción (ver en el anexo 5) y de análisis 36
prácticas pedagógicas únicamente, 4 por cada docente observada (ver anexo 6). La tabla 4
da cuenta de la identificación de las prácticas transcritas y analizadas en profundidad (ver
anexo 7).

Tabla 4 – Identificación de prácticas pedagógicas observadas en la modalidad
institucional
Docente
D1

D2

D3

D4

D5

N°
Obs. 1
Obs. 2
Obs. 3
Obs. 4
Obs. 5
Obs. 6
Obs. 7
Obs. 8
Obs. 9
Obs. 10
Obs. 11
Obs. 12
Obs. 13
Obs. 14
Obs. 15
Obs. 16
Obs. 17
Obs. 18
Obs. 19
Obs. 20

Fecha
Febrero 13, 2018
Febrero 28, 2018
Marzo 5, 2018
Marzo 23, 2018
Mayo 17, 2018
Mayo 22, 2018
Mayo 23, 2018
Mayo 28, 2018
Junio 13, 2018
Junio 14, 2018
Junio 19, 2018
Junio 22, 2018
Junio 28, 2018
Julio 11, 2018
Julio 12, 2018
Julio 13, 2018
Agosto 2, 2018
Agosto 3, 2018
Agosto 9, 2018
Agosto 10, 2018

Nombre de la práctica
Partes del cuerpo
Canto y baile
Bandera de Colombia
Trabajo colaborativo
Bosque encantado
Culturas (colectiva)
Sentimientos
Visita a la biblioteca
Narración del miedo
Luna, luna, luna, sol
Instrumento familia
Dónde guardar los cubiertos
Aros
Dramatización Caperucita Roja
Pintura por grupos
Lectura de cuento “No, no, no”
Exposición mascotas
Reciclaje (colectiva)
Lactancia materna (padres)
Lectura cuento animales

Duración
54:42 min.
58:53 min.
34:08 min.
35:50 min.
22:35 min.
38:51 min.
26:49 min.
42:59 min.
29:26 min.
25:35 min.
20:19 min.
44:52 min.
29:46 min.
18:31 min.
32:00 min.
20:08 min.
48:57 min.
44:51 min.
19:01 min.
21:34 min.

18

El pilotaje de la metodología de la observación lo realicé en la primera institución educativa que visité, allí
estuve aproximadamente dos meses (dos o tres veces por semana) y definí mis labores cuando no estaba
registrando en video la práctica pedagógica (observar dinámicas sociales durante la bienvenida de los niños,
las comidas y los descansos, y ayudar a las docentes con labores varias), también logré determinar la
viabilidad de registrar los momentos pedagógico, e hice un cálculo del rendimiento de los instrumentos de
registro y de análisis. Como resultado comprendí que observar 10 prácticas por cada docente era suficiente,
pues, aunque hay variación en los temas y en algunas estrategias, las prácticas pedagógicas de cada docente
tienen estructuras, tiempos y espacios muy similares. En cuanto al rendimiento de los instrumentos, establecí
que no era posible transcribir y analizar todas las prácticas observadas, y por la similitud entre las que son de
la misma docente era suficiente con 4.

94

D6

D7

D8

D9

Obs. 21
Obs. 22
Obs. 23
Obs. 24
Obs. 25
Obs. 26
Obs. 27
Obs. 28
Obs. 29
Obs. 30
Obs. 31
Obs. 32
Obs. 33
Obs. 34
Obs. 35
Obs. 36

Agosto 16, 2018
Agosto 23, 2018
Agosto 29, 2018
Agosto 30, 2018
Septiembre 4, 2018
Septiembre 7, 2018
Septiembre 13, 2018
Septiembre 14, 2018
Septiembre 25, 2018
Septiembre 26, 2018
Septiembre 27, 2018
Octubre 2, 2018
Octubre 12, 2018
Octubre 16, 2018
Octubre 18, 2018
Octubre 19, 2018

Lectura Caperucita Roja
Poema al planeta tierra
Puntos cardinales
Títeres
Escritura
Asamblea inicial
Velocidad
Maqueta
Recortar números
Dibujar en hojas
Rotulación de colores
Números
Cuento Niña Bonita
Camino al hormiguero
Cuento antes, ahora, después
Cuento Un corazón que late

36:58 min.
34:03 min.
61:42 min.
48:20 min.
45:00 min.
18:12 min.
51:42 min.
51:54 min.
31:25 min.
39:15 min.
43:51 min.
27:17 min.
21:58 min.
31:37 min.
16:03 min.
38:00 min.

Momento de conceptualización basado en el método de comparación constante
El momento de conceptualización me dio la posibilidad de comprender las prácticas
pedagógicas de educación inicial en Colombia de la modalidad institucional, a través de un
recorrido que partió de un nivel de análisis ligado a la observación en campo, centrado en
percepciones y posibles explicaciones de lo que iba observando, y avanzó hacia niveles de
interpretación estructurados, basados en la construcción de categorías enraizadas en los
datos y en los análisis teóricos, los cuales me permitieron conceptualizar la relación entre
las prácticas pedagógicas de educación inicial en la modalidad institucional y los
lineamientos educativos para la primera infancia colombiana. Lo anterior me implicó
“desarrollar ideas cada vez más abstractas acerca de los significados, las acciones y los
mundos de los participantes de la investigación, y buscar datos específicos para completar,
refinar y controlar las categorías conceptuales emergentes” (Charmaz, 2013, p.271).
Este momento del Análisis de las Prácticas Pedagógicas en el marco de la Teoría
de las Arquitecturas de la Práctica me llevó a ir comprendiendo paulatinamente la micropolítica que opera en las prácticas pedagógicas de los CDI y H.I., junto con cómo en estas
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se construyen significados (por medio de lo que se dice y de lo que se hace) y los modos de
relacionamiento que las configuran, asentando así la idea de que “la comprensión del
mundo no proviene de su descubrimiento, sino que de los principios que utilizamos para
producirla” (Adlerstein, 2010, p.62). Para ello adopté el método de comparación constante,
propuesto por la Teoría Fundamentada, “con el cual el investigador compara datos con
datos, datos con categorías y categorías con categorías” (Charmaz, 2013, p.293), para
construir categorías que emergieran de los datos (inductivas), que me llevaran a
comprender las categorías teóricas que enmarcaron el modelo de observación y de análisis
(que son las propuestas en la teoría da las arquitecturas de la práctica) desde las voces y las
acciones de las docentes y de los niños.
Tal y como lo expone Charmaz (2017), la contribución del método de comparación
constante está en su naturaleza interactiva, en la que el investigador cualifica el alcance y la
precisión de sus análisis a partir de la codificación abierta, axial y selectiva, asumiendo una
postura reflexiva sobre los modos cómo conoce y representa la realidad social estudiada. En
otras palabras, el investigador comprende que lo que ve y lo que escucha “depende de sus
marcos interpretativos anteriores, biografías e intereses, así como también del contexto de
la investigación, sus relaciones con los participantes, las experiencias de campo concretas y
los modos de generar y registrar los materiales empíricos” (Charmaz, 2013, p.276).
A nivel general la codificación abierta es el proceso analítico mediante el cual “se
identifican los conceptos y se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones”
(Strauss & Corbin, 2002, p.111). Como lo explica Charmaz (2013, p.291), en esta fase los
códigos son “activos, inmediatos y breves”, es decir definen la acción y explican las
presunciones implícitas de los procesos estudiados. Por su parte, la codificación axial es el
“proceso de relacionar las categorías a sus subcategorías, denominado “axial” porque la
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codificación ocurre alrededor del eje de una categoría, y enlaza las categorías en cuanto a
sus propiedades y dimensiones” (Strauss & Corbin, 2002, p.135). Y, la codificación
selectiva es la fase final del proceso de codificación en el que se integra el trabajo
interpretativo del análisis. Dicho de otro modo, se establece la relación entre las categorías
al refinar teóricamente el fenómeno central del objeto de estudio (Wilson Scott & Howell,
2008).
En esta investigación la conceptualización inició al reunir materiales empíricos que
me permitieran construir datos de gran riqueza para el análisis, estos materiales fueron los
registros en video y las transcripciones de las prácticas observadas (ver anexo 5 y 7), los
formatos de análisis de las prácticas pedagógicas que acompañaron cada una de las
transcripciones (ver anexo 6), y las planeaciones que realizaron las docentes para cada una
de las prácticas pedagógicas observadas, como evidencia explícita de los proyectos que se
perseguían en las mismas (ver anexo 8).
Registrar estos datos en forma sistemática nos conduce a perseguir pistas que, de
otra manera, ignoraríamos o no tendríamos en cuenta. A través del registro
sistemático también obtenemos materiales comparativos para establecer las
condiciones contextuales y explorar los vínculos entre los niveles del análisis. Al
buscar respuestas empíricas para las preguntas teóricas que surgen, aprendemos
acerca de los mundos en los que ingresamos y podemos aumentar la coherencia de
nuestros análisis subsiguientes. (Charmaz, 2013, p.279)
Una vez conté con los materiales empíricos organizados me dispuse a asumir una
postura analítica de los datos por medio de la codificación. Lo primero que hice fue volver
a los formatos de análisis de prácticas pedagógicas que acompañaron cada transcripción,
sin embargo estos no me estaban generando comprensiones e interpretaciones de las
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prácticas pedagógicas observadas nuevas, o diferentes, a las que había logrado a medida
que avancé en mi trabajo de campo. Lo anterior me hizo reflexionar sobre las ideas
preconcebidas, y arraigadas, que tengo en torno a la educación inicial en Colombia y sobre
mi tendencia a valorar las prácticas pedagógicas de acuerdo con parámetros que he
construido en mi formación profesional como pedagoga infantil y en mis experiencias
investigativas anteriores.
Entonces, decidí dejar los formatos de análisis de las prácticas pedagógicas a un
lado y codificar directamente en las transcripciones lo que se dice y lo que se hace, para así
establecer “una estrecha familiaridad con las situaciones y los acontecimientos en [las
prácticas pedagógicas observadas], así como también con los participantes de la
investigación” (Charmaz, 2013, p.297). Inicié el proceso con la codificación abierta de 7
transcripciones (correspondientes a las D1, D2, D3, D4, D5, D6 y D9), en la que construí
los primeros códigos en vivo y emergentes sobre lo que se dice y lo que se hace en las
prácticas pedagógicas observadas (96 códigos en total). Esta codificación estuvo
acompañada de memos sobre las particularidades y características de los códigos. El
producto de esta codificación fue un libro de códigos con una breve descripción de cada
código (ver anexo 9). Es importante aclarar que: para la codificación abierta me centré en lo
que se dice y en lo que se hace porque están explícitos en las transcripciones, en cambio
identificar los modos de relacionamiento requirió un nivel de abstracción superior.
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Figura 5. Descriptores textuales y emergentes primer ejercicio de codificación abierta (elaboración
propia)

Luego refundí los códigos de cuatro o menos referencia en otros y categoricé dos
transcripciones más (correspondientes a las D7 y D8) con los nuevos códigos abiertos
definidos (quedaron 27 códigos abiertos en total). Para cada código construido amplié la
descripción explicitando cómo funciona y cuándo acontece. El producto de esta nueva
codificación fue un segundo libro de códigos (ver anexo 10).
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Figura 6. Códigos para lo que se dice y lo que se hace, segundo ejercicio de codificación abierta
(elaboración propia)

Posteriormente robustecí la descripción de cada código (ver anexo 11) y codifiqué
el total de transcripciones que no habían sido codificadas aún, con el propósito de saturar la
codificación abierta. Del proceso de saturación emergieron nuevos códigos. Cuando
finalicé la codificación de todas las transcripciones, di paso al proceso de codificación axial
haciendo una definición densa de cada código construido (ver anexo 12) en la que explicité
cuál es la intencionalidad que subyace al código, quién tiene el poder y cómo operan los
niños y las docentes. Para esta densificación de las descripciones de los códigos incluí
algunos apartados textuales de las transcripciones, a manera de ejemplos.
Los códigos con características similares en cuanto a los modos de relacionamiento
que producen los organicé en familias de códigos. En otras palabras, las familias de códigos
(categorías) están compuestas de códigos sobre lo que se dice y lo que se hace afines en sus
características, pues en una práctica pedagógica la separación entre estos dos elementos no
es natural, sus límites son difusos y tienen unos correlatos que los vinculan. Aunque dicha
división que resulta artificial fue muy útil para llevar a cabo una codificación abierta
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rigurosa19, en la codificación axial vi la necesidad de unificar lo que se dice y lo que se
hace en términos de modos de relacionamiento. Las familias de códigos construidas las
denominé Arquitecturas Relacionales para20 y el elemento vinculante fue el propósito que
se persigue en cada una (proyecto). En este momento comprendí que los proyectos, lo que
se dice, lo que se hace y los modos de relacionamiento de las prácticas pedagógicas
observadas trascienden lo que se explicita en los planeadores para cada momento
pedagógico, por tal motivo decidí dejar esta fuente de información fuera del análisis.

19

Separar lo que se dice y lo que se hace resultó beneficioso en términos analíticos de primer orden y para
ello la matriz de análisis de prácticas pedagógicas propuesta por Kemmis y Col. (2014) ayudó a romper y a
distinguir lo que no se rompe naturalmente en la práctica pedagógica.
20
El el control conductual y del cuerpo (se cosifica el cuerpo del niño). La instrucción pedagógica. Coconstruir con la voz de los niños. Segregar a los niños. focalizar la atención en el adulto. Suspender la acción
del niño. Reforzar positivamente. Y las transciciones grupales (el sujeto es el grupo).
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Figura 7. Constitución de familias de códigos (elaboración propia)
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A partir de la hibridación entre lo que se dice y lo que se hace logré interpretar los
modos de relacionamiento que se configuran en las prácticas pedagógicas en la modalidad
institucional de educación inicial observadas, los cuales no se presentan de manera explícita
en las transcripciones, ya que trascienden las interacciones que se dan cuando los niños y
las docentes comparten el mismo espacio-tiempo, por ello no son fácilmente observables en
un primer nivel de análisis. Este fue el primer acercamiento a la noción de coexistencia de
las entidades interactuantes en la realidad social estudiada, “que centra su análisis en las
contradicciones, cooperaciones, asimetrías y posibilidades que surgen de la misma”
(Adlerstein Grimberg, 2008, p.42). Finalmente, establecí cómo se vinculan entre sí las
Arquitecturas Relacionales construidas (ver anexo 13), e identifiqué que algunas
arquitecturas formaban parte de otras, dando paso así a la codificación selectiva.
En lugar de elevar nuestros códigos a un nivel de objetividad, podemos […] pedirles
a los colegas y, quizás, a los participantes de la investigación, que tomen parte en el
proceso de codificación. Cuando ellos aportan a la codificación sus propias
experiencias divergentes, sus respuestas a los datos podrían exigir el escrutinio de
nuestra parte. (Charmaz, 2013, p.295)
En aras de mantenerme atenta y vigilante frente al proceso de codificación
construido participé de dos estancias de socialización parcial de los resultados que iba
logrando: la primera se dio en una reunión en la que participaron mi tutor de tesis, mi tutora
de pasantía y dos estudiantes doctorales, en la cual discutimos la pertinencia de las familias
de códigos que se produjeron en la codificación axial. Y, la segunda se dio en la realización
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de dos grupos de discusión21 (uno con las docentes observadas y otro con los coordinadores
de las instituciones visitadas), que tuvieron como objetivo principal “poner a disposición de
los actores la producción de conocimiento sobre su propia realidad, promoviendo el “volver
a pensar” la propia situación, lo cual posibilita advertir que esa realidad es susceptible de
ser transformada” (Fernández, citado por Gandulfo, 2015, p.4).
Los grupos de discusión fueron espacios de interacción social en los que docentes y
coordinadores me ayudaron a entender mejor las relaciones que había al interior de las
categorías y entre estas (Kamberelis y Dimitriadis, 2015). De esta forma, se constituyeron
en un escenario importante para que los participantes de la investigación asumieran “un
papel cada vez más activo en la postulación de preguntas de interés para [la investigación]
y en el diseño de canales para que los hallazgos se compartan más generalizadamente
dentro de la comunidad y fuera de ella” (Guba & Lincoln, 2012, p.53).

Consideraciones éticas
Todo investigador cualitativo está llamado a la reflexividad, a que se cuestione frente a
cómo su historia, su trayectoria profesional, sus intereses, sus necesidades y sus focos de
atención, entre otros, se ven reflejados en sus decisiones teóricas, metodológicas y
analíticas, y hasta pueden crear contradicciones y paradojas en el proceso de investigación
mismo (Guba & Lincoln, 2012). Esto es importante porque le recuerda continuamente que
no “existe una interpretación prístina; sin duda, ninguna metodología, teoría social o
educativa, o forma discursiva puede reclamar una posición privilegiada que permita la
producción del conocimiento autorizado” (Kincheloe & McLaren, 2012, p.255). Es por ello

21

La participación de docentes y coordinadores en estos espacios fue por voluntad propia, estuvo acompañada
de la firma de un consentimiento informado (ver anexo 14)
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que la principal consideración ética que me definió como investigadora fue mantenerme
vigilante epistemológicamente frente a cómo estaba desarrollando metodológicamente el
proceso y cómo estaba construyendo el conocimiento sobre mi objeto de estudio.
Dicha vigilancia epistemológica me condujo a caer en cuenta que utilizar el formato
de análisis de prácticas pedagógicas propuesto por Kemmis y col. no me estaba dando la
oportunidad de comprender las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de
educación inicial observadas más allá de mi propio sesgo (orientado por la imagen sobre la
práctica pedagógica de educación inicial ideal que he construido en mi carrera profesional),
ni de las primeras impresiones que me había hecho de cada una en el trabajo de campo.
Lo anterior me condujo a estructurar un nuevo camino para el análisis, que me
acercó a las prácticas pedagógicas desde sus propios lenguaje y acciones, y me llevó a
entender los límites de la matriz de análisis (derivada del modelo teórico de las
arquitecturas de la práctica) en una investigación sobre prácticas pedagógicas de educación
inicial: si bien la matriz me ayudó a comprender cómo se descompone una práctica
pedagógica para analizarla en sus elementos que son sinérgicos, encajar directamente y al
mismo tiempo lo observado en todas las categorías teóricas propuestas deja por fuera
muchos elementos constitutivos de las prácticas pedagógicas de educación inicial que aún
no están normados y que no pasan por el lenguaje hablado.
De igual forma, gracias a la vigilancia epistemológica pude entender que el énfasis
sobre la enseñanza que hay en el análisis de las prácticas pedagógicas de educación inicial
observadas se debe, entre otras razones, a que focalicé mi mirada en las docentes desde el
recorte objetual del caso, puesto que tengo un interés personal y profesional en cómo se
enseña en educación inicial. Sin embargo, la codificación de lo que se dice y de lo que se
hace reafirmó esta focalización en las docentes, ya que fueron pocas las intervenciones y
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acciones de los niños en las prácticas pedagógicas observadas, en comparación con las de
las docentes.
Pero si el conocimiento del mundo social […] reside en mecanismos de formulación
de significados del mundo social, mental y lingüístico en que habitan los individuos,
el conocimiento no puede estar separado de quien conoce, sino que está arraigado
en sus concepciones mentales o lingüísticas de ese mundo. (Guba & Lincoln, 2012,
p.54)
Finalmente, la vigilancia epistemológica me advirtió la necesidad de no confundir el
propósito de comprender las prácticas pedagógicas a través de lo que dicen, lo que hacen y
los modos de relacionamiento de las docentes y los niños, con generar juicios de valor
sobre ellos como sujetos. En este orden de ideas, mis esfuerzos se concentraron también en
cuidarme de asumir una posición de superioridad epistémica, considerando que mi
conocimiento es más importante, fiable y válido que el de las docentes. Junto con ser
consiente que la comprensión de las prácticas pedagógicas que hice fue a través de las 90
observadas, esto quiere decir que existen muchos otros proyectos, lenguajes, acciones y
modos de relacionamientos que no quedaron expresados y analizados por mí.
Frente al manejo de la información recolectada en los CDI y H.I., y en las prácticas
pedagógicas observadas, las consideraciones éticas que tuve se relacionaron con: i) Manejar
respetuosa y responsablemente las fuentes de información y los análisis hechos no
publicados. ii) Mantener el anonimato de las docentes observadas. iii) Expresar de manera
clara y anticipada a la observación los alcances y los usos de los datos recolectados, junto
con los procedimientos a seguir en caso de presenciar situaciones de maltrato o que
pusieran en riesgo el bienestar los niños. Y, iv) Contar con los consentimientos informados
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de las docentes (ver anexo 15) y de los padres o representantes legales de los niños (ver
anexo 16) que participaron de las prácticas pedagógicas observadas.
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CAPÍTULO 4
Hallazgos para comprender la relación entre las prácticas pedagógicas en la
modalidad institucional de educación inicial en Colombia y la política educativa
dirigida a la primera infancia colombiana
En este capítulo presento los hallazgos del proceso de investigación que permiten
comprender la relación entre las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de
educación inicial en Colombia y la política educativa dirigida a la primera infancia
colombiana. Dichos hallazgos están estructurados en tres apartados así: en el primer
apartado hago una caracterización de las prácticas pedagógicas de educación inicial en la
modalidad institucional que fueron observadas, tomando como eje central los modos de
relacionamiento (resultados descriptivos). En el segundo apartado hago un análisis teórico
de las prácticas pedagógicas de educación inicial en la modalidad institucional, de la vida
cotidiana y prescritas en “De Cero a Siempre”, basado en la teoría de las arquitecturas de la
práctica de Kemmis y Col (resultados analíticos). Y, en el apartado final establezco la
relación entre las prácticas pedagógicas de educación inicial observadas y prescritas, en
clave de sinergias, complementariedades, contradicciones y ausencias (resultados
interpretativos).

Descripción de las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de educación
inicial en Colombia observadas en CDI y H.I.
Después de observar 90 prácticas pedagógicas de la modalidad institucional de educación
inicial en Colombia, y de analizar en profundidad lo que se dice y lo que se hace en 36 de
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estas, derivé cuatro tipos de modos de relacionamiento entre las docentes y los niños22 -los
cuales denominé Arquitecturas relacionales (Kemmis, et al, 2014) para la transmisión de
contenidos, para involucrar a los niños en sus procesos de aprendizaje, para estructurar la
práctica docente y para regular la conducta de los niños- cada uno orientado por un
proyecto específico. En este apartado voy a describir y a explicar cómo se encarna cada
modo de relacionamiento, o arquitectura relacional, en la vida cotidiana de las prácticas
observadas, como antesala necesaria para comprender la práctica pedagógica en la
modalidad institucional de educación inicial en Colombia.

Arquitectura relacional para la transmisión de contenidos
Cuando la intencionalidad que persiguen las docentes es enseñar un saber que ellas ya
poseen interactúan con los niños en el marco de la Arquitectura relacional para la
transmisión de contenidos, utilizando cinco estrategias: la exposición, la pregunta y
respuesta, la repetición, la instrucción y el modelamiento. La exposición, la pregunta y
respuesta y la repetición están focalizadas en decir el objeto de enseñanza que se está
trabajando. La instrucción y el modelamiento están focalizadas en hacer el objeto de
enseñanza que se está trabajando.

22

Para efectos los análisis que componen los resultados de la tesis, y en aras de evitar repeticiones que sobre
carguen el texto, utilizaré el sustantivo común niños para referirme a las niñas como género femenino y a los
niños como género masculino.
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Figura 8. Estructura de la Arquitectura relacional para la transmisión de contenidos (elaboración propia)

Estrategias focalizadas en decir el objeto de enseñanza:
En relación con las estrategias focalizadas en decir el objeto de enseñanza que se está
trabajando, la estrategia que denominé la exposición se caracteriza porque las docentes
presentan a los niños un contenido. Por ejemplo,
D2: “A párvulos le correspondió la zona de la Guajira, que es un departamento que queda
al norte de Colombia. Su capital es Riohacha. Este departamento se caracteriza por ser
árido, pero rico en minerales como el carbón, la cal y el petróleo. No sé si ustedes lo han
escuchado, pero es muy pobre porque la población sufre de demasiadas necesidades. Algo
característico de la población de la Guajira es que convive en rancherías. Uno de los
bailes típicos es la chichamaya, que es la que estábamos escuchando y los hermanos Zuleta
hicieron un himno a este departamento y fue declarada como canción ícono para el
departamento de la Guajira. Por ser árido y muy caliente este departamento tienen las
personas, y por lo general las mujeres, un traje suelto, en telas livianas, para estar siempre
frescas, usan mantas en la cabeza por lo mismo, también por ser de riqueza pesquera que
también es uno de sus principales recursos y… la economía se basa también en la pesca”.
(Obs. 6, mayo 22, 2018)

Quien expone es la docente y lo que se expone es información, en este caso sobre un
departamento de Colombia. La exposición, al estar centrada en lo que dicen las docentes, se
hace magistral: ellas dominan y enuncian el contenido que se debe aprender. Sin embargo,
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hay un esfuerzo de la D2 por articular su exposición con la actividad precedente: “Uno de
los bailes típicos es la chichamaya, que es la que estábamos escuchando” y con los
conocimientos previos de los niños: “No sé si ustedes lo han escuchado, pero [la Guajira]
es muy pobre porque la población sufre de demasiadas necesidades”. En este ejemplo, el
contenido expuesto tiene un contexto de emergencia, su elección no es al azar y la docente
apela a los saberes de los niños. Ahora bien, no es común en esta estrategia que el
contenido expuesto sea tan extenso, y complejo, generalmente es más acotado y sintético,
tal y como se puede ver en el siguiente ejemplo en el que la docente les presenta a los niños
el significado de los colores de la bandera de Colombia:
D 1: “Hoy vamos a ver la bandera de Colombia que es un símbolo patrio”.
H: “¿La bandera de Colombia?”
D 1: “La bandera de Colombia. ¿Qué colores tiene?”
C: “Amarillo, azul…”
D 1: “Amarillo, que el amarillo significa… Como la camisa que traes hoy…Amarillo, que
significa la riqueza. El azul, que significa los ríos y el cielo. Y el rojo la sangre
derramada”. (Obs. 3, marzo 5, 2018)

Al exponer es habitual que las docentes se apoyen en recursos materiales. Por
ejemplo, la D1, además de exponer a los niños el significado de los colores de la bandera de
Colombia, utilizó una bandera de Colombia, dibujada por ella con témpera, para ir
señalando cada color expuesto. Nótese en la siguiente imagen la estrategia de exposición,
cómo la mano izquierda de la docente está señalando el color rojo de la bandera.

(Obs. 3, marzo 5, 2018)
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Para exponer las docentes se apoyan en recursos materiales que pueden ser objetos
que se encuentran en las instituciones educativas, como es el caso de la D3 quien les está
explicando a los niños dónde guardar los cubiertos en el comedor, para lo cual muestra el
cucharero en el que deben ubicarlos. O, el caso de la D5 quien está abordando el tema de
las crías de los animales salvajes, para lo cual se apoya de un libro con imágenes de los
bebés de estos animales. En los dos ejemplos los niños están ubicados, en el espacio,
alrededor de la docente, atentos a lo que ella les dice y al recurso.

(Obs. 12, junio 22, 2018)

(Obs. 20, agosto 10, 2018)

En otros casos, las docentes construyen los recursos materiales con los que van a
exponer sus objetos de enseñanza. Algunas docentes construyen los recursos materiales
solas, como la D2 quién ambientó el aula como un bosque para exponer a los niños los
números del 1 al 3, para ello hizo unos árboles con dichos números dibujados en sus hojas:

(Obs. 5, mayo 17, 2018)
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Otras docentes construyen con los niños los recursos materiales con los que apoyan
sus exposiciones, como es el caso de la práctica pedagógica de la D6, en la cual entre todos
construyeron un sistema solar para trabajar el tema de los planetas. En este caso, si bien la
exposición sigue centrada en la docente (como se puede observar en la siguiente imagen
que la D6 sostiene uno de los planetas en sus manos, que representa a la tierra), la
construcción del objeto supone una participación de los niños. Cuando las docentes
exponen apoyadas en recursos materiales muestran a los niños el objeto que representa el
contenido abordado. En otras palabras, en la mayoría de los casos la exposición apela al
objeto concreto, supone un objeto y no solo un decir.

(Obs. 22, agosto 23, 2018)

La segunda estrategia que identifiqué involucra a las docentes y a los niños en una
dinámica de pregunta y respuesta sobre el contenido. Esta estrategia se caracteriza por
que las docentes hacen las preguntas sobre el contenido, y los niños van llegando al
conocimiento que ellas ya poseen a través de sus intervenciones:
D5: “Miren, ¿sí vieron? Que ustedes hicieron este marranito con las botellas, por eso hay
que re-ci-clar. ¿Hay que qué?”
C: “Reciclar”.
D5: “Y, también, los niños grandes hicieron unas maracas, ¿cierto?”
C: “Síiii”.
D5: “Entonces sí podemos reciclar”.
D5: “¿Este color cómo se llama?”
C: “Verde”.

113

D5: “Verde, ¿cierto?”
M: “Oscuro”.
D5: “Verde oscuro, miren. Con este color podemos tener todos los residuos que la señora
Anita saca de la cocina: las cascaritas de las frutas, de las verduras… y viene la señora
Anita y lo deposita acá”. (Obs. 18, agosto 3, 2018)

Como ya lo dije, las intervenciones de los niños se derivan de preguntas hechas por
las docentes, que guían el curso de la conversación hacia la reiteración o descripción del
contenido que se está enseñando. Se establece una interacción pautada, en la que los niños
y las docentes saben cuándo intervenir. En algunos casos las docentes interactúan uno a uno
con los niños, pero es más usual que ellas interactúen con el grupo en general, tal y como se
ve en ejemplo anterior. Dicho de otro modo, muchas veces las docentes plantean preguntas
para que los niños las respondan en coro, el sujeto de aprendizaje es el grupo. Al hacer esto,
ellas asumen que la voz uniforme es suficiente para el aprendizaje individual.
En relación con las preguntas hechas por las docentes, algunas veces para los niños
es fácil identificar las respuestas esperadas, como se ve en el siguiente ejemplo:
D6: “Sí, ahí hay plantas, vea, ahí hay árboles, plantas, muy bien, y ¿qué plantas hay?”
H y M: “Palos”.
D6: Muchos palos. Pero, entonces, ¿qué respiramos?, todos respiren”.
H: “El aire”.
D6: El aire. Hay aire y por eso podemos respirar, ¿cierto? Y, ¿está haciendo qué?”
C: “Frío”.
D6:” Frío. Y ¿cuándo sale el sol qué hay?”
M: “Calor”.
D6: “Calor, cuando sale el sol hay mucho calor”. (Obs. 22, agosto 23, 2018)

Sin embargo, a medida que el saber que se está enseñando se complejiza es más
difícil para los niños identificar las respuestas esperadas por las docentes, ya que estas
necesitan de mayores niveles de abstracción. En consecuencia, para ellas se hace más
complejo plantear las preguntas que guían a los niños hacia dichas respuestas. Tal es el caso
de la práctica de la D7 en la cual realizaron experimentos para comprender el concepto de
velocidad. Uno de los experimentos consistió en medir el tiempo que tardan diferentes
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objetos en recorrer ciertas distancias. Para ello, la docente construyó una herramienta con
tubos de diversas formas y longitudes, y la labor de los niños fue introducir chaquiras en los
tubos para medir los tiempos de los recorridos por cada tubo, como se puede apreciar en la
siguiente imagen:

(Obs. 27, septiembre 13, 2018)

Luego de que los niños introdujeron muchas veces las chaquiras por los tubos y de
que midieron los tiempos que duraron los recorridos, la D7 quiso trabajar con los niños la
relación entre la forma del recorrido que hicieron las chaquiras y la velocidad que
alcanzaron. Con ese fin, ella preguntó a los niños por el recorrido de las chaquiras
estableciendo una analogía entre unos de los tubos de la herramienta y una vía vehicular:
D7: “Y esos con como pasos, caminos, ¿cómo qué?”
H: “Como de una calle”.
D7: “Como una calle. ¿Esto se parece a cómo?”
C: “Una calle”.
D7: “Como una calle de carros ¿verdad? ¿Y, por qué es de carro?”
H: “Porque yo manejaba”.
D7: “Pero porque manejan ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú haces para que maneje eso?,
¿qué metiste allá?”
H: “Una chaquirita”.
D7: “Una chaquirita. Y, ¿la chaquirita cómo iba?”
H: “Veloz”.
D7: “Veloz, ¿verdad? Y, ¿es importante la curva que tiene eso?, ¿era importante? ¿No
verdad?”
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(Obs. 27, septiembre 13, 2018)

Como parte de la dinámica de pregunta y respuesta es frecuente que los niños
reciban un refuerzo positivo ante respuestas acertadas (o esperadas), bien sea con una frase
o con un aplauso.
D3: “Alguien sabe ¿qué es esto? ¿Qué es esto?”
H: “Una taza”.
D3: “¿Una qué?”
H: “Una taza”.
D3: “¿Qué es?”
D3: “[…] Mira ella sí sabe, Salo ¿qué es?”
M: “Cucharas”.
D3: “¿Qué?”
D3: “Para las cucharas”.
D3:” Bravo Salo. Bravo, bravo, bravo, bravísimo”. (Obs. 12, junio 22, 2018)

También es frecuente las docentes cierren las secuencias de preguntas y de
respuestas con una mención directa al objeto de enseñanza, como se puede advertir en el
siguiente ejemplo:
D3: “Estábamos hablando de esta (muñeca)… me la prestas por favor... ¿esto qué es?” […]
H: “Bebé”.
D3: “Es un bebé”. [...].
D3: “Es un bebé. Y el bebé ¿tiene qué?, brazos, manos, cabeza, ojos, ombligo”.
D3: “Ombligo, ¿qué más tienes?” […].
D3: “¿Qué más tiene?, ¿qué más tiene?”
M: “Mira”.
D3: “La tuya también”
D3: “¿Qué más tiene este bebé? Cola…”
M: “¿Cola?”
D3: “La colita, ¿ustedes tienen colita?”
H: “No”.
H: “Siii”.
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D3: “Y, esta es una bebé niña porque tiene vagina (señalándola en la muñeca). Ayer
decía Naomi que el bebé tenía pene. Este bebé tiene vagina, ¿listo?, tiene pies…” (Obs.
12, junio 22, 2018)

En cuanto a la estrategia que denominé la repetición, que está muy ligada a las
estrategias anteriores, esta se caracteriza porque los niños enuncian varias veces el
contenido expuesto por las docentes. Por ejemplo,
D2: “¡Oh! ¡Nuestro otro amigo!”
H: “El señor dos”.
D2: “¿Quién es?”
C: “El señor dos”.
D2: “Es el señor dos”.
D2: “Es el señor dos”.
C: “El señor dos. Es el señor dos”.
D2: “¿Cómo?”
C: “Es el señor dos”.
D2: Él está diciendo que los niños no están gritando muy fuerte. Que ¿quién es él? Él es
fuerte, ¿él es el número?”
C: “DOSSSSSS”.
D2: “Dossss”. (Obs. 5, mayo 17, 2018)

En todas las prácticas los niños deben repetir el contenido expuesto. Por su parte, las
docentes se encargan de generar las condiciones para que los niños repitan por medio de
preguntas cuya única respuesta es el contenido expuesto y/o de refuerzos positivos sobre las
respuestas acertadas.
D7: “Eso, muy bien. ¿Cómo se llama este?”
M: “Rectángulo”.
D7: “Eso, muy bien…”
D7 y C: “Rectángulo”.
D7: “¿Cómo se llama?”
M: “Rectángulo”.
D7: “¿Cómo se llama esta figura?”
M: “Rectángulo”.
D7: “Eso, muy bien”. (Obs. 25, septiembre 4, 2018)

En el ejemplo anterior los niños comprenden que la docente reitera la pregunta
como un gesto de aprobación y de refuerzo. Sin embargo, en los casos en los que las
respuestas de los niños no son las esperadas por las docentes ellas repiten las preguntas para
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que ellos enuncien el contenido correcto y comprendan que la pregunta es señal de que
deben replantear sus respuestas, tal y como se puede observar en el siguiente ejemplo:
D8: “Bueno miren, seguimos, sino no vamos a terminar. Contamos, ¿qué color es este?”
H: “Amarillo”.
D8: “¿Qué color es este?”
C: “Amarrillo”.
M: “Naranja”.
D8: “¿Qué color es?”
H: “Anaranjado”.
D8: “Naranjado”. (Obs. 31, septiembre 27, 2018)

En los dos casos hay repetición de la pregunta por parte de las docentes, pero con
sentidos diferentes que los niños identifican como aprobación o equivocación según los
arreglos a los que han llegado en la práctica. Cabe señalar que, en algunas ocasiones, las
docentes reafirman también el contenido diciéndolo a manera de cierre de la conversación.
D 7: “Yandel, ¿qué dice tu acuerdo, Yandel?”
H: “Recoger los juguetes”.
D 7: “Muy bien, debo ¿de qué?”
D 7 y C: “Recoger los juguetes”.
D 7: “Debo recoger los juguetes, muy bien Yandel”. (Obs. 26, septiembre 27, 2018)

En síntesis, las docentes utilizan tres estrategias para decir el objeto de enseñanza a
los niños. La estrategia denominada la exposición se caracteriza porque ellas presentan a
los niños un contenido que ya dominan. Al hacerlo, es habitual que se apoyen en recursos
materiales que representan el contenido expuesto. La estrategia denominada pregunta y
respuesta sobre el contenido se caracteriza porque las docentes introducen paulatinamente
el saber a enseñar, generando una suerte de conversación con los niños que está pautada por
preguntas que ellas hacen orientadas a que los niños den respuestas que confirmen el
contenido trabajado. Finalmente, la estrategia denominada la repetición se caracteriza
porque las docentes les preguntan a los niños más de una vez por el mismo contenido para
que ellos lo verbalicen reiteradamente. Cuando el contenido verbalizado por los niños es el

118

esperado reciben un refuerzo positivo, cuando no es el esperado la docente repite la
pregunta hasta que lleguen a la respuesta acertada.
De las estrategias centradas en decir el objeto de enseñanza se puede inferir que en
las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial el proyecto de
enseñar está fuertemente vinculado con la idea de que las docentes poseen unos saberes que
deben trasmitir a los niños, de ahí la prevalencia que tiene la exposición de contenidos
como la base fundamental para la transmisión. Al trasmitir contenidos, la pregunta y la
repetición se consolidan como condiciones para la adquisición de conocimientos por parte
de los niños. Lo anterior me permite plantear que, en las prácticas pedagógicas en la
modalidad institucional de educación inicial persiste la idea de que a fuerza de repetición se
fija el saber en la estructura conceptual del niño, lo que a su vez se expresa una tradición.
Dicha tradición puede enunciarse de la siguiente manera: enseñar es sinónimo de fijar un
contenido a partir de su exposición y repetición.

Estrategias focalizadas en hacer el objeto de enseñanza
En relación con las estrategias focalizadas en hacer el objeto de enseñanza que se está
trabajando, la estrategia que denominé la instrucción se caracteriza porque los niños crean
un producto o ejercitan una habilidad que son el objeto de enseñanza. La acción la ejecutan
los niños, y las indicaciones para realizar la acción vienen dadas por las docentes. A través
de la instrucción las docentes se concentran en, de un lado, decirles a los niños qué deben
hacer, pero sobre todo cómo lo deben hacer, como es el caso del siguiente ejemplo en el
que la D1 le explica a un niño que van a ensamblar un esqueleto, que está dividido por
piezas (huesos), al tiempo que le señala cómo ensamblarlo pegando las piezas, cabe señalar
que el producto que están creando es el mismo para todos los niños:
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D1: “Esta es su cabeza. Ahora llévale colbón Guillermo”.
H:” ¿Esta va a la cabeza?”
D1: “Poquito” (pegante líquido)
H: “¿Esta va a la cabeza?”
D1: “No es que así no va, mira: la cabeza va así. No la pegues ahí (en la mesa). Mira la
cabeza Guillermo, mira la cabeza”.
D1: “¡Listo! Quedó la cabeza”.

(Obs. 1, febrero 13, 2018)

De otro lado, a través de la instrucción las docentes se concentran en administrar los
recursos materiales distribuyéndolos entre los niños y/o controlando el uso que ellos les
están dando. Un ejemplo de distribución de los recursos materiales se da cuando la D7
(Obs. 31, septiembre 27, 2018) se dirige a dos niñas para explicarles que deben compartir el
recipiente que contienen el pegante líquido con el que van a pegar sus rasgados en hojas
blancas: “estas dos las comparten con Valeria y Tael. Valeria y Tael, toma mi amor, acá
está tu hojita, acá está tu hojita”. Como se puede observar en las siguientes fotografías, la
docente entrega un recipiente de plástico por cada dos niñas, posteriormente vierte pegante
líquido en los recipientes entregados
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(Obs. 31, septiembre 27, 2018)

Un ejemplo de control del uso de los recursos materiales se puede advertir con los
siguientes diálogos: en el primero, la docente pide a los niños que le expliquen por qué hay
menos cantidad de chaquiras (recurso material) que cuando comenzaron la práctica. En el
segundo, la docente le pide a una niña que le explique por qué no tiene tijeras para recortar,
al tiempo que la autoriza a acceder al recurso.
D7: “¿Ahora tenemos suficientes chaquiras?”
H: “Una”
D7: “¿Cuántas hay ahí?”
M: “Dos”
D7: “Y, ¿por qué hay estas apenas?, ¿por qué hay apenas estas?” (Obs. 27, septiembre 13,
2018)
D8: “¿No tienes tijeras?, ¿dónde están las tijeras tuyas?”
M: “No me diste hojas”
D8: “Verdad”
D8: “Mami, ven busca tijeras y busca la hoja”. (Obs. 29, septiembre 25, 2018)

En algunos casos los niños tienen la oportunidad de tomar ciertas decisiones
relacionadas con el producto esperado, aunque estas decisiones están fuertemente pautadas
por la voz de las docentes. Dicho de otro modo, aunque pareciera que las instrucciones
dadas por las docentes les permiten a los niños hacer el producto de acuerdo a sus propios
intereses, en realidad los niños hacen caso a las sugerencias que les dan. Un ejemplo de lo
dicho se ve en la siguiente conversación, en la que la docente le da a elegir a una la niña el

121

material para decorar la figura geométrica que dibujó, sin embargo le sugiere que decore
con papel, seguido de una indicación sobre dónde conseguir el papel.
D7: “Que bonito. Bueno, ahora yo quiero que me lo rellenes de algo, aquí. ¿Qué material
quieres echarle?”
M: [Colbón].
D7: “¿Colbón?, y ¿qué le quieres pegar? A ver, tú decides para que tu círculo te quede
bien bonito. ¿Qué le quieres echar? Ve y coges materiales, ahí hay bastantes materiales,
todo lo que tú quieras… O, ¿quieres qué?, pegarle…”
D7: “Ella quiere echarle colbón. ¿Pero con qué vas a pegarle ahí?, ¿con qué material?,
¿papel?”
M: “Sí”.
D7: “¿Cuál papel? Búscalo, busca el papel. Ve y coges un papel. Tapa el marcador mi
amor”. (Obs. 25, septiembre 4, 2018)

La preocupación principal de las docentes es que los niños logren un producto que
se adapte a las expectativas de ellas, de allí su énfasis en decirles, paso a paso, lo que deben
hacer y en corregirlos cuando ellas consideran que el producto no se está logrando
adecuadamente:
D1: “A dónde vas a pintar, acá o acá, no puedes pintar los dos porque mira la bandera
cómo va el color, ¡Guillermo! Mira la bandera amarillo, azul y rojo. Entonces solo pinta
una tira. Todo, todo, eso sí”. (Obs. 3, marzo 5, 2018)

Es justamente el énfasis mencionado el que me lleva a pensar que para las docentes
es suficiente darles a los niños una instrucción sobre cómo hacer un producto, junto con los
materiales, para que ellos comprendan lo que se les está enseñando. En cambio, cuando se
trata de que los niños ejerciten una habilidad además de darles la instrucción sobre cómo
desarrollarla: “Separamos un poquito las piernas. Separamos un poquito las piernas… a
ver, todos aquí atentos, separamos un poquito las piernas y vamos a hacer esto
(movimientos circulares con la cadera). Todos dentro del aro, eso” (D4, obs. 13, junio
28, 2018), las docentes explicitan a los niños para qué sirve la habilidad que están
ejercitando: “Vamos a rasgar papel. Esto nos va a ayudar a que nuestros dedos sean más
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rápidos para escribir. Con esto vamos a desarrollar bastante fuerza. Para escribir nuestro
nombre” (D7, obs. 25, septiembre 4, 2018).
En algunas prácticas la instrucción que dan las docentes sobre la habilidad a
ejercitar es concreta, por ejemplo: “Yo les dije que números y letras. Números y letras,
números y letras. Van a recortar números y letras” (D8, obs. 29, septiembre 25, 2018). En
otras prácticas, la instrucción que dan las docentes sobre la habilidad a ejercitar es un poco
más compleja porque se vincula con la instrucción sobre el producto a realizar, el siguiente
diálogo muestra cómo la docente comienza explicando a los niños cuál es el producto de la
práctica (camino de las hormigas hacia el hormiguero), cómo lo van a hacer (pegando
bolitas de papel crepe) y cuál es la habilidad que van a desarrollar (rasgado):
D9: “Y ustedes, ¡Antonia!, ustedes van a hacer este caminito. […]. Mire con lo que lo
vamos a hacer…”
H: “Con pintura”.
D9: “Hoy no vamos a hacer con pintura. Hoy…”
H: “Con crayolas”.
D9: “…Hoy la profe les va a dar papel, vea. ¡Siéntese ahí Mailyn! La profe les va a dar
papel a cada uno. ¡Miren lo que vamos a hacer!: vamos a hacer el camino… ¡Santiago
déjalo ahí por favor!... y le vamos a ir pegando aquí todo el camino a las hormiguitas.
¿Listo?, con colbón, vamos a hacer el rasgado y vamos a hacer bolitas y vamos a pegar el
camino de las hormiguitas que no sabían por dónde irse. ¿Listo?” (Obs. 34, octubre 16,
2018)

Tanto para el producto, como para la habilidad, las docentes refuerzan
positivamente los logros alcanzados por los niños por medio de frases o aplausos: “Sí,
como quedó eso de lindo. Un aplauso para todos los niños. Que bien que quedó ese
mundo de colores” (D9, obs. 33, octubre 12, 2018).
En cuanto a la estrategia que denominé el modelamiento, esta se caracteriza porque
los niños ven a las docentes desarrollar acciones que les ayudan a crear su producto o las
ven ejercitando una habilidad. En relación con los productos esperados las acciones que
ellas realizan, generalmente, guían los pasos que deben seguir los niños. Un ejemplo de
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esto se da cuando la D1 se acerca a un niño y a una niña y les indica qué franja de su
bandera deben pintar de amarillo, marcando con puntos amarillos dicha franja, o cuando
organiza las piezas de los esqueletos que los niños están ensamblando en la práctica, de tal
forma que queden en el lugar adecuado para que ellos las peguen.

(Obs. 3, marzo 5, 2018)

(Obs. 1, febrero 13, 2018)

Otro ejemplo sobre cómo las docentes guían a los niños para que logren el producto
esperado se da cuando la D8 le explica a un niño cómo hacer un muñeco de nieve con
plastilina. Ella hace bolitas de plastilina para que el niño la imite.

(Obs. 30, septiembre 26, 2018)

Cuando trabajan habilidades las acciones que realizan las docentes son,
generalmente, las habilidades mismas que quieren ejercitar en los niños. Así, por ejemplo,
cuando la D3 quiere enseñar a los niños cómo se dice ¡buenos días! en lenguaje de señas,
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ella saluda con ¡buenos días! en lenguaje de señas. En la siguiente imagen se pueden ver las
manos de la docente expresando el saludo.

(Obs. 12, junio 22, 2018)

O, si la D9 quiere enseñar a los niños cómo rasgar papel para hacerlo bolitas, ella
toma un retazo de papel en sus manos, lo recorta en retazos más pequeños y con los retazos
recortados hace bolitas con sus manos. La imagen correspondiente a esta acción muestra a
la docente desarrollando la habilidad de rasgar, mientras los niños la observan.

(Obs. 34, octubre 16, 2018)

En síntesis, las docentes utilizan dos estrategias para ayudar a los niños a hacer el
objeto de enseñanza, que generalmente es crear un producto o ejercitar una habilidad. La
estrategia denominada la instrucción se caracteriza porque las docentes les dan a los niños
una serie de indicaciones sobre qué deben hacer y cómo lo deben hacer (bien sea para el
producto o para la habilidad), en este sentido ellas imponen el producto esperado. Cuando
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los niños crean un producto las docentes se encargan de administrar (distribuir y/o
controlar) los recursos materiales dispuestos para esta labor. Cuando los niños ejercitan una
habilidad las docentes se encargan de explicarles para qué les sirve dicha habilidad. La
estrategia denominada el modelamiento se caracteriza porque las docentes realizan
acciones que deben imitar los niños cuando están creando un producto o ejercitando una
habilidad.
De las estrategias focalizadas en hacer el objeto de enseñanza puedo inferir que en
las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial el proyecto de
enseñar está fuertemente vinculado con la creencia de que en el resultado se ven reflejados
los conocimientos “correctos” adquiridos por los niños, de allí el énfasis que le dan las
docentes a que el producto logrado por ellos cumpla con sus expectativas. En este marco, el
producto no es valorado por las docentes como una manera de hacer visible lo que el niño
está comprendiendo, sino que lograr que los niños realicen el producto esperado es prueba
de que se enseñó y se aprendió algo, por tanto, enfatizar en el producto se constituye,
también, en una tradición que se expresa en las prácticas pedagógicas en la modalidad
institucional de educación inicial, que puede ser enunciada así: aprender es sinónimo de
lograr un producto “adecuadamente”.
De las cinco estrategias que constituyen la Arquitectura relacional para la
transmisión de contenidos puedo plantear que en las prácticas pedagógicas de educación
inicial en la modalidad institucional prevalece una perspectiva de enseñanza como
trasmisión de saberes de un agente, que ya los posee, a otro agente, que necesita
adquirirlos. Lo que se busca es fijar en los niños contenidos, ideas, habilidades, en suma,
saberes que necesitan para desempeñarse en la vida académica y social. De esta forma, la
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enseñanza se comprende como un proceso de informar, comunicar, sistemáticamente un
saber a quién está aprendiendo.

Arquitectura relacional para involucrar a los niños en sus procesos de aprendizaje
Cuando la intencionalidad que persiguen las docentes es fortalecer la participación de los
niños en sus procesos de aprendizaje interactúan con ellos en el marco de la Arquitectura
relacional para involucrar a los niños en sus procesos de aprendizaje utilizando siete
estrategias: la lectura conjunta de cuentos, la reconstrucción de un texto, la exploración
personal de textos, la escritura conjunta, la solicitud de escuchar a quien está hablando, el
contacto físico cariñoso y la singularización de los productos. La lectura conjunta de
cuentos, la reconstrucción de un texto, la exploración personal de un cuento y la escritura
conjunta están focalizadas en potenciar la participación de los niños. La solicitud de
escuchar a quien está hablando, el contacto físico cariñoso y la singularización de los
productos están focalizadas en el reconocimiento del otro.
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Figura 9. Estructura de la Arquitectura relacional para involucrar a los niños en sus procesos de
aprendizaje (elaboración propia)

Estrategias focalizadas en potenciar la participación de los niños
En relación con las estrategias focalizadas en potenciar la participación de los niños, la
estrategia que denominé la lectura conjunta de cuentos se caracteriza porque los niños
leen un cuento con las docentes. Se podría decir que esta lectura es en colaborativa, ya que
las docentes aportan su experiencia como lectoras para darle un orden a la lectura y los
niños aportan sus conocimientos e interpretaciones para darle un sentido a la lectura. Hay
ocasiones en las que los niños están familiarizados con el cuento que están leyendo, ya
conocen su contenido y trama, entonces el principal aporte de las docentes es guiar a los
niños a través de la lectura, como sucede con la práctica de la D3 en la cual todos están
leyendo el cuento titulado “Luna”23. La docente guía la lectura de los niños señalando las

“Luna” es un cuento infantil de imágenes. Los nombres de cada una de las imágenes están escritos debajo
de las mismas.
23
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imágenes del cuento que representan el contenido para que ellos las lean en voz alta, como
se puede ver en la siguiente imagen.

(Obs. 10, junio 14, 2018)

Además de señalar cada imagen, la D3 les pregunta a los niños qué dice el texto.
Ellos interpretan el contenido del cuento a partir de sus conocimientos sobre los objetos que
se representan en cada imagen24 y el conocimiento que ya tienen sobre el contenido que
están leyendo:
D3: “¿Qué dice acá?”
C: “Luna”.
D3: “Y ¿acá?”
C: “Luna”.
D3: “¿Y acá?”
C: “Luna”.
D3: “¿Y acá?”
C: “Luna”.
D3: “¿Y acá?”
C: “Luna”
D3: “¿Y aquí qué dice?”
C: “Sol” (obs. 10, junio 14, 2018).

El cuento que están leyendo se divide en tres partes, los niños y la D3 leen cada
parte de manera separada y luego retoman todo el contenido y hacen una lectura completa
del mismo:

24

El contenido del cuento luna está compuesto por objetos a los que los niños tienen acceso en su vida diaria:
la luna, el sol, el caracol y el girasol (flor).
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D3: “¿Qué dice acá?”
C: “Luna”.
D3: “¿Qué dice acá?”
C: “Luna”.
[…]
D3: “¿Qué dice acá?”
C: “Luna”.
D3: “¿Y acá qué dice? ¿Flores? ¿Esto qué es?... ¡Girasol!”
C: “Girasol”.
D3: “Luna, luna, luna, luna, girasol... ¿Listo? ¿Lo volvemos a leer?”
D3 y C: “Luna, luna, luna, luna, luna, sol. Luna, luna, luna, luna, caracol. Luna, luna,
luna, luna, ¡girasol!”
D3: “¿Listo?, ese es el cuento ¿de qué?”
C: “Luna, luna, luna”.
D3: “De la luna” (obs. 10, junio 14, 2018).

(Obs. 10, junio 14, 2018)

Los ejemplos de diálogo entre la docente y los niños permiten interpretar que todos
están involucrados en la lectura del cuento, que los niños comprenden el contenido del
texto y lo expresan, y que las preguntas no son sobre un contenido que la docente está
exponiendo (que ella no busca trasmitir o reafirmar un conocimiento sobre la luna, el sol, el
caracol o el girasol), sino que son para que los niños vayan mencionando por partes el
contenido de cuento que al final leen completo.
En otras ocasiones los niños no están familiarizados con el cuento que están
leyendo, es decir no han tenido contacto previo con este, entonces las docentes intervienen
en la lectura para que los niños hagan predicciones sobre los personajes del cuento, su
trama y su final, entre otros, así los niños aportan a la lectura conjunta expresando sus
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hipótesis e interpretaciones del cuento. Dichas hipótesis e interpretaciones se fundamentan
en conocimientos generales que tienen los niños y no en conocimientos sobre el texto. La
práctica de la D9 es un ejemplo de lo que mencioné: la docente inició la lectura conjunta
mostrando a los niños la carátula del cuento para que la observaran, luego les preguntó por
cuál creían que era título:
D9: “[…] ¿Cómo se llamará este cuento?”
C: “La leche materna”.
[…]
H: “Ese cuento se llama la leche materna cuando cuida a un bebé y se alimenta”.
D9: “Bueno, ya habló Miguel Ángel, Valentina”.
M: [La materna que cuida].
AE 2: “La materna que cuida. ¿Quién más quiere saber cómo se llama este cuento?”
[…]
M: “La leche materna del bebé cuando se alimenta”.
D9: “La leche materna con la que se alimentan. Nicol”.
[…]
H: “EL DEL CORAZON”.
D9: “De la leche materna”.
H: “Y EL DEL CORAZON”.
M: “Porque le da la leche materna”.
D9: “Porque le da la leche materna. Y, este cuento se llama Un corazón… Un corazón que
late. Y, lo escribió, los escribieron dos personas: Joelle Jilivet y Virginie Aladjidi” (obs. 36,
octubre 19, 2018).

(Obs. 36, octubre 19, 2018)

Como se puede comprender con el diálogo señalado, la docente plantea una
pregunta a los niños que no tiene una respuesta predeterminada, pues apela a lo que ellos
comprenden, por lo tanto tampoco hay una respuesta errada. Adicionalmente, ella les
brinda un recurso a los niños para que construyan sus hipótesis sobre el nombre del cuento
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al mostrarles la carátula del mismo, que contiene una imagen de un corazón con una mujer
embarazada dentro. Algunos niños interpretaron la imagen y dijeron su hipótesis basándose
en lo que vieron en la carátula, por ejemplo un niño dijo que el cuento se titula “El del
corazón” y una niña dijo que el cuento se titula “La materna que cuida”. Otros niños
plantearon sus hipótesis sobre el título del cuento apelando al tema de la lactancia materna,
el cual venían trabajando a lo largo de la semana: “ese cuento se llama la leche materna
cuando cuida a un bebé y se alimenta” o “la leche materna del bebé cuando se alimenta”
(obs. 36, octubre 19, 2018).
Durante la lectura conjunta del cuento se mantiene la dinámica en la que la D9 hace
preguntas para que los niños anticipen el contenido del texto basándose en las imágenes del
cuento, en sus conocimientos y en lo que dicen sus compañeros, nuevamente no se trata de
preguntas sobre un contenido que la docente quiere trasmitir o reafirmar, pues la
intencionalidad está puesta en que los niños expresen sus comprensiones sobre el cuento
que están leyendo a partir de las imágenes. Después de que los niños han expresado sus
interpretaciones, la docente lee el contenido propuesto por los autores del cuento. Me
parece muy interesante que la D9 reafirma las interpretaciones de los niños, los motiva a
seguir participando y no ubica a la voz de los autores del texto como la única válida en la
lectura:
D9: “Listo: En el universo ¿sabes qué hay?, ¿ustedes saben que hay en el universo?”
[…]
D9: “¿Qué hay?, ¿Dulce qué hay?”
M: “Saturno”.
H: “Saturno”.
D9: “Saturno, está el planeta. ¿Qué más?”
[…].
M: “El cielo”.
D9: “El cielo, bueno, ¿qué más?”
H: “Y, hay un solecito que tiene rayas”.
D9: “Hay un solecito que tiene rayas. Bueno, y dice: está la tierra”.
[…]

132

D9: “Hay nubes… dice aquí: “hay un país”. Y, ese país se llama, ¿cómo se llama el país en
el que vivimos?”
M: “Colombiana”.
D9: “Colombiana, súper bien Dulce María”.
H: “Y, Colombia”.
D9: “Está el país de Colombia, muy bien, ustedes son súper inteligentes”.
D9: “En ese país ¿sabes qué hay?”
H: “Hay casas”.
M: “Hay casas”.
H: “Árboles”.
M: “Árboles”.
D9: “Uaaau”.
M: “Y una bicicleta” (obs. 36, octubre 19, 2018).

(Obs. 36, octubre 19, 2018)

La estrategia que denominé la reconstrucción de un texto se caracteriza porque los
niños expresan su versión de un cuento o de una historia, a partir del conocimiento que
tienen sobre la trama central y los personajes de este. El texto que ellos crean es una
variación de la versión original25, mantienen algunos eventos y otros los modifican, sin
perder de vista la esencia de la historia o cuento sobre el que están trabajando, por eso se
trata de una reconstrucción. Se puede observar trabajo colaborativo entre las docentes y los
niños, ya que juntos llegan a la producción del texto reconstruido.
Uno de los recursos propuesto por las docentes para la reconstrucción de textos es la
puesta en escena, por medio de este recurso los niños representan el cuento o la historia que
25

Me refiero a que se trata de una variación de la versión original en la medida de que el texto producido es
un parafraseo, en esa medida tiene cambios, por tanto la producción no es textual a la original.
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están reconstruyendo. Una forma de poner en escena que observé en las prácticas
pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial es la dramatización, que
consiste en que los niños actúan el cuento o la historia. Las prácticas de la D4 y la D6 son
un ejemplo de dramatización, cada una les propuso a los niños que actuaran el cuento
“Caperucita Roja”. En cada práctica la acción de actuar estuvo a cargo de algunos, pero el
proceso de reconstruir la historia estuvo a cargo de todos. Para el caso de la D4 ella
dramatizó el cuento primero, posteriormente seleccionó un grupo de niños, les asignó el
personaje que debían representar y los guio con la narración de la historia y con los
diálogos:
D4: “Un día iba Caperucita por el bosque, cantando. Y fue a casa de su mamá: hijita, vas a
ir a llevarle estos panecitos a abuelita y estas frutas porque está muy malita, ¿bueno? No
se vaya a poner a hablar con el lobo, porque el lobo es malo, ¿bueno? Y se va a ir por otro
lado, ¿bueno? Se porta juiciosa, oyó. Y, entonces, Caperucita se fue muy feliz por el
bosque, cuando de pronto se agachó a coger unas frutas y llegó el lobo que la estaba
mirando por detrás de un árbol y con sus garras le hacía grrr. Y luego pensó: si la asusto
no me la puedo comer, mejor me le voy a acercar como un amigo. Se fue a hablarle a
Caperucita el señor lobo y el lobo le dijo: hola Caperucita”.
H: “Hola Caperucita”.
[…]
D4: “Y ella le dijo que se iba… ¿para dónde iba?, ¿para dónde ibas caperucita?”
M: “Abuelita”.
D4: “A la casa de la abuelita. Y, entonces, el lobo le dijo: yo sé un camino más cortico”.
H: “Yo sé me un camino más cortico” (obs. 14, julio 11, 2018).

(Obs. 14, julio 11, 2018)
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Con el ejemplo anterior se puede advertir una intervención constante por parte de la
docente D4 en la reconstrucción del cuento, ella está a cargo de mantener la trama narrativa
de la historia y de marcar los momentos de intervención de los niños, por medio de
preguntas o solicitándoles que digan lo que ella dice. No obstante, los niños participan
mencionando elementos clave del texto que están reconstruyendo y dramatizando. De esta
manera, es posible plantear que se configura un trabajo colaborativo entre la docente y los
niños para llegar a la meta de representar la historia de “Caperucita Roja”.
Para el caso de la D6 la reconstrucción del cuento se dio a partir de la lectura previa
y en voz alta del mismo por parte de algunos niños. Al finalizar la lectura la D6 dio la
siguiente instrucción: “bueno, ahora van a hacer todo lo que dice el cuento, ustedes
mismos van a hacer lo que quieran, ¿quién es Caperucita Roja?” (obs. 21, agosto 16,
2018) y eligió a los niños encargados de la dramatización. En este caso la docente entregó a
los niños la responsabilidad del proceso de reconstrucción: D6 “bueno, ahora sí lo van a
representar ustedes solitos, miren a ver cómo lo van a hacer” (obs. 21, agosto 16, 2018).
Sin embargo, al comenzar con la dramatización la docente intervino constantemente
narrando apartados del cuento, guiando a los niños con sus diálogos y repitiendo lo que
algunos personajes dijeron:
D6: “Sí ve, la mamá le dijo “tienes que ir a donde tu abuelita porque se encuentra muy
enferma”. Y, ¿qué le da para que le lleve?... aquí hay una canasta. Y, ¿qué hay en la
canasta?, ¿qué le manda?”
M: “Remedio”.
D6: “Remedio”.
D6: “A bueno, vea le manda un remedio para que se tome y la sane y queso y una torta.
Entonces, Caperucita se va saltando, cogiendo flores, por allá dando vueltas por todo el
camino. Se va, pero pasa por el bosque… el bosque está por acá y en el bosque se
encuentra…”
H: “Un lobo feroz”.
D6: “¿Con quién se encuentra en el bosque?”
C: “El lobo”.
D6: “¿Con quién se encuentra en el bosque?”
H: “El lobo feroz”.
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D6: “Yo no veo al lobo”.
H y M: “Ahí”.
D6: “¡Dígale!, ¿qué haces aquí Caperucita?”
H: “¿Qué haces aquí Caperucita?”
D6: “¿Cuéntale qué haces?, cuéntale”.
M: “Voy donde mi abuelita”.
H: “Bueno, hacemos una cosa…”
D6: “¿Qué trato van a hacer?... ¿una carrera?”
H: “Sí”.
D6: “Pero, dígale, dígale, tienes que decirle. A ver quién gana. Pero, qué le manda el lobo,
que coja ¿qué?, ¡dígale!”
H: “Flores”.
D6: “Eso, dígale a ella”.
H: “Que cojas flores”.
D6: “Entonces, Caperucita se pone a coger flores” (obs. 21, agosto 16, 2018)

(Obs. 21, agosto 16, 2018)

En los dos casos descritos y ejemplificados la reconstrucción de un texto por medio
de la dramatización se realizó posterior a la referencia directa al texto, es decir el proceso
de reconstrucción partió de un modelo. Adicionalmente, pude observar una intervención
constante por parte de las docentes: ellas se encargaron de mantener el hilo conductor de la
historia, de indicarles a los niños cuándo debían actuar, de sugerirles sus diálogos -aunque
en muchos casos ellas reemplazan las voces de los niños con sus voces- y de hacerles
preguntas que los apoyaran en el proceso de reconstrucción del texto, esto lleva a plantear
que: si bien la intencionalidad de las docentes fue que los niños asumieran un rol
protagónico en la estrategia primó el control de la docente sobre la participación de los
niños.
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Otra forma de poner en escena, que observé en la práctica pedagógica de la D6, es
la representación a través de títeres. En esta los niños reconstruyen un texto a partir de las
interpretaciones que hacen de las imágenes del mismo, en este caso, del cuento “Mi papá”
de Anthony Browne. Por su parte, la lectura alfabética del cuento se hizo al finalizar la
representación a través de títeres y la intervención por parte de la docente fue mínima: ella
sostuvo el libro para que los niños vieran las imágenes e hizo algunas preguntas que los
ayudaron a seguir cuando no tenían claro qué decir. A continuación, se presenta como
ejemplo una secuencia discursiva en la que se evidencia la reconstrucción del texto por
parte de una niña y cómo la D6 la acompañó en este proceso:
D6: “¿Se lo muestro [el cuento] por acá o por dentro?”
D6: “Bueno, pero, entonces saluda”.
M: “Hola”.
D6: “Duro, duro”.
M: “Hola amiguitos”.
C: “HOLA”.
M: “¿Cómo están?”
C: “BIEN”.
D6: “Dígales qué les va a contar”.
M: “¿Qué les voy a contar?”
D6: “Dígales, dígales qué les vas a contar”.
M: “Mi papá está tomando chocolate”.
H: “Ja, ja, ja”.
M: “Mi papá no le tiene miedo al lobo feroz”.
M: “Y después se subió a donde se lava la ropa”.
M: “Y después saltó”.
M: “El papá era fuerte. Mi papá es fuerte. […] Mi papá era fuerte y muy inteligente. Y se
ganó 1, 2 […] El papá se convirtió en caballo, se convirtió como en un gorila y como un
hipopótamo. […] Era un osito, pero se convirtió como un papá. El papá se convirtió como
un profesor y después de convirtió como un cabello de escoba. Y después bailaba. […] Y
después bailaba.
Y bailaba y decía Oh gloria inmarcesible […] Oh júbilo inmortal, en surcos de dolores, el
bien germina ya, el bien germina ya. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal. Y después
el papá jugaba futbol”.
M: “Y después sonreía. Y después le decía al hijo “te quiero mucho”. Y colorín colorado,
este cuento se ha acabado. ¡Gracias!”
D6: ¡Muy bien!, un aplauso. Bravo, muy bien.
C: ¡Bravo! (obs. 24, agosto 30, 2018)
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(Obs. 24, agosto 30, 2018)

La representación a través de títeres les da más espacio a los niños para que
reconstruyan los textos basándose en sus experiencias, comprensiones e interpretaciones,
sin que estén determinados por las comprensiones e interpretaciones de la docente. Esto
sucede con el ejemplo anterior en el que la niña encargada de representar el cuento narró su
variación de la historia original apoyándoles de elementos que ya conocía, como el himno
nacional de Colombia. Esta forma de poner en escena permite mayor libertad y autonomía
para los niños, no obstante la reconstrucción del texto no es un trabajo de todos, solo de
algunos (los niños que representan).
Otro recurso propuesto por las docentes para la reconstrucción de textos es el
dictado. A través de este recurso los niños narran en voz alta el cuento o la historia que
están reconstruyendo para que la docente lo plasme en texto escrito alfabético. Ese es el
caso de la D9 quien les leyó a los niños el siguiente cuento sobre la hormiguita Sami26:
Había una vez una hormiguita muy trabajadora, se llamaba Sami. Vivía sola en el
hormiguero, el hormiguero quedaba en la vereda. Sami se puso a llorar. Y otra hormiguita,
llamada Dulce María, le dijo: ¿qué te pasa?, ¿qué te pasa hormiguita Sami? Tenía muchas
hojas y las perdí y no tengo comida para mis hermanitos. La hormiguita Dulce María le
dijo: toma estas hojitas y yo te voy a ayudar a conseguir la comida, no llores, vamos a
trabajar juntas y unidas. Y a partir de ese momento, cada día, comían juntas para
compartir lo que tenían y fueron muy amigas por siempre. (Obs. 35, octubre 18, 2018)
26

La hormiguita Sami es el personaje central del proyecto de aula que estaban trabajando.
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Luego de leer, la D9 les propuso a los niños que narraran con sus propias palabras
sus comprensiones del cuento de la hormiguita Sami. Para apoyar a los niños con el proceso
de reconstrucción del cuento la D9 planteó algunas preguntas: unas sobre los personajes de
la historia y otras sobre la trama narrativa. En cuanto a las preguntas sobre los personajes,
como se puede ver con los siguientes ejemplos, estas ayudaron a los niños a recordar
quiénes protagonizaron el cuento:
D9: “Bueno, me van a contar ¿cómo se llamaba la hormiga que le mandó la carta?”
H: “Sami”.
D9: Sami.
D9: “Sami ¿quién es?”
H: “La hormiga Sami”.
-D9: “¿Quién llegó a ayudarlo?”
[…]
C: “La hormiguita”.
D9: ¿Cómo se llamaba la hormiguita?”
[…]
H: “Dulce María”.
[…]
D9: Llegó la hormiguita Dulce María. (Obs. 35, octubre 18, 2018)

En cuanto a las preguntas sobre la trama narrativa, estas les ayudaron a los niños a
recordar los eventos más importantes de la historia y a organizarlos temporalmente, como
se puede ver con los siguientes ejemplos:
D9: “La hormiguita Sami ¿qué le pasó?, ¿qué le pasó a la hormiguita?”
H: “Estaba llorando”.
D9: “Estaba llorando”.
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M: Estaba llorando.
D9: “Y, ¿por qué estaba llorando?”
C: “Porque no tenía hojas”.
[…]
D9: “¿Por qué estaba llorando?”
M: “Porque se le cayó las hojas”.
D9: “Porque no tenía hojas. Y, ¿qué pasó?, ¿quién llegó?... ¿y quién llegó?”
H: “La hormiguita [Dulce].
D9: “¿Qué hizo la hormiguita Dulce?”
H: “Le dijo que iban a trabajar juntos”.
[…]
D9: “Que iban a trabajar juntas y ¿qué consiguieron?”
M: “Hojitas”.
D9: “Y consiguieron hojas”.
[…]
D9: “Y, ¿cómo se fueron tristes o felices?”
[…]
C: “Felices”.
D9: “Se fueron felices, muy bien”. (Obs. 35, octubre 18, 2018)

A medida que los niños reconstruyeron el cuento de la hormiguita Sami, la D9 fue
transcribiéndolo en un pliego de papel periódico, tal y como ellos lo dictaron. De esta
manera, la nueva versión de la historia, que como ya se dijo es una variación de la original,
quedó registrada en lenguaje escrito convencional en un lugar del salón accesible para
todos así: Sami la hormiguita estaba llorando porque no tenía hojas. Llegó la hormiguita
Dulce María y le dijo que iban a trabajar juntas y consiguieron hojas, y se fueron felices.

(Obs. 35, octubre 18, 2018)

En cuanto a la estrategia que denominé la exploración personal de textos se
caracteriza porque los niños exploran y leen cuentos sin recibir indicaciones, por parte de la
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docente, sobre cómo hacerlo. Las dos indicaciones iniciales dejan espacio para que los
niños decidan cómo van a explorar y a leer el cuento: “A ver, el libro “Bosque adentro”,
vamos a ver qué encontramos allí” y “A ver, vamos a abrir los libros a ver qué
encontramos”. Esta estrategia se dio en la práctica de la D6 y partió del contacto individual
con el texto: los niños lo observaron, lo manipularon, fueron y volvieron en las páginas,
observaron las imágenes, etcétera.

(Obs. 21, agosto 16, 2018)

Una vez los niños exploraron el texto, la docente intervino con algunas preguntas
que les ayudaron a socializar lo que observaron:
D6: “Bosque adentro, ¿será que hay algo del bosque? Vamos a ver que encontramos en ese
libro de bosque adentro”.
H: “Encontramos a Blanca Nieves, a Hansel y Gretel”.
D6: “Vamos a ver, empecemos al principio, desde el primero”.
M: “Se ve a caperucita”.
D6: “Yo encontré un pájaro”.
M: “Yo también”.
C: “Yo también”.
D6: “Muéstrenme todos dónde está ese pájaro”.
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-D6: “¿Saben cómo se llama?”
C: “Caperucita Roja”.
D6: “Caperucita Roja, muy bien”.
M: “Y el lobo feroz”.
D6: “No, yo no veo lobo… ay sí”.
H: “Ahí”.
D6: “Miren acá, a este ladito, qué hay. Y, ¿quién se está asomando detrás del árbol?”
C: “El lobo” (obs. 21, agosto 16, 2018).

Luego de socializar lo que observaron la D6 abrió un espacio para que algunos
niños leyeran un cuento del libro:
D6: “¿Para comérsela? Es que yo no me sé cómo es el cuento, a ver ¿quién quiere leer el
cuento?, ¿qué pasó?, ¿por qué está Caperucita?, ¿qué le pasó a Caperucita? O ¿quién me
lo quiere contar?”
M: “YO”.
D6: “Dale a ver, listo”.
M: “Había una vez un lobo […] que se comió a la abuelita. La abuelita… el lobo dijo que
soy Caperucita Roja y, y, y se la comió. Y, después Caperucita Roja llegó y Caperucita
dijo: “hay, ¿abuelita por qué tienes esas orejas grandes?”, “para escucharte mejor” y
“por qué tienes esos ojos grandes”, “para verte mejor” […]. Abuelita, ¿por qué tienes esos
dientes grandes?”, “para comerte mejor””.
D6: “Y, ¿se la comió?”
M: [Sí]
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D6: “Muy bien, un aplauso para Karen que nos leyó el cuento. ¿Estaba leyendo?, sí estaba
leyendo. A ver, ¿quién quiere ayudarle?” (obs. 21, agosto 16, 2018).

La exploración personal de textos, tal y como se dio en la práctica mencionada,
potencia la participación de los niños porque les permite expresarse de acuerdo con lo que
van comprendiendo, con sus interpretaciones del texto y con los conocimientos que ya
tienen del mismo. La voz de los niños es valorada y reconocida por las docentes, mucho
más que cuando se trasmiten contenidos, al tiempo que se observa un reconocimiento a los
procesos de lectura no alfabética. Dicho de otro modo, la D6 valora la lectura hecha por la
niña, aunque ella aún no lee alfabéticamente: “Muy bien, un aplauso para Karen que nos
leyó el cuento. ¿Estaba leyendo?, sí estaba leyendo. A ver, quién quiere ayudarle”.
Finalmente, la estrategia que denominé la escritura conjunta se caracteriza porque
los niños y la docente producen un texto colaborativamente. La producción del texto está
principalmente a cargo de los niños, y la docente es la encargada de ayudarlos a generar
ideas sobre el texto escrito a partir de preguntas que los guían sobre los eventos y
personajes de la historia que van a crear. Esta estrategia la observé en la práctica de la
docente D9 quien utilizó como elemento catalizador para la producción del texto nuevo un
cuento con el final abierto. Al terminar la lectura del cuento de la hormiguita Sami la D9 les
planteó unas preguntas a los niños para que ellos crearan el final:
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D9: “Listo, miren lo que vamos a hacer: las hormiguitas ya se fueron juntas, felices. ¿Para
dónde se fueron ellas?”
M: “Para el hormiguero”.
D9: “Se fueron para el hormiguero”.
D9: “Se fueron para el hormiguero y, ¿qué hicieron allá? ¿Qué hicieron allá Estefanía las
hormiguitas?”
M: “Saludaron a la reina”.
D9: “Saludaron a la reina, bueno”.
[…]
M: “La hormiguita Dulce le dio comida”.
D9: ¿Y qué le dijeron ellas a la reina?”
M: “Le hicieron una fiesta a la reina”.
D9: “Aaaa, le hicieron una fiesta de cumpleaños…” (obs.35, octubre 18, 2018)

Como se puede observar del ejemplo anterior, los niños proponen los elementos que
constituyen el texto nuevo que se está produciendo y la D9 interviene con preguntas para
ayudarlos a plantear dichos elementos. La mayoría de las veces dichas preguntas no
sugieren algún tipo de respuesta, por ejemplo: “¿qué cantaron?, ¿qué canción cantaron?” o
“¿qué más hicieron en la fiesta?, ¿qué más hicieron en la fiesta?” (obs.35, octubre 18,
2018). No obstante, en algunas ocasiones las preguntas planteadas por la D9 predeterminan
las posibles ideas que pueden generar los niños: “Y ¿qué más pasó en esa fiesta? Juli, ¿qué
pasó en esa fiesta, bailaron, comieron dulces, colocaron bombas, ¿qué más hicieron?” o
“¿qué más le dice la reina? Cuando uno va a una fiesta ¿qué dice cuándo se va a ir?”
(obs.35, octubre 18, 2018). Adicionalmente, la docente repite lo que dicen los niños como
un recurso para que no pierdan el hilo conductor de la historia narrada. En este sentido, las
ideas con las que se produce el texto son de la autoría de los niños y las cuestiones
relacionadas con la estructura del texto le atañen a la docente.
Igual que con el dictado, la docente se encarga de plasmar en texto escrito alfabético
la historia que producen los niños oralmente. Al terminar ella les leyó el escrito a los niños
para que reconocieran cómo quedó su producción: “se fueron para el hormiguero,
saludaron a la reina y le hicieron una fiesta de cumpleaños con bombas y dulces. Bailaron
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con muchos amigos de la hormiguita Sami y cantaron la vaca Lola. Y la reina se
despidieron, hasta luego, y estaban felices todos” (obs.35, octubre 18, 2018).

En síntesis, las docentes utilizan cuatro estrategias para potenciar la participación
de los niños. La estrategia denominada la lectura conjunta se caracteriza porque los niños
y las docentes leen un cuento juntos. Las docentes aportan sus conocimientos y
experiencias como lectoras, y los niños aportan sus hipótesis, comprensiones e
interpretaciones sobre los cuentos. La estrategia denominada la reconstrucción de un
texto se caracteriza porque los niños producen la versión variada de un cuento que ya
conocen, esto lo hacen por medio de dos recursos: la puesta en escena y el dictado. La
estrategia denominada la lectura personal se caracteriza porque los niños exploran y leen
cuentos individualmente, sin recibir indicaciones sobre cómo hacerlo. Finalmente, la
estrategia denominada la escritura conjunta se caracteriza porque los niños y las docentes
producen un texto colaborativamente que queda plasmado en texto alfabético convencional.
Los niños tienen a su cargo la mayor parte de la producción del texto, mientras que las
docentes les ayudan a generar ideas y a organizar la estructura del mismo.
De las estrategias focalizadas en potenciar la participación de los niños puedo decir
que en las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial el

145

proyecto de fortalecer la participación de los niños en sus procesos de aprendizaje está
vinculado con el reconocimiento, por parte de las docentes, de que los niños se involucran
en sus procesos de aprendizaje a medida que expresan sus ideas, crean hipótesis, hacen
interpretaciones y reinterpretaciones sobre el objeto de enseñanza, etcétera. Para ello, las
docentes utilizan el texto escrito como herramienta principal para potenciar las voces de los
niños y generar espacios más colaborativos de participación. En este sentido, la función de
las docentes no es trasmitir un saber sino generar las condiciones para que los niños se
expresen con mayor seguridad, desde sus comprensiones.

Estrategias focalizadas en el reconocimiento del otro
En relación con las estrategias focalizadas en el reconocimiento del otro, la estrategia que
denominé la solicitud de escuchar a quien está hablando se caracteriza porque la docente
distribuye la voz y la escucha entre los niños como fundamento para que ellos comprendan
que la voz de quién está hablando es importante y por lo tanto merece ser atendida. Como
el nombre de la estrategia lo sugiere, dicha distribución de la voz y de la escucha se hace a
través de solicitudes explícitas, por ejemplo: D3: “¡Amigo, escucha, escucha! Estamos en
asamblea inicial. […] Van a escuchar cuáles son los acuerdos. Primer acuerdo... Ana...
primer cuerdo... Ana nos va a contar cuáles son los acuerdos... Ana... ¿cuál es este
acuerdo?” (obs. 10, junio 14, 2018).
Algunas veces las docentes solo hacen explícito su deseo de escucha para que el
niño que tiene la palabra pueda intervenir sin interrupciones: D3: “¡siéntate y escuchas a la
compañera por favor!”; (obs. 9, junio 13, 2018) o D8: “Ya voy mi amor, que pena contigo,
vamos a ver si los compañeros nos dejan comenzar” (obs. 31, septiembre 17, 2018). Otras
veces las docentes les explican a los niños las razones por las que deben respetar la palabra
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del compañero que está hablando, o que va a hablar: D2: “Santi tiene el muñeco él, vamos
a respetar la palabra del amigo. ¿Dime Santi?” (obs. 7, mayo 23, 2018) o D6: “todos
calladitos, vamos a seguir mirando nuestros cuentos y él nos va a leer, a ver […] duro,
duro, papá. Julián duro para que oigan todos sus compañeros, ¿listo? Ahora se van a
sentar calladitos porque el niño habla muy pasito” (obs. 24, agosto 30, 2018).
Por medio de esta estrategia la importancia en torno a la palabra la tienen los niños
que hablan y están siendo escuchados, pero son las docentes quienes velan porque las voces
sean escuchadas y regulan constantemente la situación comunicativa, por ejemplo: D3:
“shhh, Natalia nos está contando, si queremos hablar alzamos la mano, ¿listo? ¡Natalia,
cuéntanos qué comiste anoche!”; D3: “espera, debes esperar la palabra de Mariana, de
Isabela” (obs. 9, junio 13, 2018) o D6 “Pero, mi amor, es que estamos leyendo y a ti te
oyeron todos tus compañeritos, te oyeron, y tú no estás oyendo a tus compañeros. ¡Siéntate
bien!, y ahorita vamos a jugar, ¿listo?” (obs. 21, agosto 16, 2018). Regular la situación
comunicativa, para garantizar que la voz de los niños sea escuchada por sus compañeros,
implica que las docentes intervengan cada vez que lo consideran necesario.
La estrategia que denominé el contacto físico cariñoso se caracteriza porque las
docentes se comunican con los niños a través del sentido del tacto -tocándolos o
acariciándolos- para darles su apoyo, motivarlos y recordarles que su presencia es
importante. En una de sus prácticas, la D2 utilizó esta estrategia para motivar y apoyar a
una niña a hablar en frente de sus compañeros en una actividad en la que los niños se
estaban pidiendo perdón. Ante el silencio de la niña cuando la docente le dio la palabra
preguntándole “¿a quién te gustaría perdonar Salomé?”, la D2 se acercó a la niña, la tomó
de las manos y le preguntó nuevamente: “¿a quién te gustaría perdonar?, ¿a él, ¿a mí?, ¿a
él?, ¿a él?, ¿a ella?”, esperó unos minutos la respuesta manteniendo el contacto físico y
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finalmente respetó el deseo de la niña de no hablar, cerrando su intervención así: “bueno,
vamos a respetar la palabra de ella ¿vale? ¡Vamos a respetar! Ella después se disculpa
con todos” (obs. 7, mayo 23, 2018).

(Obs. 7, mayo 23, 2018)

Por su parte, la D9 utilizó esta estrategia para recordarles a los niños la importancia
de su presencia y resaltar una característica física: el color de sus pieles. Esto lo hizo en el
marco de una práctica en la que estaban abordando el tema de la interculturalidad, a la que
ella llevó como recurso material dos muñecos de plástico, uno con piel blanca y otro con
piel negra. Una vez hizo notar a los niños la diferencia entre los colores de las pieles de los
muñecos les pidió que observaran sus brazos (para que advirtieran el color de su piel),
mientras ella se acercó a cada niño, mencionó su nombre y lo acarició.
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(Obs. 33, octubre 12, 2018)

Por último, la estrategia que denominé la singularización de los productos se
caracteriza porque las docentes identifican individualmente los productos creados por los
niños en las prácticas, esto lo hacen marcándolos. Al singularizar los productos de los niños
las docentes le resaltan la importancia de lo que cada uno hizo, como indicador de que hay
un interés de la profesora por saber quién hizo qué.

(Obs. 3, marzo 5, 2018)

(Obs. 1, febrero 13, 2018)
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(Obs. 25, septiembre 4, 2018)

En síntesis, las docentes utilizan tres estrategias para el reconocimiento del otro. La
estrategia denominada la solicitud de escuchar a quien está hablando se caracteriza
porque las docentes distribuyen las voces y la escucha entre los niños, por medio de
solicitudes explícitas, para garantizar la escucha de quien está hablando. La estrategia
denominada el contacto físico cariñoso se caracteriza porque las docentes se comunican
con los niños a través del sentido del tacto para motivarlos, apoyarlos y recordarles la
importancia de su presencia. Finalmente, la estrategia denominada la singularización de
los productos se caracteriza porque las docentes resaltan los productos individuales
creados por los niños en la práctica.
De las estrategias focalizadas en el reconocimiento del otro puedo decir que en las
prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial el proyecto de
fortalecer la participación de los niños en sus procesos de aprendizaje pasa necesariamente
por el respeto entre los niños y la docente, y por la valoración del lugar de importancia que
cada uno tiene en la práctica y del aporte que cada uno hace a los procesos de aprendizaje.
Estas estrategias abren un camino para que los niños comprendan que cada una de las voces
que conforman la práctica tiene algo que decir, lo que se dice es importante y de gran valor
y, por lo tanto, cada voz merece ser escuchada y tenida en cuenta.
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De las siete estrategias que constituyen la Arquitectura relacional para involucrar a
los niños en sus procesos de aprendizaje puedo plantear que en lagunas ocasiones emerge
en las prácticas pedagógicas de educación inicial en la modalidad institucional una idea de
que los niños son actores centrales en el aprendizaje y de que las docentes son mediadoras
entre el saber y los aprendizajes los niños. Es por esta razón que, estas estrategias están
fundamentadas en el respeto por las voces e ideas de los niños, por lo tanto el esfuerzo de
ellas se concentra en generar las condiciones más óptimas para que los niños se expresen
con libertad y seguridad.

Arquitectura relacional para estructurar la práctica docente
Cuando la intencionalidad que persiguen las docentes es definir y regular los momentos y
las transiciones de la práctica interactúan con los niños en el marco de la Arquitectura
relacional para estructurar la práctica docente utilizando cuatro estrategias: la
organización material del espacio, el ubicar a los niños en el espacio/tiempo, las retahílas y
la explicación del momento. La organización material del espacio y el ubicar a los niños en
el espacio/tiempo están focalizadas en favorecer el desarrollo de las actividades de la
práctica. Las retahílas y la explicación del momento están focalizadas en conducir las
transiciones de la práctica. En cada una de las estrategias mencionadas las docentes buscan
organizar y regular sus prácticas pedagógicas.
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Figura 10. Estructura de la Arquitectura relacional para estructurar la práctica docente (elaboración
propia)

Estrategias focalizadas en favorecer el desarrollo de las actividades de la práctica
En relación con las estrategias focalizadas en favorecer el desarrollo de las actividades de la
práctica, la estrategia que denominé la organización material del espacio se caracteriza
porque las docentes acondicionan el lugar de la práctica para el desarrollo de las distintas
actividades, o momentos, que la componen. En las prácticas pedagógicas en la modalidad
institucional de educación inicial observadas es común que las docentes acondicionen el
lugar de la práctica, sin contar con las opiniones de los niños, definiendo en dónde van estar
ubicados ellos–en sillas y mesas, en cojines, en círculo, contra la pared, de pie, entre otros-,
disponiendo los recursos materiales que son de uso común y distribuyendo recursos
materiales que son de uso individual.
Cuando de ubicar a los niños en el espacio se trata, en la mayoría de las prácticas
observadas las docentes se preocupan por distribuir y organizar solas el mobiliario, de tal
manera que los niños cuenten con un lugar apropiado para el desarrollo de las actividades
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planeadas, como en los casos de la D2 quien colocó colchonetas alrededor de las paredes de
la biblioteca del H.I. para que los niños se sentaran cómodos a leer cuentos (obs. 8, mayo
28, 2018), o la D1 (obs. 2, febrero 18, 2018) quien apiló contra las paredes del salón las
sillas y las mesas de plástico para que quedara en el centro del aula un espacio en el que los
niños pudieran bailar.

(Obs. 8, mayo 28, 2018)

(Obs. 2, febrero 18, 2018)

Sin embargo, observé algunas excepciones en las que las docentes contaron con el
apoyo de los niños para distribuir el mobiliario en el lugar de la práctica. Así, por ejemplo,
la D6 (obs. 24, agosto 30, 2018) antes de dar paso a la representación de un cuento a través
de títeres le solicitó a cada niño que tomara la silla en la que se iba a sentar y la colocara
frente al teatro de títeres. Como se puede ver en las siguientes imágenes, la docente definió
en dónde se iban a ubicar los niños y los ayudó con la alineación de las sillas en filas, pero
los niños fueron los encargados de tomar las sillas y organizarlas de tal forma que todos
tuvieran acceso visual al teatro de títeres.
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(Obs, 24, agosto 30, 2018)

O, durante su práctica del 26 de septiembre de 2018 (obs. 30) la D8 les preguntó a
los niños si les interesaba dibujar en hojas, ante la respuesta afirmativa de la mayoría ella
les dio la siguiente indicación: “vamos a buscar las mesas, pero, primero organizamos las
mesas, ¿bueno?, ¿qué hacemos primero?, organizar las mesas, vamos a organizar las
mesas”, y entre todos distribuyeron en el espacio del aula las mesas y las sillas en las que
los niños iban a trabajar. La D8 intervino menos en la decisión de los niños sobre el lugar
en el que ubicaron las mesas y las sillas, pero les ayudó a cargarlas.

(Obs. 30, septiembre 26, 2018)

En cuanto a la disposición de los recursos materiales que son de uso común,
generalmente las docentes lo hacen antes de iniciar la práctica. Para esto, ellas determinan
qué recursos materiales son necesarios para el desarrollo de las actividades planeadas,
identifican aquellos que son de uso común y los ubican en el espacio de tal forma que sean
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accesibles a todos. Por ejemplo, la D9 en una de sus prácticas en las que los niños debían
producir el antes, el durante y el después de un cuento definió que el recurso material
común sería pliegos de papel periódico, en los que quedarían registradas dichas
producciones, y los ubicó en las paredes del salón a la vista de todos.

(Obs, 35, octubre 18, 2018)

Y, la D2 en una de sus prácticas en la que recreó en el salón de clase un bosque
encantado, que los niños recorrerían libremente, construyó los recursos materiales que
serían de uso común: arboles con los números del 1 al 3 dibujados en sus hojas, un río con
tres tiras de papel crepé azul y cajas con pelotas de plástico, y los distribuyó en el espacio
en lugares que fueran de fácil acceso para que los niños los pudieran tocar, reubicar,
compartir, etcétera.

(Obs. 5, mayo 17, 2018)
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Finalmente, la distribución de recursos materiales que son de uso individual se da en
cualquier momento de la práctica y consiste en que las docentes le entregan a cada niño un
recurso material con el que realizarán una acción o crearán un producto. Las prácticas de
las D1 y D4 ejemplifican la distribución de recursos materiales individuales para que los
niños realicen una acción, ya que en la primera la docente le entregó a cada niño una bomba
inflada con el propósito que la cuidara (no permitieran que se explotara) (obs. 2, febrero 18,
2018), y en la segunda la docente le entregó a cada niño un aro con el propósito de que lo
utilizara en una secuencia de ejercicios para fortalecer su motricidad gruesa (obs. 13, junio
28, 2018).

(Obs. 2, febrero 18, 2018)

(Obs. 13, junio 28, 2018)

Por su parte, las prácticas de las D5 y D7 ejemplifican la distribución de recursos
materiales individuales para que los niños creen un producto: en una de sus prácticas la D5
le entregó a cada uno de los niños una foto de sus mascotas y les asignó turnos para que las
expusiera frente a sus compañeros. El recurso material individual fue las fotos y el producto
esperado las exposiciones. Y, en una de sus prácticas la D7 (obs. 28, septiembre 14, 2018)
les entregó a los niños una tabla de madera, tubos de PVC pequeños, arcilla, retazos de
plástico, plastilina y témperas para que construyeran a pequeña escala un alcantarillado en
una maqueta, la cual era el producto de la práctica.
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(Obs. 17, agosto 2, 2018)

(Obs. 28, septiembre 14, 2018)

La estrategia que denominé ubicar a los niños en el espacio/tiempo se caracteriza
porque las docentes definen qué actividades van a realizar los niños en la práctica, por
cuánto tiempo y el lugar que deben ocupar para el desarrollo de dichas actividades. En las
prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial observadas una
pauta que marca el comienzo del momento pedagógico es distribuir a los niños por el
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espacio, a manera de indicación sobre qué lugar deben ocupar y qué se espera de ellos. Así
pues, cuando las docentes ubican a los niños en sillas y mesas les están indicando que
existe una restricción de desplazamiento para la práctica, con una barrera física que impone
la mesa. En algunos casos dicha restricción se da como condición para que los niños
enfoquen su atención en alguien, por ejemplo la D6 ubica a los niños en sillas y mesas
mientras ella les da una explicación sobre el planeta tierra, o la D4 ubica a los niños en
sillas y mesas para que observen la representación del cuento de “Caperucita Roja”.

(Obs. 22, agosto 23, 2018)

(Obs. 14, julio 11, 2018)

En otros casos, dicha restricción de desplazamiento se da porque cada niño va a
crear un producto y requiere de un espacio adecuado para hacerlo, en el que pueda colocar
los recursos materiales individuales y compartidos con los que va a trabajar. La práctica de
la D7 (obs. 25, septiembre 4, 2018) es un ejemplo de lo mencionado, pues ante el propósito
de fortalecer la motricidad fina ella les solicitó a las niñas con quienes iba a trabajar que
ocuparan un lugar de la mesa del rincón de escritura. Cuando todas estuvieron sentadas les
entregó una hoja en blanco y una hoja de revista a cada una, y les indicó que debían rasgar
la hoja de revista en tiras y pegar las tiras en la hoja en blanco. La hoja con las tiras pegadas
fue el producto de esa práctica y que las niñas estuvieran sentadas en una mesa y sillas
garantizó las condiciones mínimas para lograrlo.
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(Obs. 25, septiembre 4, 2018)

Como se puede observar en las fotos anteriores, además de las hojas en blanco y las
hojas de revista hay dos recursos materiales de uso compartido: las paletas de plástico y el
pegante líquido, los cuales requirieron también de un espacio para su adecuada circulación
entre las niñas. De la observación de prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de
educación inicial puedo inferir que, al estar sentados en sillas y mesas se espera de los
niños que ocupen ese espacio hasta que finalicen los productos de las prácticas, ya que
cuando los niños dejaron sus lugares durante la creación del producto las docentes se
encargaron de reconducirlos a su puesto. Algunas veces lo hicieron por medio de
indicaciones directas como: D1: “no, no, no siéntate que no hemos terminado” (obs. 3,
marzo 5, 2018), “Guillermo siéntate […]. Siéntate. ¡Siéntate! Siéntate que vamos a
armar” (obs. 1, febrero 13, 2018) o D9: “¡Listo!, ¿quién quiere pintar de colores? […]
Entonces nos vamos a sentar” (obs. 33, octubre 12, 2018). Otras veces lo hicieron
llevando de la mano a los niños a sus sillas o señalando el lugar vacío.
Ahora bien, cuando las docentes ubican a los niños en círculo les están indicando,
en algunas ocasiones, que van a realizar una actividad en la que van a interactuar mirándose
a la cara, como sucedió con la D2 quien les propuso a los niños que expresaran sus
sentimientos ofreciendo una disculpa a un compañero al que habían ofendido: cada niño
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mencionó al compañero al que le ofreció la disculpa, le expresó sus sentimientos cara a cara
y posteriormente lo abrazó. O, como sucedió con la D7 quien en el espacio de asamblea les
proponía a los niños dialogar sobre diferentes temas.

(Obs. 7, mayo 23, 2018)

(Obs. 26, septiembre 7, 2018)

En otras ocasiones las docentes ubican a los niños en círculo para indicarles que van
a realizar una actividad en la que deben focalizar su atención en alguien que está en el
centro del círculo. Este es el caso de la D5 quien en una actividad desarrollada por el
colectivo de maestras del CDI (obs. 18, agosto 3, 2018) organizó a los niños en círculo para
que escucharan y observaran a la docente encargada de explicarles qué es el reciclaje y
cómo reciclar o, en otra actividad ubicó a los niños en círculo alrededor de ella para que la
escucharan y observaran mientras ella leía un cuento sobre las crías de los animales (obs.
20, agosto 10, 2018). Al sentar a los niños en círculo hay una restricción implícita de
desplazamiento, ya que ellos comprenden que hay un espacio asignado para cada uno y que
la actividad no está diseñada para que se trasladen constantemente de un lugar a otro.
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(Obs. 18, agosto 3, 2018)

De igual forma, observé que a lo largo del momento pedagógico las docentes ubican
a los niños en el espacio/tiempo cuando los dirigen a dónde deben realizar una actividad y/o
cuando los re-direccionan al lugar que les fue asignado. Cuando dirigen a los niños al lugar
dónde deben realizar determinada actividad, algunas veces las docentes conducen al grupo
al mismo tiempo, como lo hicieron la D1, quien organizó a los niños en filas, los cubrió con
tela negra y los guio con su voz en una caminata “a ciegas” por el segundo nivel del CDI, y
la D6, quien después de explicarle a los niños los puntos cardinales en el salón de clase los
llevó a uno de los patios de juego para que ubicaran unos puntos de referencia para
identificar el norte, sur, oriente y occidente del municipio. También como lo hizo la D9,
quién después de darles un espacio a los niños para que jugaran con bebés de plásticos en el
salón los llevó al patio de juego para que leyeran de un cuento sobre la maternidad.

(Obs. 4, marzo 23, 2018)

(Obs. 23, agosto 29, 2018)
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(Obs. 36, octubre 19, 2018)

Como se puede apreciar en las tres imágenes anteriores, las docentes conducen a los
niños, ellas los organizan en filas y están a la cabeza del grupo, es decir ellas lideran el
desplazamiento y los niños las siguen hasta el lugar que se ha definido como adecuado para
realizar la actividad. Otras veces las docentes dirigen individualmente a los niños al lugar
en el que van a realizar determinada actividad, como lo hicieron, por ejemplo, la D2 al
pedirle a un niño que se ubicara al lado de una caja de cartón, tomara dos pelotas de
plástico azules y se las mostrara a sus compañeros, y la D4 al llevar a un niño frente a la
cartulina en la que haría un dibujo libre.

(Obs. 5, mayo 17, 2018)

(Obs. 15, julio 12, 2018)

En cambio, cuando las docentes re-direccionan a los niños al lugar que les fue
asignado para el desarrollo de determinada actividad siempre lo hacen individualmente, es
decir responden a acciones particulares que rompen con la distribución espacio-temporal
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definida. Algunas veces las docentes re-direccionan a los niños con indicaciones que les
recuerdan que están ocupando un lugar que no les corresponde, tales como: “Matías ¿qué
pasó?, estamos en asamblea inicial amor. ¡Siéntate! Sí ahorita la profe les va a presentar
esa herramienta. Siéntate por favor” (obs. 11, junio 19, 2018), “eso, ustedes se dieron
cuenta que eso es para meter las bolitas. ¡Pero miren!... Elimelec te necesito aquí, Santi
siéntate” (obs. 27, septiembre 13, 2018) o, “Pasamos también la revista… ¡Erlys, Carlos!,
te sientas por favor” (obs. 31, septiembre 27, 2018). Otras veces las docentes redireccionan a los niños conduciendo sus cuerpos al lugar y a la actividad que deben
desarrollar, como se puede observar con las siguientes imágenes:

(Obs. 11, junio 19, 2018)

(Obs. 33, octubre 12, 2018)

En síntesis, las docentes utilizan dos estrategias para favorecer el desarrollo de las
actividades de la práctica. La estrategia denominada la organización material del espacio
se caracteriza porque ellas disponen del espacio de la práctica al definir dónde se deben
ubicar los niños y al distribuir los recursos materiales que son de uso común e individual,
esto lo hacen para favorecer el desarrollo de las actividades o momentos que la componen.
Y la estrategia denominada ubicar a los niños en el espacio/tiempo se caracteriza porque
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las docentes definen qué van a hacer los niños, por cuánto tiempo y dónde al asignarles un
lugar físico que deben ocupar, el cual les indica implícitamente qué se espera de ellos.
De las estrategias focalizadas en favorecer el desarrollo de las actividades de las
prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial puedo decir que
para las docentes cuyas prácticas fueron observadas el proyecto de definir y regular los
momentos de la práctica está vinculado con planear y controlar tanto la organización del
lugar de la práctica, como los recursos materiales necesarios para el desarrollo de la misma.
Al tener control sobre los recursos materiales y el espacio las docentes controlan,
implícitamente, a los niños, ya que les imponen el lugar que pueden ocupar, con qué
objetos pueden trabajar y con cuanto tiempo cuentan para desarrollar cada actividad.
Pareciera que el favorecimiento del desarrollo de las actividades de la práctica tiene que ver
con mantener un orden y asignar unos roles que han sido previamente establecidos.

Estrategias focalizadas en conducir las transiciones de la práctica
En relación con las estrategias focalizadas en conducir las transiciones de la práctica, la
estrategia que denominé las retahílas se caracteriza porque las docentes entonan unos
versos o unos cantos que se repiten para que los niños se dispongan a atender a quien está
hablando o para que comprendan que van a pasar de un momento de la práctica a otro. En
cuanto al primer uso que les dan a las retahílas, estas se convierten en un recurso de las
docentes para garantizar que todos los niños estén en disposición de atender una
explicación o una presentación. Por ejemplo, para garantizar que los niños estuvieran en
silencio antes de iniciar una exposición sobre la cultura chocoana, la D2 (obs. 6, mayo 22,
2018) entonó los siguientes cantos: “El dedito saltarín, salta, salta y se queda… ¿dónde?...
El dedito saltarín, salta, salta y se queda aquí” y “La lechuza…la lechuza hace shhh,
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hace shhh, como la lechuza, como la lechuza yo hago shhh yo hago shhh”. O, en medio
de la explicación que estaba dando la D5 (obs. 18, agosto 3, 2018) sobre el reciclaje ella
entonó los siguientes versos cuando los niños comenzaron a hablar entre sí:
D 5: “¿Manitos arri?”
C: “Ba”.
D 5: “¿Manitos aba?”
C: “Jo”.
D 5: “Piquito”.
C: “Cerrado”.
D: “Y oídos”.
C: “Grandes”.
D 5: “Grandes” (obs. 18, agosto 3, 2018).

Como se puede ver con la secuencia de habla presentada, la D5 dejó inconclusos los
versos para que los niños los completaran y así hicieran silencio y escucharan la
explicación, lo que reafirmó al mencionar el “pico cerrado” y “los oídos grandes”. De igual
forma, la D9 (obs. 34, octubre 16, 2018) para organizar a los niños, antes de iniciar una
actividad de decorar unos caminos hechos de papel periódico, entonó el siguiente verso en
señal de que debían despejar el área en la que ella daría la explicación sobre qué iban a
hacer:
D 9: “Entonces, nos vamos a correr para atrás, digo tris…”
D 9 y C: “… digo tras, […], y me corro hacia atrás” (obs. 34, octubre 16, 2018).

En cuanto al segundo uso que les dan a las retahílas estas se convierten en un
recurso de las docentes para que los niños comprendan que van a iniciar con la lectura de
un cuento, o que la lectura de un texto ha finalizado. En la práctica de la D9 se pueden
apreciar dos tipos de retahílas que cumplen con el propósito de marcar el inicio de la lectura
de un cuento: con la primera ella llama a las hadas de los cuentos así: “haditas venid,
haditas llegad” (obs. 35, octubre 18, 2018), algunas veces complementa la frase con una
indicación como “el cuento va a comenzar y los niños van a escuchar” (obs. 36, octubre 19,
2018). Con esta retahíla la docente menciona implícitamente a los niños que deben estar en
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silencio y que deben asumir una posición de escucha. Con la segunda retahíla genera una
suerte de magia para que el texto que va a ser leído aparezca:
D 9: “Yo les voy a enseñar un truquito que dice así: chispum chispam, chispum, chispam,
chispam”.
D 9: “Vamos a hacerlo, yo lo hago y ustedes lo repiten”.
D 9 y C: “Chispum, chispam, chispum, chispam, chispam”.
D 9: “Que el cuento y la magia aparezca…”
D 9 y C: “Ya” (obs. 36, octubre 19, 2018).

Por su parte, la retahíla Colorín Colorado… este cuento ha terminado que cumple
con el propósito de marcar el fin de la lectura de un cuento tuvo lugar en las prácticas de las
D3, D4, D5, D6, D7 y D9 y su uso no fue exclusivo de ellas, también en algunos casos los
niños al percatarse del fin de la lectura anticiparon la retahíla y la entonaron.
En relación con la estrategia que denominé la explicación del momento, esta se
caracteriza porque las docentes antes de iniciar con un momento de la práctica les aclaran a
los niños en qué consiste dicho momento y qué esperan de ellos. Por ejemplo, la D2 (obs. 5,
mayo 17, 2018) les dio la siguiente explicación a los niños antes que ingresaran al salón de
clase: “Bueno, entonces, deben estar en completo silencio para que la profe haga lo que va
a hacer, ¿ok? En completo silencio ustedes van a entrar por un túnel […] se van a sentar
en las mesas. En las mesas, los niños. Luego entran las niñas y se van a sentar ahí al ladito
de las mesas, al frente de las mesas”. O la D4 (obs. 14, julio 11, 2018) les aclaró a los niños
cómo iban a trabajar el cuento de “Caperucita Roja” así “Yo me voy a disfrazar de
Caperucita y ustedes me van a ir diciendo qué pasaba en el cuento y yo lo voy haciendo,
¿listo?”.
En síntesis, las docentes utilizan dos estrategias para conducir las transiciones de la
práctica, la estrategia denominada las retahílas se caracteriza porque ellas entonan versos
o canciones que se repiten con el propósito de que los niños enfoquen su atención en quien
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está hablando o de que comprendan que van a pasar de un momento de la práctica a otro.
Los versos y las canciones se repiten hasta que las docentes logran su objetivo. Y, la
estrategia denominada la explicación del momento se caracteriza porque las docentes les
dicen a los niños qué van a hacer en un momento determinado de la práctica y qué esperan
de ellos para ese momento.
De las estrategias focalizadas en conducir las transiciones de las prácticas de
educación inicial puedo decir que para las docentes el proyecto de definir y regular los
momentos de la práctica está vinculado con hacer explícito a los niños el paso de un
momento a otro, o de una actividad a otra. Esto lo hacen con miras a que el niño anticipe lo
que viene en la práctica y responda en consecuencia. Ahora bien, las explicaciones dadas
por las docentes no toman forma de disertación, más bien se trata de indicaciones muy
informales que involucran a los niños y, algunas veces, los motivan a participar del
momento o actividad propuestos.
De las cuatro estrategias que constituyen la Arquitectura relacional para
estructurar la práctica docente puedo plantear que en las prácticas pedagógicas de
educación inicial en la modalidad institucional las decisiones sobre las prácticas y el rumbo
que toman es exclusivamente de las docentes. En otras palabras, ellas asumen la
responsabilidad de organizar, según sus parámetros e intereses, la práctica.

Arquitectura relacional para regular el comportamiento de los niños
Cuando la intencionalidad que persiguen las docentes es mantener la disciplina
individual y grupal en la práctica interactúan con los niños en el marco de la
Arquitectura relacional para regular la conducta de los niños utilizando siete estrategias:
señalar consecuencias negativas, advertir posibles consecuencias negativas, solicitar
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atención, acercarse los cuerpos de los niños, moldear los cuerpos de los niños, poner en
pausa a los niños y retirar a los niños de la práctica. Señalar consecuencias negativas y
advertir posibles consecuencias negativas son estrategias para que los niños comprendan
que hay acciones que tienen reacciones adversas. Solicitar atención, acercarse los cuerpos
de los niños y modelar los cuerpos de los niños son estrategias para controlar los cuerpos de
los niños. Por su parte, poner en pausa a los niños y retirar a los niños de la práctica son
estrategias para sancionar a los niños.

Figura 11. Estructura de la Arquitectura relacional para regular la conducta de los niños (elaboración
propia)

Estrategias focalizadas en que los niños comprendan que hay acciones que tienen
reacciones adversas
En relación con las estrategias focalizadas en que los niños comprendan que hay acciones
que tienen reacciones adversas la estrategia que denominé señalar consecuencias
negativas se caracteriza porque las docentes hacen explícito a los niños un resultado
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desfavorable que se deriva de una acción impertinente desarrollada por ellos.
Generalmente, al señalar una consecuencia negativa las docentes están reprochando las
acciones de los niños e implícitamente les están indicando cuál es la acción pertinente que
deben desarrollar.
Las docentes hacen explícita la consecuencia de la acción impertinente, bien sea
porque los niños no siguieron alguna instrucción, como por ejemplo cuando la D1 le dice a
un niño “tú lo hiciste mal, no escuchaste […] Me hubieras dicho que te cambiara de
pincel” (obs. 3, marzo 5, 2018), pues pintó de un color equivocado una franja de la bandera
de Colombia. Porque actuaron indebidamente y están recibiendo lo mismo en retribución,
por ejemplo la D5 le dice a un niño: “si ves que, así como tú no dejas escuchar a los demás,
ellos no te escuchan. No te están escuchando” (obs. 17, agosto 2, 2018). O porque el niño
involucrado causó la consecuencia negativa, por ejemplo la D9 le dijo a una niña: “y vas a
respetar porque él estaba quieto y lo estabas molestando y molestando hasta que salieron
peleando. ¿Listo?, hay que respetar, a los amigos se respetan” (obs. 34, octubre 16, 2018).
En cambio, la estrategia que denominé advertir posibles consecuencias negativas
se caracteriza porque las docentes anticipan a los niños un posible resultado desfavorable,
derivado de una acción que no se ha dado, por ejemplo: D2: “entonces, la profe se va para
el otro salón porque nadie está en el sitio. Me voy” - C: “noooo” – D2: “entonces en
círculo” (obs 8, mayo 28, 2018), o D 7: “lo que pasa es que si tú te ensucias las manos…
tienes que decidir coger dos dedos, si tú te ensucias todos los dedos cuando vayas a usar la
escarcha se te van a pegar aquí (mostrando los dedos índices y pulgar). Entonces, utiliza
una mano para echar escarcha y el otro dedo para echar el colbón, ¿sí?” (obs. 25,
septiembre 4, 2018). De los ejemplos citados para esta estrategia puedo inferir que las
docentes son quienes definen cuándo una consecuencia negativa deriva de acción.
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En síntesis, las docentes utilizan dos estrategias para que los niños comprendan que
hay acciones que tienen reacciones adversas. La estrategia denominada señalar
consecuencias negativas se caracteriza porque ellas les dicen a los niños los resultados
desfavorables que son consecuencia de acciones impertinentes desarrolladas por ellos. Y, la
estrategia que denominé advertir posibles consecuencias negativas se caracteriza porque
las docentes les anticipan a los niños una posible consecuencia desfavorable de acciones
que aún no se han dado.
De las estrategias para que los niños comprendan que hay acciones que tienen
reacciones adversas se puede inferir que en las prácticas pedagógicas en la modalidad
institucional de educación inicial el proyecto de mantener la disciplina individual y grupal
en la práctica se vincula con que para las docentes es importante que los niños comprendan
que existen unas maneras “adecuadas” de comportarse al interior de la práctica y que
actúen consecuentemente con estas. Sin embargo, ellas abordan este asunto evidenciando
a los niños las maneras “inadecuadas” de comportarse y sus efectos en la vida cotidiana
individual y grupal. Se podría decir que, se espera que los niños comprendan cómo se
deben comportar cuando son conscientes de cómo no deben hacerlo.

Estrategias focalizadas en controlar los cuerpos de los niños
En relación con las estrategias focalizadas en controlar los cuerpos de los niños, la
estrategia que denominé solicitud de atención se caracteriza porque las docentes les piden
a los niños que estén en silencio y escuchen como condición para que las atiendan,
controlan dos de sus sentidos: el habla y el oído. En las prácticas en la modalidad
institucional de educación inicial observadas fue común que las docentes hicieran explícito
su interés así: D7: “quiero que me escuchen y me presten atención. Miren, nosotros hemos
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construido, ustedes han construido la trayectoria… hemos construido una trayectoria de
tubos, miren, ¿por ahí pasa qué?” (obs. 27, septiembre 13, 2018). Pero, generalmente esta
solicitud la hicieron pidiéndoles silencio o que las escucharan: “bueno, entonces, deben
estar en completo silencio para que la profe haga lo que va a hacer, ¿ok? En completo
silencio ustedes van a entrar por un túnel, ¡escuchen!, van a entrar por un túnel y los
niños, alcen la mano los que son niños” (D2, obs. 5, mayo 17, 2018) o, “¿qué vamos a
hacer los demás?, miren, qué vamos a hacer los demás, vamos a rotular los… ¡escuchen!,
¡escuchen!, ¡escuchen!... Escúchenme, como estamos rotulando” (D8, obs. 29,
septiembre 25, 2018).
En algunos casos, por medio de la solicitud explícita de atención las docentes
buscaron que los niños atendieran explicaciones dadas por ellas, tal como se dio en los
ejemplos presentados en el párrafo anterior o en el caso de la D7 (obs. 27, septiembre 13,
2018) quien le dijo al grupo de niños lo siguiente: “a ver, miren, vamos a observar
primero. Elimelec, vamos a observar. Primero que todo: esas semillas… esas chaquiras
no son para metérselas en la boca. Eso no es para metérselo en la boca. Se las tragan y
después se pueden ahogar, asfixiar. Estamos en frente de esta herramienta porque
queremos trabajar el proyecto de investigación. ¿Cómo se llama nuestro proyecto de
investigación?... Elimelec préstame atención”. En otros casos, las docentes buscaron que
los niños atendieran a un compañero, por medio de una solicitud explícita: “vamos a
ponerle cuidado a ella, shhh. Todos calladitos, shhh. Porque, mire está triste el hipo, está
muy triste porque los niños no le ponen atención. “Mmmm, estoy triste porque los niños
están hablando mucho. Mmmm ya me duele mi garganta. Mmmm ¿van a hacer silencio?”
(D5, obs. 18, agosto 3, 2018) o, “pero ahorita vamos a estar en silencio, poniéndole
atención al cuento, al recuento de la niña” (D6, obs. 21, agosto 16, 2018).
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Sin embargo, observé algunas situaciones en las que las docentes les solicitaron a
los niños que estuvieran en silencio únicamente, sin decirles por qué o para qué: “no sé qué
les pasa hoy, realmente no sé. Vamos a cerrar los brazos así y vamos a estar callados un
minuto, mientras yo los voy colocando [en fila recta]” (D2, obs. 8, mayo 28, 2018) o, D5
“Las vacas… Shhh.” - M: “[Ahhhh]” - D5: ¡Que no grites! Shhh, ¡bueno!, ya no vamos a
continuar hasta que no estén callados. Silencio, shhh, shhh. Shhh, ¡silencio!”
Por su parte, la estrategia que denominé acercarse los cuerpos de los niños se
caracteriza porque las docentes retienen cerca de ellas a los niños que están en constante
movimiento por el lugar de la práctica. Con esto las docentes generan una restricción en el
desplazamiento de los niños que no están ocupando el lugar que les fue asignado por un
periodo de tiempo establecido. Las formas más comunes que utilizaron las docentes
observadas para acercarse los cuerpos de los niños fueron tomar del brazo o de la mano al
niño al le querían restringir el desplazamiento para mantenerlo junto a ellas y sentarlos en
sus piernas mientras ellas permanecían sentadas también. Tal y como se puede observar en
las siguientes imágenes, las D6 y D8 ejemplifican cómo los niños que son tomados del
brazo o de la mano se quedan en un lugar o se desplazan según lo hacen las docentes. Por
su parte la D3 ejemplifica cómo una niña es sentada en las piernas y se mantiene junto a la
docente mientras ella desarrolla su práctica:
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(D6, obs. 22, agosto 23, 2018)

(D8, obs. 32, octubre 2, 2018)

(D3, obs. 12, junio 22, 2018)

En cuanto a la estrategia que denominé moldear los cuerpos de los niños esta se
caracteriza porque las docentes realizan una acción a través de los cuerpos de los niños.
Algunas veces el modelamiento cumple la función de apoyarlos con un hacer que se les
dificulta realizar por sí solos, en otras palabras la intervención de la docente es más
colaborativa. Otras veces el modelamiento cumple la función de hacer por el niño la acción
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determinada, así a pesar de que la acción a realizar les corresponde a los niños, ellas son
quienes actúan. Las D5 y D6 ejemplifican el primer tipo de modelamiento, ya que una toma
la mano de un niño para pegar una foto en un mural y la otra le ayuda a un niño a poner un
títere en su mano, respectivamente. Por su parte, las D8 y D9 ejemplifican el segundo tipo
de moldeamiento, pues la primera toma la mano de una niña para escribir por ella unas
letras, y la segunda toma la mano de un niño para pegar por él unas bolitas de papel crepé.
Las imágenes que se muestran a continuación evidencian los dos tipos de modelamiento
enunciados.

(D5, obs. 17, agosto 2, 2018)

(D6, obs. 24, agosto 30, 2018)

(D8, obs. 32, octubre 2, 2018)

(D9, obs. 34, octubre 16, 2018)

En síntesis, las docentes utilizan tres estrategias para controlar los cuerpos de los
niños. La estrategia denominada solicitud de atención se caracteriza porque las docentes
buscan que los niños estén en silencio y las escuchen, ya que les van a dar una explicación
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o un compañero va a hablar. La estrategia denominada acercarse los cuerpos de los niños
se caracteriza porque las docentes restringen el desplazamiento por el lugar de la práctica
de algunos niños, tomándolos del brazo o de la mano, o sentándolos en sus piernas. Y, la
estrategia denominada moldear los cuerpos de los niños se caracteriza porque las docentes
actúan a través de los cuerpos de los niños. Algunas veces lo hacen para apoyarlos en una
acción que se les dificulta y otras para garantizar que el niño realice la acción propuesta por
ellas.
De las estrategias centradas en controlar los cuerpos de los niños se puede inferir
que en las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial el
proyecto de mantener la disciplina individual y grupal en la práctica tiene una estrecha
relación con subsumir al niño a los intereses del adulto. Dicho en otras palabras, las
docentes ven en los niños un cuerpo dócil, un cuerpo que está en formación y por lo tanto
es maleable, de allí que ellas se toman la libertad de definir cuando el cuerpo del niño
puede hablar o callar, cuando puede estar en movimiento o en quietud y cómo debe
moverse.

Estrategias focalizadas en sancionar a los niños
En relación con las estrategias focalizadas en sancionar a los niños, la estrategia que
denominé poner en pausa a los niños se caracteriza porque las docentes suspenden las
acciones de los niños, sin sustituirlas por otras. En las prácticas observadas, dicha
suspensión se da por dos razones, la primera de ellas es que el niño está haciendo algo
indebido, entonces la docente le solicita que no lo haga, por ejemplo: “miren lo que está
haciendo Andrés Leonardo. Díganle Andrés no. Eso es de la mesa, no es para jugar” (D3,
obs. 12, junio 22, 2018), “¡Samanta no te pares en la mesa!” (D4, obs. 16, julio 13, 2018) o
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D 8: “mira, estos los hiciste muy lindo, si los dañas… mami escúchame…” - M: “si los
daño mi mami se va a poner triste” - D8: “sí, y yo también porque estos los vamos a
utilizar para pegarlos allá, ¿oíste? Entonces, no los dañes, ¿oíste?” (obs. 32, octubre 2,
2018).
Como se puede advertir con los ejemplos anteriores, las solicitudes hechas por las
docentes son imperativos, es decir no les dan a los niños la opción de decidir, ni siquiera en
los casos en los que aparentemente les están haciendo una pregunta, como por ejemplo: “¿a
dónde vas?, ¿a dónde vas? Siéntate ya” (D1, obs. 1, febrero 13, 2018), “¿por qué están de
pie? Deben estar sentados, el que esté de pie le quito la bomba. Le quito la bomba al que
esté de pie” (D1, obs. 2, febrero 18, 2018) o “pero ¿por qué están cogiendo blanco, si esta
no es la mezcla?” (D7, obs. 28, septiembre 14, 2018). En los casos descritos anteriormente
las docentes ponen en pausa al niño que está haciendo algo indebido a través de una
pregunta que es una afirmación, no un cuestionamiento.
La segunda razón por la que las docentes suspenden las acciones de los niños es
porque deben esperar a que suceda algo primero, por ejemplo que un compañero diga el
nombre de un objeto “a ver Nelson vamos a dejar que Valeria me diga cómo se llama esta
figura”. (D7, obs. 25, septiembre 4, 2018), que un compañero responda una pregunta
“Miguel, pero vamos a esperar que los otros también hablen, porque tú ya hablaste” (D9,
obs. 36, octubre 19, 2018), que la docente realice una acción, por ejemplo H: “profe, mira”
- D4: “espérate que le estoy cuadrando acá la chaqueta” (obs. 15, julio 12, 2018) o la
razón no se especifica, pero deben esperar: “no, no podemos... este es un espacio donde no
podemos correr, no podemos hacer nada de movimientos, tenemos que estar quietos
porque esto es muy importante” (D2, obs. 7, mayo 23, 2018).
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La estrategia que denominé retirar a los niños de la práctica se caracteriza porque
las docentes no les permiten a algunos niños participar de ciertos momentos de la práctica
como un recurso para que ellos comprendan que sus actos indebidos tienen consecuencias
negativas. Observé algunas prácticas en las que las docentes retiraron a los niños porque
estaban agrediendo a un compañero, como en los casos de las D1 quien en medio de una
actividad en la que las niñas estaban de pie sosteniendo una tela le pidió a una de ellas que
se sentara porque golpeó a otra, y la D8 quien en una actividad en la que los niños estaban
dibujando libremente en hojas le pidió a una niña que se levantara de su puesto y se parara
junto a la ventana, pues había golpeado a una compañera:
D1: “¿Qué te pasó?”
M: “Melanie me pegó”.
D1: “Melanie siéntese acá”.
M: “Yo no le pegué”.
D1: “Ella no dice mentiras. Usted sí dice mentiras” (obs. 4, marzo 23, 2018).
-M: “Ella le pegó a ella”.
D8: “¿Quién pegó?”
M: “Ella le pegó primero a ella y ella le pegó a ella”.
D8: Sí tú la golpeas a ella… ¿te gustó cuando ella te golpeó? No, ¿verdad?, te dolió. ¿Por
qué la golpeas a ella? Vamos y te colocas allá” (obs. 30, septiembre 26, 2018).

De igual forma, observé otras prácticas en las que las docentes retiraron a los niños
de la actividad porque no siguieron las indicaciones que ellas les dieron, en sus palabras no
les estaban haciendo caso: “Ya contra la pared. Samuel Vásquez no va a hacerlo porque no
está haciendo caso” (D4, obs. 13, junio 28, 2018). A continuación presento tres secuencias
discursivas que ejemplifican lo anteriormente expuesto:
D4: “Huy esa Ivón. Dios mío dame la paciencia. ¡Párese de ahí Ivón! Ya no más, ya no
más. Camine para el baño, le lavo esas manos porque usted no sigue instrucciones. Le
dije clarito que la ropa y eso no y fue lo primero que hizo” (obs. 15, julio 12, 2018).
-D7: “Muy delgado. Ven, pero miren una cosa muy diferente… ¡Juan Pablo!, escúchame.
Miren algo, que a mí me tiene sorprendida, Elimelec… Juan Pablo vete para allá, vamos y
nos sentamos allá” (obs. 27, septiembre 13, 2018).
--
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D8: “Me haces el favor y te levantas y te pones allí. Dre, tampoco te interesa, te levantas y
pones allí. Por favor. Usted también, te levantas por favor. ¿Ustedes quieren estar así
paraditos como están los compañeros, o quieren trabajar?” (obs. 31, septiembre 27, 2018).

También identifiqué que, como parte de esta estrategia, algunas veces las docentes
observadas anticiparon la posibilidad de retirar a algunos niños de la práctica cuando ellos
no estaban siguiendo sus indicaciones. En este caso no hubo una represalia como tal frente
al acto indebido por parte de los niños, es decir ellos no fueron retirados, pero sí una suerte
de amenaza que se usó como recurso para regular sus acciones. Por ejemplo, la D1 utilizó
la anticipación para advertirle a algunos niños que, en caso de no estar sentados, no
recibirían el recurso material necesario para la actividad o la D2 utilizó la anticipación para
advertirles a los niños que no irían a la biblioteca en caso de no estar “juiciosos”:
H: “Quiero una bomba”.
H: “¿Esa es la mía?”
D1: “No porque no está sentado Miguel”.
D1: “Brayan ¡sentado o no hay bomba! No, no hay bomba, para Bryan”.
D1: “Brayan tampoco va a recibir bomba”.
H: “Sí”.
D1: “No porque no estás sentado, siéntate” (obs. 2, febrero 18, 2018).
-D2: “Entonces, no hay premio hoy, no vamos a la casita del juego”.
C: “Si, si”.
D2: “No porque a la casita del cuento tenemos que entrar juiciosos”.
H: “Yo estoy juicioso”.
D2: “Entonces colócate juicioso amigo”.
D2: “Sergio, ¿no quiere entrar a la casita del cuento? Entonces colócate juicioso
príncipe” (obs. 8, mayo 28, 2018).

En síntesis, las docentes utilizan dos estrategias para sancionar a los niños. La
estrategia denominada poner en pausa a los niños se caracteriza ellas suspenden algunas
acciones que están realizando los niños, ya que son indebidas o las anteceden otras
acciones. Y la estrategia denominada retirar a los niños de la práctica se caracteriza
porque las docentes no les permiten a algunos niños participar de momentos específicos de
la práctica, como represalia a un acto indebido realizado por ellos.
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De las estrategias centradas en sancionar a los niños se puede inferir que en las
prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial el proyecto de
mantener la disciplina individual y grupal en la práctica está vinculado con reforzar
negativamente las acciones de los niños. Dicho de otra manera, es por medio de la sanción
que las docentes buscan que los niños adecuen su comportamiento a la situación académica
y social en la que están inmersos. En las prácticas observadas hay muy poco
reconocimiento o refuerzo positivo a las acciones de los niños que denotan coherencia y
pertinencia con la situación vivida.
De las siete estrategias que constituyen la Arquitectura relacional para regular la
conducta de los niños puedo plantear que en las prácticas pedagógicas de educación inicial
en la modalidad institucional la disciplina, el orden y el control son condiciones para la
acción pedagógica. Es decir, las docentes necesitan que los niños estén dentro de la norma,
o dentro de lo que ellas esperan, que regulen su movilidad y, sobre todo, que se dé una
suerte de formación moral centrada en mostrarles a los niños las consecuencias de sus
actos, para que así comprendan qué está bien y qué está mal.
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¿Qué reflexiones me deja la descripción de las prácticas pedagógicas en la modalidad
institucional de educación inicial en Colombia?

Figura 12. Coexistencia de las Arquitecturas relacionales de las prácticas pedagógicas en la
modalidad institucional (elaboración propia)

A partir de las descripciones y de las explicaciones sobre cómo se encarna cada arquitectura
relacional en las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial
puedo comprender que: las estrategias desarrolladas por las docentes en el marco de las
Arquitecturas relacionales para la trasmisión de contenidos y para la involucrar a los
niños en sus procesos de aprendizaje responden principalmente a sus intereses y
necesidades de enseñar (proyectos pedagógicos). En este sentido, van y vienen
constantemente entre transmitir conocimientos y generar las condiciones necesarias para
que los niños sean más activos en sus procesos de aprendizaje, con la salvedad de que el
trabajo de campo mostró que hay menos presencia de las estrategias que permiten a los
niños agenciar su aprendizaje.
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Por su parte, las estrategias desarrolladas por las docentes en el marco de la
Arquitectura relacional para estructurar la práctica docente responden principalmente a
sus intereses y necesidades mantener el “orden”, a través del control sobre las prácticas y
sus secuencias (proyectos organizativos). Y las estrategias desarrolladas por las docentes en
el marco de la Arquitectura relacional para regular la conducta de los niños responden
principalmente a sus intereses de aportar al desarrollo moral y regulación de los niños,
teniendo control sobre sus cuerpos y comportamientos (proyectos formativos). En línea de
lo anterior es posible plantear que, aunque la práctica pedagógica de educación inicial de la
modalidad institucional está centrada en la trasmisión de saberes, se vislumbran esfuerzos
importantes de las docentes por hacer de sus prácticas espacios en los que los niños
agencien su aprendizaje y lo compartan, todo ello enmarcado en una preocupación
constante por controlar los espacios y los comportamientos de los niños.
Esta realidad observada me permite llegar a tres conclusiones: en primer lugar, si
bien se hace evidente que en algunas ocasiones las docentes reconocen en los niños una
mayor capacidad para agenciar en sus procesos de aprendizaje, la mayoría de las veces la
participación de los niños es muy restringida. En segundo lugar, es casi nulo que las
docentes reconozcan a los niños como sujetos con la capacidad de agenciar sus
comportamientos. En tercer lugar, siguiendo los planteamientos teóricos de Kemmis y col.,
existe una ecología al interior de las prácticas pedagógicas de educación inicial en la
modalidad institucional, ya que las docentes transitan con mucha facilidad entre las
Arquitecturas relacionales mencionadas, las complementan y las superponen. En otras
palabras, aunque en determinados momentos alguna de las Arquitecturas relacionales toma
mayor fuerza, las docentes no se sitúan en una sola Arquitectura, o desarrollan
mayoritariamente las estrategias de una sola Arquitectura. A lo largo de sus prácticas,
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existe una alternancia y simultaneidad de las cuatro Arquitecturas, que incluso podría
parecer incoherente: por ejemplo se alternen estrategias focalizadas en potenciar la
participación de los niños con estrategias focalizadas en sancionar a los niños. Eso es,
precisamente, lo que se quiere mostrar con la noción de Arquitectura relacional, esta
articulación y flexibilidad que permite a la práctica adaptarse y responder a la
incertidumbre de la vida cotidiana escolar.

Análisis de las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial
en Colombia de la vida cotidiana y prescritas en “De Cero a Siempre”
Como fundamento necesario para avanzar hacia la comprensión de la relación que existe
entre las prácticas pedagógicas de la modalidad institucional de educación inicial en
Colombia y los lineamientos educativos de la política pública dirigida a la primera infancia
colombiana “De Cero a Siempre”, en este apartado voy a presentar, en el primer lugar, un
análisis de las prácticas pedagógicas de educación inicial observadas y descritas en el
apartado anterior a la luz de los postulados teóricos desarrollados por Kemmis, EdwardsGroves y col. (2014; 2018). Y, en segundo lugar, un análisis de las prácticas pedagógicas
de la modalidad institucional que el Estado quisiera ver operando en los CDI y H.I., es
decir las prescritas en los documentos educativos de “De Cero a Siempre”, tomando como
fundamento los postulados teóricos de los autores previamente mencionados.

Práctica, arquitecturas de la práctica y teoría de la práctica pedagógica observada en la
modalidad institucional de educación inicial en Colombia
Con el objetivo de comprender las prácticas y las arquitecturas de las prácticas pedagógicas
en la modalidad institucional de educación inicial que fueron observadas, para así develar
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una teoría de la práctica pedagógica cotidiana de educación inicial en Colombia, en la
modalidad institucional, en este apartado voy a presentar un análisis de las prácticas
pedagógicas de educación inicial caracterizadas en el apartado anterior, tomando como
fundamento central los postulados teóricos de Kemmis y col. (2014) sobre prácticas y
arquitecturas de la práctica. Para ello, partiré definiendo los elementos más relevantes de
las prácticas pedagógicas de educación inicial observadas, posteriormente haré referencia a
las arquitecturas de estas prácticas pedagógicas y, finalmente, presentaré una teoría de la
práctica pedagógica cotidiana de educación inicial en la modalidad institucional.

Prácticas pedagógicas de educación inicial observadas en la modalidad institucional
Inspirados en la teoría filosófica de Schatzki, Kemmis y col. (2014) definen la práctica
como una acción humana cooperativa, socialmente establecida, en la cual las personas
involucradas realizan una serie de actividades (lo que se hace), relacionándose entre ellas y
con los objetos de la práctica (modos de relacionamiento), en el marco de unos juegos del
lenguaje (lo que se dice), todo esto articulado alrededor de un proyecto distintivo del tipo
de práctica desplegada. Con base en lo planteado, es posible definir la práctica pedagógica
como una acción humana y cooperativa en la cual los participantes hablan el lenguaje
propio de la práctica pedagógica, participan en actividades características de la práctica
pedagógica y establecen relaciones con los otros y con los objetos de las prácticas
pedagógicas, orientados por proyectos educativos. De la definición presentada se revela un
asunto fundamental sobre la práctica: su finalidad (expresada en el proyecto) es lo que da
lugar a lo que se dice, a lo que se hace y a los modos de relacionamiento.
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Figura 13. Elementos que componen la práctica (Kemmis, et
al, 2014, p.33)

En las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial
observadas lo que se dice, lo que se hace y los modos de relacionamiento están articulados
por uno de los proyectos identificados en el apartado anterior: enseñar un saber que las
docentes poseen, que orienta la Arquitectura relacional para la transmisión de contenidos,
fortalecer la participación de los niños en sus procesos de aprendizaje, que orienta la
Arquitectura relacional para la involucrar a los niños en sus procesos de aprendizaje,
definir y regular las transiciones y los momentos de la práctica, que orienta la
Arquitectura relacional para estructurar la práctica docente, y mantener la disciplina
individual y grupal en la práctica, que orienta la Arquitectura relacional para regular la
conducta de los niños. A su vez, cada uno de los proyectos responde al menos a uno de los
siguientes sentidos: enseñar, mantener el orden de la práctica y aportar al desarrollo
moral de los niños. En aras de generar una mayor claridad en el análisis, considero
pertinente mencionar que la diferencia entre proyecto y sentido radica en que: el proyecto
expresa lo que se quiere lograr en la práctica y el sentido expresa el para qué se quiere
lograr.
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En relación con lo que se dice, lo que se hace y los modos de relacionamiento, en
las prácticas pedagógicas de educación inicial observadas en la modalidad institucional lo
que se dice se enmarca en lo que Wittgenstein (citado por Kemmis, et al., 2014) denominó
juegos del lenguaje, que se pueden definir como una actividad de interlocución y de
creación de sentido que vincula a los participantes de la práctica mediante el uso del
lenguaje (el lenguaje es el medio de la interacción). En los juegos del lenguaje el
significado de lo que se dice se deriva de la intencionalidad de los interlocutores
(Wittgenstein, trad., 2008). Entonces, construir sentido y significado por medio del lenguaje
no es un logro cognitivo solitario, sino un logro intersubjetivo, compartido y colectivo que
está alineado con el proyecto que se persigue.
En la Arquitectura relacional para la involucrar a los niños en sus procesos de
aprendizaje, por medio de la “lectura conjunta”, “la reconstrucción de textos”, “la
exploración de textos” y “la escritura conjunta”, los niños y las docentes se hacen lenguaje,
comprenden el mundo a través del lenguaje, y tienen la posibilidad de tomar y expresar su
posición. En otras palabras, los niños y las docentes viven la práctica (Kemmis y EdwardsGroves, 2018), piensan, se comunican y actúan en el lenguaje, es decir su presencia en la
práctica no puede salirse del lenguaje mismo (Wittgenstein, trad., 2008). Y, por medio de la
estrategia denominada “solicitud de escucha a quien está hablando” los niños y las docentes
reconocen la importancia de la voz del otro, aprendiendo así a respetar dicha voz. En este
caso, lo que se dice está alineado con el proyecto de fortalecer la participación de los niños
en sus procesos de aprendizaje.
Ahora bien, lo que se dice en la Arquitectura relacional para la transmisión de
contenidos, en la Arquitectura relacional para estructurar la práctica docente y en la
Arquitectura relacional para regular la conducta de los niños está a cargo de la docente
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casi que exclusivamente -por lo tanto no se trata de un logro compartido, intersubjetivo y
colectivo- y persigue los siguientes objetivos: para la primera Arquitectura relacional (por
medio de las estrategias denominadas “exposición de contenidos”, “preguntas y respuestas
sobre contenidos”, “repetición de contenidos” e “instrucción para crear un producto”) lo
que dicen las docentes está enfocado en transmitir un saber que ellas poseen a los niños y
en asegurarse de fijarlo. Para la segunda Arquitectura relacional (por medio de las
estrategias denominadas “retahílas” y “explicaciones de cada momento”) lo que dicen las
docentes está enfocado en hacer explícito el paso de un momento a otro de la práctica. Para
la tercera Arquitectura relacional (por medio de las estrategias denominadas “señalar o
advertir posibles consecuencias negativas” y “solicitar atención”) lo que dicen las docentes
está enfocado en controlar las acciones y comportamientos de los niños.
Así, con respecto a lo que se dice en las prácticas pedagógicas en la modalidad
institucional de educación inicial es evidente que se proponen juegos del lenguaje en la
Arquitectura relacional para la involucrar a los niños en sus procesos de aprendizaje, ya
que en el lenguaje niños y docentes comparten comprensiones, se relacionan entre sí y
participan de la vida social y escolar. En cambio, en las otras Arquitecturas relacionales lo
que se dice por parte de las docentes busca controlar las acciones y los comportamientos de
los niños. Lo anterior lleva a plantear que es importante generar más espacios para que los
niños participen en las prácticas pedagógicas de educación inicial orientados por sus
intereses, intencionalidades y voluntad de participar, puesto que lo que dice la docente es lo
que predomina.
Por su parte, en las prácticas pedagógicas de educación inicial de la modalidad
institucional observadas lo que se hace se puede comprender en términos de lo que
Schatzki (citado por Kemmis, et al., 2014) denominó actividad, definida por él mismo
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como un evento temporal (en el sentido que ocurre en un momento determinado) espacial
(en el sentido que ocurren en un lugar particular) en el que los participantes de la práctica
realizan diferentes acciones orientados por sus motivaciones y para alcanzar sus finalidades
(proyectos). En la actividad el lugar y los objetos de la práctica se disponen de acuerdo a
dichas motivaciones y finalidades. A partir de lo observado en las prácticas pedagógicas en
la modalidad institucional de educación inicial puedo asegurar que las docentes piensan y
planean las actividades que configuran sus prácticas en el marco de la Arquitectura
relacional para estructurar la práctica docente, en la cual una de sus estrategias se focaliza
en la organización material del espacio y la otra se focaliza en ubicar a los niños
espaciotemporalmente en las prácticas.
Las docentes se preocupan por organizar el lugar de la práctica, de lo que hace parte
la ubicación espacial de los niños en dicho lugar y de los objetos con los que ellos van a
trabajar, de tal forma que: i) en la Arquitectura relacional para la transmisión de
contenidos los niños las estén mirando mientras ellas exponen un contenido y cuenten con
los materiales necesarios y suficientes para construir un producto tangible que dé cuenta del
contenido expuesto. ii) En la Arquitectura relacional para la involucrar a los niños en sus
procesos de aprendizaje todos tengan acceso al texto que van a explorar, reconstruir o leer
conjuntamente, y se den las condiciones necesarias para que todos participen de la escritura
conjunta de un texto, para ello ubican a los niños en el espacio de diferentes maneras: por
grupos, cada uno con su texto o alrededor de ellas. Y, iii) En la Arquitectura relacional
para regular la conducta de los niños los cuerpos de los niños se adapten al
comportamiento que se espera de ellos.
Sin embargo, gran parte de lo que se hace en las prácticas pedagógicas de educación
inicial en la modalidad institucional está determinado principalmente por las motivaciones
187

y finalidades de las docentes, ya que la planeación excluye en la mayoría de los casos a los
niños. De allí surge la necesidad de que en las prácticas pedagógicas en la modalidad
institucional de educación inicial en Colombia se abran espacios para que los niños definan
con las docentes las actividades a realizar, de tal forma que en dichas actividades se
expresen los logros que ellos quieren alcanzar, junto con sus motivaciones e intereses.
Finalmente, en las prácticas pedagógicas de educación inicial en la modalidad
institucional observadas los modos de relacionamiento hacen explícito cómo se relacionan
las docentes con los niños, los niños con sus pares, y las docentes y los niños con los
objetos de la práctica. Estas relaciones se inclinan hacia el poder o hacia la solidaridad. En
la Arquitectura relacional para la transmisión de contenidos las relaciones entre las
docentes y los niños muestran una suerte de superioridad cognitiva por parte de ellas,
quienes poseen un saber que deben trasmitir y asegurarse de que los niños lo apropien. De
esta manera, las docentes tienen poder sobre los niños en la medida en que definen qué
deben saber ellos, cómo lo deben saber y los medios para que la apropiación se dé (también
definen cómo se deben relacionar con el lugar y los objetos de la práctica).
En la Arquitectura relacional para la involucrar a los niños en sus procesos de
aprendizaje las relaciones entre los niños y las docentes y los niños con sus pares tienden
más hacia la solidaridad, puesto que en la medida que hay más participación de los niños ay
menos control de las docentes sobre el aprendizaje, el poder se distribuye entre todos los
agentes de la práctica . En la Arquitectura relacional para estructurar la práctica docente
se pone en evidencia que las decisiones sobre la práctica las toman las docentes, ellas tienen
el poder al definir qué se va a hacer, cómo, para qué y cuándo. Por último, en la
Arquitectura relacional para regular la conducta de los niños en las relaciones que se
establecen entre las docentes y los niños es innegable el poder que ellas ostentan al definir
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cómo deben comportarse los niños, al manejar sus cuerpos como objetos y al sancionarlos
cuando su actuar no se ajusta a sus expectativas.
En cuanto a los modos de relacionamiento de las prácticas pedagógicas en la
modalidad institucional de educación inicial hay esfuerzos importantes por establecer
relaciones solidarias, las cuales conllevan al trabajo colaborativo entre los niños y las
docentes, y al reconocimiento de las comprensiones y las necesidades del otro. No obstante,
este tipo de relaciones son pocas en comparación con las relaciones de poder, las cuales
están centradas en el adulto (en las docentes) y son principalmente impositivas con los
niños.
En síntesis, puedo definir las prácticas pedagógicas de educación inicial en
Colombia, modalidad institucional, como un conjunto de acciones entre las docentes y los
niños en las cuales lo que dicen, lo que hacen y sus modos de relacionamiento se articulan
alrededor de uno de los siguientes proyectos: enseñar un saber que las docentes poseen,
fortalecer la participación de los niños en sus procesos de aprendizaje, definir y regular
las transiciones y los momentos de la práctica y mantener la disciplina individual y
grupal en la práctica, los cuales responden a mínimo uno de los siguientes sentidos:
enseñar, mantener el orden de la práctica y aportar al desarrollo moral de los niños. Es
importante hacer énfasis en que los proyectos y sentidos señalados coexisten en las
prácticas pedagógicas de educación inicial en la modalidad institucional, es decir no son
excluyentes, algunas veces se superponen unos con otros y otras veces uno se impone sobre
los demás.
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Figura 14. Práctica pedagógica de la vida cotidiana de educación inicial colombiana, en la
modalidad institucional (elaboración propia)

Las arquitecturas de las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de educación
inicial observadas
Continuando con la línea argumentativa desarrollada, es posible plantear que parte de la
vida social en la escuela ocurre en la práctica pedagógica cuando se vinculan, en una
relación de mutua determinación, acciones organizadas con arreglos alrededor de un
proyecto educativo específico. Las acciones organizadas se materializan en lo que se dice,
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lo que se hace y los modos de relacionamiento. Por su parte, los arreglos27 constituyen tres
dimensiones ontológicas 28 de la práctica que generan las condiciones que habilitan o
restringen la realización de la misma. Dichos arreglos son: materiales-económicos,
culturales-discursivos y socio-políticos, estos permiten ver cómo i) el lugar y los objetos
habilitan o restringen las actividades de la práctica, ii) los recursos semánticos (lenguaje y
discursos especializados) habilitan o restringen las formas de interpretar el mundo en la
práctica, y iii) las relaciones de los sujetos con ellos mismos y con los objetos habilitan o
restringen las formas de actuar en la vida social de la práctica, respectivamente. La figura 1,
retomada de las perspectivas teóricas que delimitan el concepto de práctica pedagógica,
explican cómo se vinculan los arreglos mencionados:

Figura 15. Las Arquitecturas de la Práctica (Kemmis, et al., 2014, p.34)

27

Los arreglos son recursos organizados y dispuestos de determinadas maneras, que permiten o restringen lo
que se dice, lo que se hace y los modos de relacionamiento de la práctica. Su dimensión ontológica implica
que no son optativos, es decir hacen parte esencial de lo que la práctica es. Si bien se pueden transformar, la
práctica siempre va a tener formas de organizar el lenguaje, formas de organizar el trabajo y formas de
organizar los modos de relacionamiento.
28
Tomado del punto de vista ontológico del mundo social de Schatzki, desarrollado por Kemmis y col.
(2014).
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Es precisamente en la noción de arreglos que surge lo que Kemmis y col. (2014)
denominan las arquitecturas de la práctica como esas tres dimensiones ontológicas que
diseñan y estructuran la práctica, al tiempo que son diseñadas y estructuradas por esta. A
continuación, voy a definir cada una de las tres dimensiones que componen las
arquitecturas de la práctica y cómo estas diseñaron y estructuraron las prácticas
pedagógicas de educación inicial, en la modalidad institucional, observadas:
Arreglos culturales-discursivos: son los recursos lingüísticos que hacen posible el
lenguaje de las prácticas. Estos arreglos lingüísticos, de construcción de significado,
permiten o restringen lo que se dice en la práctica. En relación con las prácticas
pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial en Colombia observadas lo
que es importante decir y el para qué se dice se deriva de sus sentidos así:
Para enseñar lo que más se dice son contenidos conceptuales que poseen las
docentes y los transmiten a los niños. Lo que es importante decir y el para qué lo definen
ellas valiéndose de tres estrategias: “la exposición”, “la pregunta y respuesta” y “la
repetición”. En otras palabras, las docentes definen qué contenido se va a abordar y para
hacerlo lo exponen, hacen una serie de preguntas con respuestas prefiguradas sobre el
mismo y proponen a los niños repetir dicho contenido para asegurarse de que lo apropien.
Sin embargo, en algunas ocasiones lo que se dice está orientado a que los niños se
expresen, con libertad y seguridad, produciendo y narrando historias. Para este caso, que
acontece poco, lo que es importante decir y el para qué lo definen más colaborativamente
utilizando cuatro estrategias: “la lectura conjunta”, “la reconstrucción de textos”, “la
exploración de textos” y “la escritura conjunta”.
Para mantener el orden de la práctica lo que se dice permite que los niños
comprendan el tránsito entre los diversos momentos y actividades. Lo que es importante
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decir y para qué se dice lo definen las docentes, ya que son ellas quienes conocen los
momentos y las actividades a realizar, por medio de dos estrategias: “entonar retahílas” y
“explicar cada momento”.
Para aportar al desarrollo moral de los niños lo que se dice responde, en su
mayoría, al proyecto de mantener la disciplina individual y grupal en la práctica, y está a
cargo de las docentes. En algunos casos ellas definen qué es importante decir para que los
niños comprendan que algunas de sus acciones tienen reacciones adversas, para ello se
valen de dos estrategias: “señalar consecuencias negativas” y “advertir posibles
consecuencias negativas”. En otros casos ellas definen qué es importante decir para
manejar los cuerpos de los niños, valiéndose de la estrategia “solicitar explícitamente
atención”. Ahora bien, hay casos en los que las docentes definen qué es importante decir
para que los niños reconozcan, respeten y atiendan la voz del otro, como condición para
fortalecer la participación de los niños en sus procesos de aprendizaje, para esto se valen de
la estrategia “solicitud de escuchar a quien está hablando”.
Recapitulando, en cuanto a los arreglos culturales-discursivos de las prácticas
pedagógicas de educación inicial en Colombia de la modalidad institucional, de la vida
cotidiana, se dicen cuatro tipos de contenidos: conceptuales (para enseñar), informativos
(para mantener el orden de la práctica), actitudinales, y procedimentales (para aportar al
desarrollo moral de los niños y la regulación). Para ello se utilizan los siguientes recursos:
la exposición, la pregunta sobre un contenido expuesto, la respuesta para reafirmar el
contenido expuesto, la repetición, la lectura y escritura conjunta, la exploración y
reconstrucción de textos, la retahíla, la explicación de cada momento, el señalamiento, la
advertencia, y la solicitud de escucha y de atención. Los recursos señalados son acordes con
los sentidos y proyectos de las prácticas pedagógicas de educación inicial observadas en la
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modalidad institucional, razón por la cual destaco la coherencia entre lo que se quiere
lograr, para qué se quiere lograr y cómo lograrlo. No obstante, lo que se dice, junto con los
arreglos culturales-discursivos, lo definen principalmente las docentes, es decir están
centrados en ellas, lo que me lleva a cuestionar qué tanto estos arreglos están habilitando
las formas de interpretar el mundo por parte de los niños.
Arreglos materiales-económicos: son los recursos físicos y materiales que hacen
posibles las actividades que se emprenden en el curso de la práctica. Estos arreglos
habilitan o restringen lo que se hace en la práctica. En relación con las prácticas
pedagógicas de educación inicial observadas los recursos físicos y materiales responden a
sus sentidos así:
Para enseñar las actividades que realizan los niños son básicamente dos: crean un
producto relacionado con el contenido que están abordando o ejercitan una habilidad.
Cuando los niños crean un producto las docentes se encargan de seleccionar los materiales
con los que ellos van a trabajar (colores, pegante líquido, marcadores, paletas de pintura,
cartulinas y tijeras, entre otros), disponen antes de iniciar la práctica dichos materiales
(recortan, agrupan y definen cuáles son de uso compartido y cuáles de uso individual, entre
otros) y ubican a los niños en el espacio en sillas y mesas organizados por grupos, de tal
manera que cuenten con un espacio personal para hacer sus productos y con un espacio
compartido en el que reposan los materiales de uso común. Además de organizar el lugar de
la práctica, las docentes modelan a los niños cómo hacer el producto solicitado, es decir
ellas también producen un objeto. Cuando los niños ejercitan una habilidad las docentes se
encargan de seleccionar y disponer los materiales con los que niños van a trabajar, en el
caso que así lo requieran (aros, colchonetas o neumáticos), y también se encargan de
modelar el ejercicio de la habilidad.
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Para mantener el orden de la práctica las docentes son quienes se encargan de
organizar el espacio de la práctica así: i) Ellas definen dónde se van a sentar los niños (en
sillas y mesas, solo en sillas o en el suelo), por tanto incluyen, retiran o reorganizan las
mesas, las sillas y los cojines constantemente. ii) Ellas ubican a los niños en el espacio (en
el centro del salón, sentados en círculo o semicírculo, en el patio de juegos, etcétera). Y iii)
Ellas deciden con qué materiales pueden interactuar los niños (libros, colores, títeres,
pegante líquido y témperas, entre otros). Para aportar al desarrollo moral de los niños las
docentes asumen los cuerpos de los niños como un objeto de la práctica, en la medida que
les imponen una serie de comportamientos y límites como no levantarse del puesto sin
autorización, no gritar y esperar para dirigirse a un lugar determinado, asimismo, en
algunos casos, retiran un cuerpo cuando interfiere con la actividad que se está
desarrollando.
Recapitulando, en cuanto a los arreglos materiales-económicos de las prácticas
pedagógicas cotidianas de educación inicial en Colombia de la modalidad institucional los
recursos que utilizan las docentes para organizar el lugar y los objetos son: la selección de
los materiales con los que van a trabajar los niños, la disposición de dichos materiales antes
de iniciar la práctica, la organización del lugar de la práctica, el ubicar a los niños en el
espacio de la práctica, el modelar acciones, y el imponer comportamientos y límites a los
cuerpos de los niños. A nivel general, estos recursos habilitan el desarrollo de las
actividades de las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial
que fueron observadas, sin embargo, nuevamente son las docentes quienes deciden sobre
los objetos, los materiales y el lugar de la práctica, incluso toman decisiones sobre los
cuerpos de los niños. Con respecto a los cuerpos de los niños, Kemmis y Edwards-Groves
(2018) plantean que en la práctica pedagógica algunas veces los cuerpos se asumen como
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objetos que se deben ubicar o disponer de determinadas maneras, pero lo que encuentro
problemático en relación con las prácticas pedagógicas observadas es que las docentes les
imponen a los cuerpos de los niños lo que pueden hacer, sentir o manifestar.
Arreglos socio-políticos: son los recursos que hacen posibles las relaciones de los
participantes de la práctica entre sí y con los objetos de la práctica. Estos arreglos permiten
o restringen los modos de relacionamiento a través del poder y o de la solidaridad. En
cuanto a las prácticas pedagógicas de educación inicial observadas en la modalidad
institucional los recursos socio-políticos se expresan en sus sentidos así:
Para enseñar las relaciones que se establecen entre las docentes y los niños son, en
su mayoría, de poder. Esto se devela en la Arquitectura relacional para la transmisión de
contenidos en la que los recursos socio-políticos que utilizan las docentes son definir qué
contenidos se van a trabajar, cómo, cuándo y con qué objetos se van a relacionar los niños
en el proceso de aprender. De esta manera, el rol que se les otorga a los niños es de
receptores de información y de seguidores de indicaciones. No obstante, algunas veces se
establecen relaciones solidarias entre los niños y las docentes, en el marco de la
Arquitectura relacional para la involucrar a los niños en sus procesos de aprendizaje,
cuando se despliegan las estrategias en las que los niños expresan sus ideas, participan con
mayor libertad autónomamente, reconocen a sus compañeros y valoran el lugar de
importancia que tiene cada uno. De esta manera niños y docentes asumen un rol de
pertenencia al grupo
Para mantener el orden de la práctica las relaciones entre las docentes y los niños
son de poder principalmente, ya que ellas utilizan como recurso planear y decidir en
solitario cómo organizar la práctica, los momentos que la componen, el espacio y los
materiales con los que niños van a interactuar, al tiempo que definen qué van a hacer los
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niños y cómo se deben ubicar en el espacio, todo ello se expresa en la Arquitectura
relacional para estructurar la práctica docente. De esta manera, los niños asumen un rol
de aceptación ante las decisiones tomadas.
Finalmente, para aportar al desarrollo moral de los niños las relaciones que se
establecen entre las docentes y los niños son nuevamente de poder, pues, por medio de las
estrategias que se despliegan en la Arquitectura relacional para regular la conducta de los
niños, ellas buscan mantener la disciplina individual y grupal en la práctica imponiendo a
los niños qué deben hacer con sus cuerpos, señalando consecuencias negativas de algunas
de sus acciones o retirándolos cuando sus comportamientos no se adaptan a las expectativas
de ellas o a las normas socialmente establecidas. De esta forma, la regulación del
comportamiento de los niños viene de acciones externas que otro, generalmente un adulto,
impone y ejerce sobre ellos.
Recapitulando, en cuanto a los arreglos socio-políticos de las prácticas pedagógicas
de educación inicial en Colombia de la modalidad institucional, de la vida cotidiana, los
recursos que hacen posibles las relaciones de las docentes con los niños y de los niños con
sus pares se ubican en el poder o en la solidaridad. En el poder las docentes se imponen
ante los niños al decidir los contenidos y objetos con los que ellos van a trabajar, al planear
en solitario, al definir qué deben hacer con sus cuerpos y al sancionarlos. En la solidaridad,
los niños y las docentes establecen relaciones más horizontales a través de recursos como la
expresión segura de ideas, la participación autónoma y el reconocimiento del otro. Cabe
mencionar que, en las prácticas pedagógicas de educación inicial observadas prima el poder
en los modos de relacionamiento, por lo cual es importante fortalecer los modos de
relacionamiento solidarios, de tal manera que estos vayan tomando un lugar preponderante.
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En síntesis, los arreglos identificados y presentados son necesarios para mantener
las prácticas pedagógicas cotidianas de educación inicial en Colombia, modalidad
institucional, de la misma manera que un nicho ecológico es necesario para que la vida de
un organismo sea posible. A este punto cabe hacer hincapié en que dichos arreglos se
configuran de cara a los sentidos y proyectos identificados en las prácticas de educación
inicial observadas, y que tanto las prácticas pedagógicas de educación inicial en Colombia
de la modalidad institucional, como las arquitecturas de las prácticas pedagógicas de
educación inicial de la modalidad institucional, se despliegan de acuerdo a las condiciones
de un lugar y tiempo particular, es por ello que las prácticas pedagógicas de educación
inicial observadas no son la abstracción de cómo se despliegan unas prácticas pedagógicas
de educación inicial ideales, sino que son el resultado de una manera de comprender cómo
estas se configuran en el lugar y tiempo en el que suceden, a través de lo que se dice, lo que
se hace y los modos de relacionamiento, mutuamente determinados por unos arreglos
culturales-discursivos, materiales-económicos y socio-políticos.
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Figura 16. Continuo prácticas y arquitecturas de la práctica (Kemmis, et al, 2014,
p.38)

La teoría de las prácticas pedagógicas de educación inicial, en la modalidad institucional,
observadas
Kemmis y Edwards-Groves (2018) plantean que la práctica pedagógica, en su dimensión
individual, busca el bien de cada persona al iniciarla en: 1) Modos de comprensión29, que se
describen como los conocimientos que fomentan la auto-expresión individual y colectiva.
2) Modos de acción30, que se describen como las capacidades y habilidades que fomentan
el auto-desarrollo individual y colectivo. Y 3) Modos de relacionarse con el otro y con el
mundo31, que se describen como las normas y valores que fomentan la auto-determinación
individual y colectiva, para que se viva bien. Y, en su dimensión social, busca el bien para

29

En su idioma original Forms of understanding.
En su idioma original Modes of action.
31
En su idioma original Ways of relating to one another and the world.
30
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la humanidad al fomentar: i) la auto-expresión individual y colectiva para asegurar una
cultura basada en la razón, ii) el auto-desarrollo individual y colectivo para asegurar una
economía y un medio ambiente productivos y sostenibles, y iii) la auto-determinación para
asegurar una sociedad justa y democrática, para que haya un mundo en el que valga la pena
vivir.

Figura 17. Una teoría de la práctica pedagógica, que incluye la teoría de las arquitecturas de la práctica
(Kemmis Edwards-Groves, 2018, p.134)

Tomando como marco de referencia lo dicho en el párrafo anterior, las prácticas
pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial en Colombia buscan que los
niños vivan bien en un mundo en la que valga la pena vivir, toda práctica pedagógica busca
esto. Ahora bien, la noción de vivir bien en un mundo en el que valga la pena vivir no es
universal y depende del momento y del lugar particular en el que se despliega la práctica
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(Kemmis y Edwards-Groves, 2018). Es por tal razón que, a continuación voy a presentar
una teoría de las prácticas pedagógicas de la modalidad institucional de la educación inicial
en Colombia que fueron observadas, caracterizadas y analizadas a la luz de la teoría de las
arquitecturas de la práctica.
En su dimensión individual, las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional
de educación inicial en Colombia observadas inician a los niños en dos modos de
comprensión, que las docentes consideran necesarios para su vida social y académica
posterior: 1) la apropiación de unos conocimientos que les permitirán a los niños transitar
el mundo académico. Y, 2) la expresión de sus comprensiones basadas en la toma de
postura personal, que les permitirán a los niños entender e interpretar en el mundo , en otras
palabras posicionarse en él.
En cuanto al primer modo de comprender se promueve la adquisición de contenidos
conceptuales, definidos por las docentes de acuerdo a lo que ellas creen que los niños
necesitarán saber más adelante. Así, lo que los niños expresan, como individuos y
colectivamente, está pautado por una selección previa hecha por las docentes. De esta
manera se desdibuja la posibilidad de auto-expresión por parte de los niños, ya que ellos se
limitan a intervenir discursivamente cuando los autorizan, y generalmente bajo la estrategia
de repetición, además que lo hacen poco en relación con la cantidad de veces que
intervienen las docentes. En cambio, en cuanto al segundo modo de comprender se generan
mejores condiciones para los niños de expresarse con libertad y seguridad. De esta manera,
los niños van comprendiendo que la voz, propia y del otro, tiene valor en la medida que les
permite ocupar un lugar en la vida social y académica. Esta forma de entender es más
coherente con la premisa de fomentar la auto-expresión individual, ya que cada
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participante de la práctica construye su punto de vista y lo comparte, y colectivamente el
discurso que se consolida en la práctica se alimenta de diversos puntos de vista.
Sobre los modos de acción, las prácticas pedagógicas de educación inicial
observadas inician a los niños en las siguientes capacidades y habilidades: 1) estar atentos a
lo que el otro (generalmente un adulto) dice, 2) seguir instrucciones, 3) escuchar al otro, 4)
participar en las actividades propuestas y 5) controlar sus impulsos y movimientos.
La mayoría de las capacidades y habilidades que se promueven en los niños como
iniciación a los modos de acción son definidas e impuestas por las docentes, de acuerdo a lo
que ellas consideran que los niños necesitan desarrollar para adecuarse y actuar en el
mundo social y académico. Los modos de acción señalados denotan que las docentes tienen
claro que en el mundo social y académico cada persona está y actúa con los otros, de allí su
interés por que los niños estén atentos y escuchen al otro, sigan guías y pautas
(instrucciones), controlen sus comportamientos y participen de las actividades propuestas.
Lo anterior fomenta el desarrollo de los niños ya que los ayuda a adecuar sus cuerpos y
acciones a las diversas situaciones que viven. Sin embargo, se desdibuja el auto-desarrollo
en el sentido de Kemmis y col., pues estas capacidades y habilidades son impuestas por el
adulto, sin pasar por la deliberación, reflexión o decisión de los niños. Pareciera que hay
más una promesa de que más adelante va a ocurrir su desarrollo.
Por último, los modos de relacionarse con el otro y con el mundo en las prácticas
pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial observadas inician a los
niños en las siguientes normas y valores, que las docentes consideran que ellos necesitan
para establecer relaciones pertinentes en la vida social y académica: 1) el reconocimiento
de la importancia del otro, 2) la participación de todos, 3) el respeto por la voz del otro, 4)
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la comprensión de cuáles comportamientos son aceptados y cuáles no, y 5) la sanción de los
comportamientos que no son aceptados.
En su forma básica, muchas de las normas y los valores que se proponen son
coherentes con los sentidos de la educación para Kemmis y col., ya que están orientados a
la consolidación de una sociedad justa, solidaria y democrática en la que todos pueden
participar, en la que hay un reconocimiento de la importancia del otro y de sí mismos, en la
que hay respeto, en la que se propende por unos comportamientos de cuidado, y en la que
se espera que cada individuo regule su comportamiento y reciba una sanción cuando es
necesario. No obstante, se desdibuja la posibilidad de la auto-determinación porque prima
el control y la regulación externa. En otras palabras, las docentes son quienes les dicen a los
niños qué hacer, cómo comportarse, a quién escuchar y cuándo participar. Aunado a ello,
pareciera que las normas y los valores que promueven no son deliberados en la práctica,
sino que se imponen, pues en las observaciones descritas hay muy pocas referencias a las
normas o valores construidos conjuntamente en el aula, en ese sentido las prácticas
pedagógicas no son democráticas a pesar que los valores que se enuncian sí lo son.
Entonces, en las prácticas pedagógicas de educación inicial en la modalidad
institucional, de la vida cotidiana, vivir bien se entiende, mayoritariamente, como la
capacidad de los niños de adaptarse a una vida en comunidad con unas normas, unas
reglas, unos valores y unos conocimientos ya establecidos. De allí el énfasis de las prácticas
pedagógicas en trasmitir conocimientos conceptuales que les serán útiles para su vida en el
contexto escolar y, que interioricen y generen comportamientos socialmente aceptados.
Esto genera prácticas pedagógicas que se inclinan hacia el ejercicio del poder, que desde mi
punto de vista están justificadas en que para las docentes los niños transitan de la expresión,
el desarrollo y la determinación a la auto-expresión, el auto-desarrollo y la
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autodeterminación, es decir, se tiene la creencia errada de que a fuerza de control externo
van generando las condiciones para llegar a un control interno. Pese a esta primacía,
emerge ocasionalmente en las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de
educación inicial una visión de vivir bien como la capacidad de los niños de posicionarse
en el mundo participando, asegurando y fortaleciendo su propia voz, y respetando la voz del
otro. Esta última genera relaciones más solidarias que ayudan a consolidar una sociedad
más justa y democrática.
Por su parte, un mundo en el que vale la pena vivir se entiende, en las prácticas
pedagógicas de educación inicial observadas, como aquel en el que es importante la
formación académica, como fundamento para el desarrollo laboral de las personas, en el
que prima la comunidad, el cuidado y el respeto por el otro. Esto es acorde con la búsqueda
de una cultura basada en la razón, un desarrollo productivo y sostenible de la economía y el
medio ambiente, y la consolidación de una sociedad más justa y democrática. Lo que
encuentro problemático es que en las prácticas pedagógicas de educación inicial en la
modalidad institucional observadas la cuestión del auto se pierde al estar tan centrada en el
docente y en el control.
En conclusión, para mí es muy interesante cómo se develan tensiones en las
prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial de la vida
cotidiana, ya que pocas veces encaja con la idea un mundo en el que vale la pena vivir
basado en la vida comunitaria, en reconocimiento del otro, en el cuidado y en
establecimientos de normas y valores necesarios para asentar una buena vida social, la
mayoría de las veces se centran en iniciar al niño en modos de comprender, modos de
acción y modos de relacionarse que los llevan a asumir roles de sumisión, poco reflexivos.
Es por ello que es pertinente plantear la necesidad fortalecer lo que se dice, lo que se hace,
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los modos de relacionamientos, los arreglos culturales-discursivos, los arreglos
materiales-económicos y los arreglos socio-políticos , identificados a lo largo del apartado,
que están más del lado de la solidaridad y la capacidad de agenciamiento de los niños, de
tal manera que el bien que se busque para cada niño esté más alineado con los sentidos de
la educación y con lo que significa un mundo en el que valga la pena vivir.

Figura 18. Teoría de la práctica pedagógica cotidiana de educación inicial en Colombia, modalidad
institucional (elaboración propia)

Práctica, arquitecturas de la práctica y teoría de la práctica pedagógica en la modalidad
institucional de educación inicial en Colombia prescrita en “De Cero a Siempre”
Con el objetivo de comprender las prácticas y las arquitecturas de las prácticas pedagógicas
en la modalidad institucional de educación inicial en Colombia que han sido prescritas en
los lineamientos educativos de la política pública dirigida a la primera infancia colombiana
“De Cero a Siempre”, para así tener claridad sobre el ideal de prácticas pedagógicas de
educación inicial en la modalidad institucional trazado por el Estado, en este apartado voy a
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presentar un análisis de los lineamientos educativos de “De Cero a Siempre”, que será un
insumo para la comparación con las prácticas pedagógicas de educación inicial observadas
que me permitirá dar respuesta a la problemática que guía esta investigación. Para tal
efecto, tomo nuevamente como base los postulados teóricos de Kemmis y col. (2014) sobre
prácticas y arquitecturas de la práctica. De esta forma, me propongo identificar los
elementos más importantes de las prácticas pedagógicas de educación inicial en Colombia
de la modalidad institucional desde la normativa, para así develar las arquitecturas de las
prácticas pedagógicas de educación inicial en Colombia de la modalidad institucional y
trazar una teoría de las prácticas pedagógicas de educación inicial en Colombia, modalidad
institucional, prescritas en “De Cero a Siempre”.
Este análisis lo construí a partir de la lectura y categorización de dos tipos de
documentos educativos de “De Cero a Siempre”: i) Las bases curriculares para la
educación inicial y preescolar (2017) y ii) Los referentes técnicos para la educación inicial
en el marco de la atención integral (2014). Seleccioné estos documentos por dos razones,
principalmente, de un lado están centrados en el estructurante la educación inicial. Por lo
tanto, presentan los fundamentos teóricos y epistemológicos, las perspectivas sobre
educación inicial y las rutas de acción que subyacen a la propuesta educativa para la
primera infancia en Colombia, y de otro lado son referentes nacionales, es decir, están
dirigidos a todas las prácticas pedagógicas de educación inicial del país.
Teniendo en cuenta que “De Cero a Siempre” cuenta con cuatro modalidades de
educación inicial, y que este proyecto de investigación está focalizado en la modalidad
institucional, de los Referentes técnicos para la educación inicial en el marco de la
atención integral retomé únicamente los documentos que hacen referencia general a la
educación inicial o los que hacen referencia exclusivamente a la educación inicial en la
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modalidad institucional, estos son: Documento N°20 – Sentido de la educación inicial
(2014h), Documento N° 21 – El arte en la educación inicial (2014a), Documento N° 22 –
El juego en la educación inicial (2014b), Documento N° 23 – La literatura en la educación
inicial (2014d), Documento N° 24 – La exploración del medio en la educación inicial
(2014c), Documento N° 25 – Seguimiento al desarrollo integral de las niñas y los niños en
la educación inicial (2014g), Guía N° 50 – Modalidades y condiciones de calidad para la
educación inicial (2014e) y Guía N° 51 – Orientaciones para el cumplimiento de las
condiciones de calidad en la modalidad institucional de educación inicial (2014f).

Prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial prescritas por
“De Cero a Siempre”
Las prácticas pedagógicas de educación inicial de la modalidad institucional prescritas en
los lineamientos educativos de “De Cero a Siempre” están orientadas por el sentido
promover el desarrollo y los aprendizajes que los niños y las niñas necesitan, de acuerdo a
sus características particulares, para la construcción de su identidad, su inserción al mundo
propio y social, el desarrollo de su autonomía (MEN, 2014h), y a la garantía de sus
derechos (MEN, 2014f). Este sentido orienta las prácticas pedagógicas para que los niños
aprendan a
convivir con otros seres humanos; a establecer vínculos afectivos con pares y
adultos significativos […]; a construir normas; a relacionarse con el ambiente
natural, social y cultural; a conocerse; […] a desarrollar la confianza en sí mismos, a
ser cuidados y cuidar a los demás; a sentirse acogidos, seguros, partícipes,
escuchados, reconocidos; a hacer y hacerse preguntas, a indagar y a formular
explicaciones propias sobre el mundo en el que viven; a descubrir diferentes formas
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de expresión; a descifrar las lógicas en las que se mueve la vida; a solucionar
problemas cotidianos; a sorprenderse con las posibilidades de movimiento que
ofrece su cuerpo; a apropiarse y hacer suyos hábitos de vida saludable; a enriquecer
su lenguaje y a construir su identidad en relación con su familia, su comunidad, su
cultura, su territorio y su país. (MEN, 2014h, p.77)
Así, a las prácticas pedagógicas de educación inicial de la modalidad institucional
les atañe favorecer las posibilidades de participación de los niños en la vida social y
académica, junto con su formación como “sujetos críticos, reflexivos, reconocedores,
propositivos, innovadores y transformadores” (MEN, 2014h, p.64), y garantizar “relevarlos
como protagonistas, [situándolos] en el centro de la práctica pedagógica” (MEN, 2017,
p.43).
Para avanzar en el sentido señalado, los lineamientos educativos de la política
pública analizada trazan tres proyectos que se proponen articular lo que se dice, lo que se
hace y los modos de relacionamiento de las prácticas pedagógicas, estos son: i) Conocer a
los niños desde sus capacidades, habilidades, intereses, gustos, motivaciones, saberes,
formas de ser y de estar en el mundo, dificultades, potencialidades, inquietudes, identidades
y culturas (MEN, 2017; 2014h). ii) Establecer relaciones de cuidado y respeto consigo
mismos, con los otros y con la naturaleza que les permitan “enfrentar las diferentes
situaciones que se presentan en su vida cotidiana de manera creativa, en sana convivencia y
en el respeto por los derechos humanos y los valores democráticos” (MEN, 2017, p.41). Y
iii) Generar procesos pedagógicos intencionados, planeados y estructurados que se
constituyan en oportunidades, ambientes, situaciones y experiencias que generen “actitud
de asombro, de búsqueda, de indagación, el planteamiento de preguntas [y], la formulación
de hipótesis y de explicaciones por parte de [los niños]” (MEN, 2014c, p.15). Para este
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tercer proyecto, se hace especial énfasis en que al estructurar la práctica pedagógica es de
vital importancia tener en cuenta las vivencias diarias de los niños y sus condiciones
contextuales.
Sobre lo que se dice, “De Cero a Siempre” plantea que en las prácticas pedagógicas
en la modalidad institucional de educación inicial colombianas se deben generar las
condiciones para que los niños construyan y compartan sus ideas, conocimientos,
emociones e inquietudes, entre otros, de manera verbal y no verbal (MEN, 2017). Dicho de
otro modo, que tengan la posibilidad de expresar sus sentimientos, pensamientos y
creencias “sobre los diferentes fenómenos y situaciones, [al tiempo] que dichas ideas se
hagan consientes; que interactúen con lo que piensan los demás para reflexionar sobre las
propias ideas y que puedan confrontarlas con nueva información” (MEN, 2014c, p.25). En
este sentido, los juegos del lenguaje que se proponen, esto es lo que se dice está centrado
en el niño y en la posibilidad que tiene de comprender y participar en el mundo a través del
lenguaje, expresándose libremente y con seguridad a partir de los intereses, preferencias,
gustos y cuestionamientos que surgen en su vida cotidiana. De esta manera,
comprenden las reglas que rigen los intercambios entre las personas, aprenden a
relacionarse y […] construyen su identidad social. [Asimismo tienen] la oportunidad
de expresar sus preguntas, necesidades, temores, sueños, alegrías, interpretaciones
de los sucesos, tomar decisiones y construir colectivamente objetivos y acuerdos.
(MEN, 2017, p.45)
Sobre lo que se hace, “De Cero a Siempre” propone unas actividades que les
conciernen a los docentes y unas actividades que les conciernen a los niños. Sobre las
actividades que les conciernen a los docentes la primera de ellas tiene que ver con planear y
proyectar sus prácticas pedagógicas, para favorecer los deseos de los niños “de explorar,
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preguntar, conocer y comprender los sucesos de la vida, y se construyan interacciones que
respeten los ritmos, conquistas, miedos y descubrimientos que viven [los niños] en su
cotidianidad” (MEN, 2017, p.109). La segunda actividad tiene que ver con, una vez
desarrolladas sus prácticas pedagógicas, volver sobre lo hecho para comprender qué
funcionó y qué no, explorar la mejor manera de enriquecerlas y reconstruirlas y, proyectar
nuevas rutas de acción (MEN, 2017). Esto hace de la práctica pedagógica un proceso
intencionado y sistemático, con la flexibilidad necesaria para abrir espacio a lo novedoso.
La pregunta, la reflexión y la indagación permanente movilizan el saber pedagógico,
ayudan a consolidarlo y enriquecerlo conectando ideas y comprensiones. Mientras
las maestras interactúan con las niñas, los niños y las familias, observan, escuchan,
tejen relaciones, se cuestionan, toman decisiones, analizan y replantean o reafirman
sus propuestas, todo ello como consecuencia de la reflexión sistemática y constante
que hacen sobre su práctica. (MEN, 2017, p.49)
De las dos actividades mencionadas anteriormente se derivan las siguientes
acciones: i) organizar la práctica pedagógica tomando “en cuenta las actividades rectoras de
la primera infancia: juego, arte, literatura y exploración del medio” (MEN, 2014f, p.59). En
dicha organización se debe permitir la participación de los niños, pero es el docente quien
“lidera el trabajo pedagógico, organiza y planea el ambiente, selecciona los materiales,
establece los momentos de la jornada y los dota de sentido, planifica las experiencias y hace
seguimiento al desarrollo integral de las niñas y los niños” (p.61). Y ii) elegir
constantemente asuntos como hacer una pregunta, o no, ayudar a un niño, o no, o proponer
nuevas rutas frente a lo que ya ha sido planeado, o mantenerse únicamente con lo
proyectado (MEN, 2017).
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Sobre las actividades que les conciernen a los niños, “De Cero a Siempre” propone
que ellos exploren, se relacionen, y comprendan y construyan su identidad y el mundo, para
que así tomen “conciencia sobre la importancia de ser sujetos únicos, con rasgos distintivos
como el género, la edad, la pertenencia a un grupo étnico, una familia y una cultura”, al
tiempo que “cuentan con espacios de participación en la cultura a través de los cuales
apropian los saberes y prácticas sociales ampliando su capacidad de acción en el entorno”
(Bejarano y Sánchez, citados por MEN, 2017, p.44). Cabe resaltar que, si bien son tres los
proyectos que orientan a las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de
educación inicial prescritas por “De Cero a Siempre”, lo que se hace se centra
mayoritariamente en generar procesos pedagógicos intencionados, planeados y
estructurados, y toca tangencialmente conocer a los niños y establecer relaciones de
cuidado y respeto.
Finalmente, sobre los modos de relacionamiento los lineamientos educativos de “De
Cero a Siempre” propone: i) que todos los participantes de la práctica pedagógica sean
activos en la misma, lo que favorece una toma de conciencia sobre la pertenencia a un
grupo en el que se “viven sentimientos de complicidad, solidaridad y empatía” (MEN,
2014d, p.38), cuando se participa en proyectos que permiten resolver problemas y trabajar
en equipo. Y ii) el establecimiento de relaciones basadas en el cuidado del adulto hacia los
niños, que se logran “gracias a la construcción de vínculos que les ofrecen seguridad y
contención” (MEN, 2014c, p.23), en las cuales es fundamental que el docente se abra al
niño, lo acoja, lo reconozca y se comprometa a potenciarlo, apoyarlo y acompañarlo para
que se desenvuelva de manera tranquila y natural (MEN, 2014h; 2014g). Desde esta
perspectiva, el cuidado es
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saber cuándo los niños y las niñas están cansados, cuáles son las horas más
adecuadas para tomar el alimento, en qué momento necesitan ayuda para ir al baño,
en qué momento requieren ser escuchados o cuándo ofrecerles posibilidades para
explorar, expresarse y jugar con materiales adecuados y seguros. Así, el niño o la
niña va aprendiendo a motivar respuestas de otros ante necesidades propias,
construye sensación de bienestar porque se siente acogido y comienza a confiar en
sí mismo y en los demás, mientras aprende también a cuidarse y a cuidar. (MEN,
2017, p.134)
En términos de Kemmis y col. (2014), los dos modos de relacionamiento prescritos
en el componente educativo de la política pública dirigida a la primera infancia colombiana
tienden hacia la solidaridad. Es decir, están basados en el trabajo conjunto, en el
conocimiento y reconocimiento del otro, en ayudar al otro, etcétera. No obstante, la
responsabilidad del establecimiento, mantenimiento y resultados de dichos modos de
relacionamiento recae exclusivamente en el docente, al él se le otorga todo el poder. Esto
se hace explícito en postulados como:
son las maestras, los maestros y los agentes educativos quienes, a partir de las
relaciones que establecen con [los niños], promueven su participación y respaldan e
impulsan la manipulación, la observación, la experimentación, la expresión de
ideas, el planteamiento de hipótesis y preguntas, así como la representación de su
pensamiento. Es precisamente en el marco de estas relaciones que se crea un clima
de confianza y seguridad para que niñas y niños realicen exploraciones cada vez
más complejas, que les llevan a ampliar su visión del mundo y a construir
conocimiento. (MEN, 2014c, p.23)
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En síntesis, puedo definir las prácticas pedagógicas de educación inicial
colombiana, en la modalidad institucional, prescrita en la política pública “De Cero a
Siempre” como un conjunto de acciones en las que lo que se dice, lo que se hace y los
modos de relacionamiento se articulan alrededor de uno de los siguientes proyectos:
conocer a los niños, establecer relaciones de cuidado y respeto y generar procesos
pedagógicos intencionados, planeados y estructurados, proyectos que, a su vez, responden
al sentido macro de promover el desarrollo y los aprendizajes que los niños y las niñas
necesitan, de acuerdo a sus características particulares.

Arquitecturas de las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de educación
inicial prescritas por “De Cero a Siempre”
Retomando los planteamientos expuestos en el apartado anterior sobre los arreglos
culturales-discursivos, materiales-económicos y socio-políticos como esas tres dimensiones
ontológicas que estructuran la práctica, que Kemmis y col. (2014) denominaron como
arquitecturas de la práctica, a continuación voy a presentar las arquitecturas de las
prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial colombiana
prescritas en los lineamientos educativos de “De Cero a Siempre”, siguiendo la estructura
adoptada en la presentación de las arquitecturas de las prácticas pedagógicas de educación
inicial colombiana observadas:
Arreglos culturales-discursivos: en aras de lograr que las prácticas pedagógicas de
educación inicial de la modalidad institucional se constituya en un escenario en el que los
niños tengan la oportunidad de comprender y participar en el mundo, y de expresarse con
seguridad y libertad, en “De Cero a Siempre” se prescriben los siguientes recursos
lingüísticos para los docentes: hacer preguntas (MEN, 2014a), observar y escuchar a los
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niños para comprender sus formas de construir conocimientos (MEN, 2017) y registrar por
escrito lo observado para evidenciar sus cambios en el desarrollo a través del tiempo. Por su
parte, se prescriben los siguientes recursos lingüísticos para los niños: plantear hipótesis
propias como ventanas para comprender sus visiones del mundo (MEN, 2017; 2014c),
hacer indagaciones (MEN, 2017), crear soluciones o explicaciones propias frente a diversos
acontecimientos de sus vidas (MEN, 2017; 2014c), crear y narrar historias, “leer cuentos,
hojear y compartir libros, contar y cantar” (MEN, 2014d, p.16), y escribir (MEN, 2017).
Cabe señalar algunos aspectos relevantes sobre dos de los recursos expuestos en el
párrafo anterior: en relación con las preguntas el “Documento N° 21 – El arte en la
educación inicial” (2014a) plantea que estas deben ser abiertas, partir de lo que está
aconteciendo en el momento y trascender una valoración de bueno o malo. En relación con
la lectura las “Bases Curriculares para la Educación Inicial y Preescolar” (2017) plantean
que es muy importante el acompañamiento por parte del adulto en este proceso, pues
genera oportunidades para reconocer lo que sienten, piensan y emociona, entre otros, a los
niños. Dicho acompañamiento debe ser respetuoso hacia los niños, “dejándolos leer a su
manera, […] descubriendo las maneras de mirar y de elegir que hacen de cada cual un
lector único, valorando la singularidad, conversando y escuchando lo que dicen y, por
supuesto, leyendo lo que van pidiendo” (MEN, 2014d, p.26).
Arreglos materiales-económicos: en cuanto a los recursos físicos y materiales que
se proponen en “De Cero a Siempre”, para hacer posible lo que se hace en las prácticas
pedagógicas de educación inicial de la modalidad institucional, se prescriben unos arreglos
materiales-económicos focalizados en los docentes y unos focalizados en los niños. Los
arreglos focalizados en los docentes responden, esencialmente, al proyecto de “generar
procesos pedagógicos intencionados, planeados y estructurados” y son: proyectar la
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práctica como recurso que orienta, organiza y estructura el quehacer docente, diseñar
ambientes, disponer los objetos y el espacio de la práctica, anticipar lo que se va a hacer en
la práctica de manera escrita, (MEN, 2017), “captar, registrar, analizar y comunicar lo que
se observa y se escucha” (MEN, 2014g, p.31), preparar los materiales, mantenerlos en buen
estado, motivar a los niños, observar a los niños en sus búsquedas de comprender el mundo
(MEN, 2017; 2014c), intervenir cuando se requiere y permitir la exploración por parte de
los niños (MEN, 2014g). Lo anterior basado en la comprensión de las necesidades y de los
intereses de los niños.
Los arreglos focalizados en los niños se derivan de los cuatro campos de experiencia
que estructuran la propuesta educativa de “De Cero a Siempre”: el juego, el arte, la
literatura y la exploración del medio, y son: i) Relacionarse con el medio desde el cuerpo a
través de la danza, la música, el arte visual y plástica, y el teatro. ii) Jugar juegos de
imitación, juegos de roles, juegos dramáticos y juegos simbólicos (MEN, 2014a; 2014b), ya
que por medio del juego “se les da pleno protagonismo a las niñas y los niños puesto que,
[…] son los dueños del juego, pueden tomar decisiones, llegar a acuerdos, mostrar sus
capacidades, resolver problemas y, en definitiva, participar” (MEN, 2014b, p.16). iii)
Desplazarse con independencia y autonomía para que a través del movimiento y de los
sentidos entren en contacto con el medio y consigo mismos (MEN, 2014c; 2014a). Y iv)
Explorar, manipular y experimentar con el medio y los objetos de la práctica (MEN,
2014f).
Arreglos socio-políticos: sobre los recursos que propone “De Cero a Siempre” para
favorecer las relaciones entre los niños y los docentes en las prácticas pedagógicas, y de
todos ellos con los objetos de las prácticas, en los lineamientos educativos de la política
pública analizada se prescriben unos arreglos socio-políticos inclinados hacia el poder y
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otros inclinados hacia la solidaridad. Los arreglos inclinados hacia el poder son: i) que el
docente preste atención a los niños, para que pueda definir qué necesita y qué garantiza su
bienestar. De esta forma él encuentra las mejores “maneras para cuidarlos, acompañarlos y
darle paso a la provocación, […] con la certeza de conocer el proceso de desarrollo de cada
niño y de cada niña y así poder actuar y ofrecerle lo que necesita y le interesa” (MEN,
2017, p.135). Y ii) que el docente intervenga para potenciar las experiencias de los niños,
mientras los observa y escucha (MEN, 2017). Por su parte, los arreglos inclinados hacia la
solidaridad son: i) construcciones grupales de reglas y acuerdos en torno a, por ejemplo, el
uso y cuidado de los materiales, el respeto por el trabajo del otro, la asignación de turnos,
etcétera (MEN, 2014b). Y ii) que haya un acompañamiento por parte de los docentes en los
procesos de exploración realizados por los niños.
En síntesis, los arreglos identificados en los lineamientos educativo de “De Cero a
Siempre” son los recursos que el Estado considera necesarios para promover el desarrollo y
los aprendizajes de los niños en las prácticas pedagógicas colombianas en la modalidad
institucional. A diferencia de los arreglos identificados en las prácticas pedagógicas de
educación inicial observadas, y expuestos en el apartado anterior, estos ponen en evidencia
un ideal sobre cómo se debe desplegar dichas prácticas pedagógicas y lo que se espera que
ocurra en ellas.

La teoría de las prácticas pedagógicas de educación inicial, en la modalidad institucional,
prescritas en “De Cero a Siempre”
Retomando los planteamientos expuestos en el apartado anterior sobre la dimensión
individual y la dimensión social de la práctica pedagógica (Kemmis Edwards-Groves,
2018) y con base en los postulados teóricos, conceptuales y procedimentales de los
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lineamientos educativos de “De Cero a Siempre”, puedo plantear que se espera que las
prácticas pedagógicas de educación inicial de la modalidad institucional prescritas en la
política pública inicien a los niños en dos modos de comprensión: en primer lugar, la
construcción de identidad a partir de sus interacciones con el medio y con los demás. En
segundo lugar, la comprensión de las reglas que rigen la vida académica, las cuales les
permiten desempeñarse de manera más adecuada en actividades como: el juego, la
exploración del medio, la lectura y la escritura. Se espera que dichos modos de
comprensión fomenten la auto-expresión de los niños, en la medida que abren paso a su
participación cuando dicen sus ideas, plantean sus hipótesis, hacen inferencias y solucionan
problemas. De igual forma favorecen procesos de aprendizaje basados en sus intereses,
cuestionamientos y necesidades.
Con respecto a los modos de acción, se espera que en las prácticas pedagógicas de
educación inicial colombianas, prescritas en la política pública para la modalidad
institucional, los niños se inicien en las siguientes capacidades y habilidades: observar el
medio, explorar el medio, relacionarse con el medio a partir de los sentidos y manipular el
medio. Por su parte, “De Cero a Siempre” prescribe unos modos de acción para que los
docentes se inicien, o fortalezcan, las siguientes capacidades y habilidades: anticipar,
planear, proyectar, organizar y reflexionar sobre su práctica, y observar a los niños para
conocerlos y potenciar sus desarrollos. En el centro de los modos de acción está el
desarrollo de los niños, y las habilidades y capacidades propuestas lo promueven. No
obstante, no es muy claro cómo se fomenta el auto-desarrollo de los niños, pues la política
hace mucho énfasis en que son los docentes quienes están llamados a identificar y definir
qué necesita el niño para su desarrollo.
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Finalmente, los modos de relacionarse con el otro y con el mundo prescritos en la
política pública dirigida a la primera infancia colombiana buscan que los niños se inicien en
las siguientes normas y valores: el cuidado del otro, la participación de todos los integrantes
de la práctica y el establecimiento de unos acuerdos para respetar los productos derivados
de las actividades de la práctica y los materiales de trabajo. Aunado al sentido general de
las prácticas pedagógicas de educación inicial en la modalidad institucional, en “De Cero a
Siempre” se expresa que una de las intenciones que las orienta es favorecer el desarrollo de
la autonomía de los niños, lo que se hace muy coherente con fomentar, por medio de la
educación, la auto-determinación individual y colectiva. No obstante, en los documentos
educativos analizados no se hace explícito el rol de los niños en los procesos de definir las
normas y los valores que son necesarios para sus contextos y vidas cotidianas, tampoco se
hace mención a la importancia del auto-cuidado o del auto-conocimiento que los lleve a
saber qué necesitan, cuáles son sus sentimientos, qué acciones los ponen en riesgo, entre
otros aspectos. Nuevamente, identificar lo anterior es labor de los docentes.
Desde la perspectiva de “De Cero a Siempre” vivir bien se entiende como la
capacidad de los niños de aprender a convivir con los otros, en la medida que adquieren y
hacen propias las normas y las reglas de la sociedad, y de contar con unas condiciones de
bienestar que les permitan tener una vida digna, y que les posibilitan la construcción de la
propia identidad, “el reconocimiento del otro y el desarrollo de la autonomía” (MEN,
2014h, p.43). Desarrollar la autonomía se entiende en la política pública dirigida a la
primera infancia colombiana como el
el proceso que permite el desenvolvimiento libre, espontáneo y seguro […] en los
entornos en los que transcurre [la] vida; promueve la creatividad para resolver los
problemas que se pueden presentar en [la] cotidianidad, para definir diferentes
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alternativas y actuar en una situación, para crear y resignificar [la] propia realidad,
para inventar nuevas formas de actuar y estar. (p.64)
En otras palabras, vivir bien propicia en las personas procesos de construcción de
sentido sobre qué es y qué acontece en el mundo, y qué implica habitar en este. Es en dicha
construcción de sentido en la que los niños “significan y dan sentido al mundo en el que
viven y, a su vez, […] se van conformando como sujetos del mundo a partir de lo que
reciben de él” (MEN, 2014c, p.13). Por su parte, un mundo en el que valga la pena vivir se
entiende en “De Cero a Siempre” como aquel en el que se reconoce la singularidad de las
personas, por lo tanto, hay cabida a las diferencias y la diversidad, y se constituyen
permanentemente relaciones de confianza y acogida (MEN, 2014h).
Para concluir el análisis de los documentos educativos de “De Cero a Siempre”, me
llaman la atención algunas cuestiones al interior de la política pública dirigida a la primera
infancia colombiana, en su estructurante la educación inicial, que dejan ver tensiones entre
los presupuestos teóricos y epistemológicos que la sustentan y las rutas de acción que
subyacen a la propuesta educativa para la primera infancia en Colombia, en la modalidad
institucional. La primera tensión que identifiqué tiene que ver con que: a pesar de que la
educación inicial es uno de los componentes centrales de “De Cero a Siempre” y de que se
le da mucha fuerza al aprendizaje por parte de los niños, se plantea muy poco en términos
de la enseñanza en la educación inicial. Es decir, las prescripciones de la política pública
analizada se enfocan, casi que exclusivamente, en orientar a los agentes educativos, entre
ellos el docente, para que generen y acompañen los procesos de aprendizaje de los niños,
no obstante, al docente le corresponde también pensar y reflexionar sobre la enseñanza, que
para mí no es lo mismo que acompañar el aprendizaje o cuidar al niño.
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Lo anterior omite un elemento que es fundamental para lograr el proyecto de
generar procesos pedagógicos intencionados, planeados y estructurados: las apuestas
didácticas de los docentes, que los llevan a pensar y decidir cuáles son las mediaciones más
adecuadas para alcanzar los propósitos de sus prácticas pedagógicas en coherencia con lo
que esperan que los niños aprendan. En línea con lo anterior, no es suficiente orientar al
docente con premisas como “a través de las acciones pedagógicas se ofrecen experiencias
retadoras para impulsar el desarrollo de las niñas y los niños […] que posibilitan sus
aprendizajes sin que sean estrategias pedagógicas instrumentales para tal efecto” (MEN,
2014e, p.30) o “las experiencias, conocimientos, identidad y cultura [de] los niños […] se
convierten en el horizonte para la construcción de propuestas pedagógicas [que son] la
brújula que orienta y señala el norte de la organización pedagógica” (MEN, 2017, p.27),
pues entender qué se espera de las prácticas pedagógicas de educación inicial en la
modalidad institucional no es sinónimo de entender cómo potenciar los procesos de
enseñanza en la educación inicial, ni cómo se reflexiona en torno a estos para
transformarlos.
La segunda tensión tiene que ver con que: en “De Cero a Siempre” se menciona
reiteradamente que promover el desarrollo y los aprendizajes de los niños 32 es el
fundamento de la acción pedagógica, para ello lo que más se prescribe es lo que se hace y
los arreglos materiales-discursivos, esto me indica que para la política pública dirigida a la
primera infancia colombiana, en su componente educativo, la labor de los docentes
responde más a producir unos resultados, habilidades y valores, por medio de acciones
específicas, que a pensar, reflexionar y proponer sobre lo que es la enseñanza. Además, la
32

Sentido de la práctica pedagógica institucional de educación inicial colombiana prescrito en la política en
mención.
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gran cantidad de arreglos materiales-económicos desbordan lo que el docente puede hacer
al ejercer su labor profesional con un grupo de niños.
Finalmente, la tercera tensión que identifiqué tiene que ver con que: a pesar de que
se dice explícitamente que la política está centrada en el niño, muchos de sus postulados
resultan adulto-céntricos en la medida que i) la mayoría de arreglos (culturales-discursivos,
materiales-económicos y socio-políticos) están prescritos para los docentes y ii) es tarea de
ellos identificar y conocer los intereses, necesidades, inquietudes, etcétera de los niños, para
así generar las situaciones y contextos adecuados para el aprendizaje. Desde mi punto de
vista, eso le concede la mayor parte de la responsabilidad de lo que pasa con los niños en la
práctica pedagógica a los docentes, en otras palabras le quita la posibilidad de
agenciamiento a los niños, y dificulta que ellos sean autónomos, o mejor que se
desenvuelvan con libertad, espontaneidad y seguridad en los entornos en los que transcurre
su vida académica, que resuelvan los problemas cotidianos de manera creativa y que creen
y resignifiquen su propia realidad para así construir nuevas formas de ser, estar y actuar en
el mundo.
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Figura 19. Teoría de la práctica pedagógica en la modalidad institucional de educación inicial en Colombia
prescrita en “De Cero a Siempre” (elaboración propia)

La importancia de los análisis realizados radica en que estos permiten establecer
qué tipo de relaciones se tejen entre la política educativa de lo cotidiano dirigida a la
primera infancia en Colombia, que se encarna en las prácticas pedagógicas de educación
inicial observadas, y la política educativa normativa dirigida a la primera infancia en
Colombia, contenida en los documentos educativos de “De Cero a Siempre”, fin último del
proceso de investigación. Gracias a esto podré dar respuesta a la problemática que enmarca
el proceso de investigación en el siguiente apartado.
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Relación de la práctica pedagógica en la modalidad institucional de educación inicial
observada con la práctica pedagógica en la modalidad institucional de educación inicial
prescrita en “De Cero a Siempre”
En el primer apartado de resultados derivados de mi proceso de investigación describí las
prácticas pedagógicas de educación inicial observadas en CDI y H.I. en clave de las
Arquitecturas relacionales que en estas se dieron, lo que me permitió identificar los
sentidos que las orientan, los proyectos que las articulan, y las estrategias desplegadas por
los docentes y los niños para alcanzar dichos proyectos. Esto fue el insumo principal para la
construcción del segundo apartado de resultados, en el cual analicé a la luz de los
postulados teóricos de Kemmis, Edwards-Groves y col. 33 las prácticas pedagógicas de
educación inicial que se despliegan en la vida cotidiana de los CDI y H.I34., y las prácticas
pedagógicas de la modalidad institucional prescritas en “De Cero a Siempre”.
Los análisis mencionados me permiten en este apartado establecer y comprender la
relación que existe entre las prácticas pedagógicas de educación inicial que se viven en la
vida cotidiana de los CDI y H.I. y las prácticas pedagógicas de educación inicial en la
modalidad institucional que se espera ocurran desde “De Cero a Siempre”. De allí se
deriva, también, la relación que existe entre la dimensión de lo cotidiano de la política
educativa dirigida a la primera infancia colombiana, es decir la que opera en las aulas de los
CDI y H.I., y la dimensión normativa de la política educativa dirigida a la primera infancia
colombiana, es decir la que está estipulada en los documentos educativos de “De Cero a
Siempre”.

33

Principales referentes epistemológicos y teóricos sobre práctica pedagógica para el proceso de
investigación.
34
Se trata del análisis de las 36 prácticas pedagógicas de educación inicial observadas y descritas.
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Gracias a esta relación daré respuesta a la problemática que enmarca y da sentido al
proceso de investigación realizado, e implícitamente a los interrogantes que guiaron el
diseño teórico y metodológico del mismo, presentando las sinergias

35

, las

complementariedades 36 , las contradicciones 37 y las ausencias 38 que encontré entre los
elementos que constituyen las prácticas, las arquitecturas de las prácticas y la teoría de las
prácticas pedagógicas observadas, y los elementos que constituyen las prácticas, las
arquitecturas de las prácticas y la teoría de las prácticas pedagógicas prescritas en la política
pública.

Relación prácticas pedagógicas analizadas
Tal y como lo expliqué en los análisis desarrollados en el apartado anterior, en las prácticas
pedagógicas hay unos sentidos que las orientan y unos proyectos que articulan lo que se
dice, lo que se hace y los modos de relacionamiento. En las prácticas pedagógicas
observadas identifiqué tres sentidos: enseñar, mantener el orden de la práctica y aportar al
desarrollo moral de los niños, que al compararlos con el sentido de promover el desarrollo
y los aprendizajes que los niños y las niñas necesitan de acuerdo a sus características
particulares, identificado para las prácticas pedagógicas prescritas, ponen en evidencia que,
tanto en las prácticas pedagógicas de la vida cotidiana como en las prácticas pedagógicas de
la normativa, por medio de la educación inicial en la modalidad institucional se busca
35

Las sinergias son entendidas en este análisis como los elementos propuestos en la práctica pedagógica
observada y en la práctica pedagógicas prescrita orientados por un mismo fin.
36
Las complementariedades son entendidas en este análisis como los elementos que se proponen en la
práctica pedagógica observada que enriquecen los elementos propuestos en la práctica pedagógica prescrita, o
viceversa.
37
Las contradicciones son entendidas en este análisis como los elementos de la práctica pedagógica
observada que son incompatibles con los elementos de la práctica pedagógica prescrita.
38
Las ausencias son entendidas en este análisis como los elementos que componen la práctica pedagógica
observada que no están presentes en la práctica pedagógica prescrita o viceversa.
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incidir en el desarrollo (general por parte de las prácticas prescritas y moral por parte de las
prácticas observadas) de los niños y en sus aprendizajes (enseñar y mantener la práctica en
orden tienen un fin compartido: que los niños aprendan).
Es así como, el sentido de las prácticas pedagógicas observadas que se refiere a
aportar al desarrollo moral de los niños se complementa con el sentido general de las
prácticas pedagógicas prescritas, pues el último incluye todas las dimensiones del ser
humano como la afectiva, la cognitiva, la comunicativa, la física, etcétera. De igual forma,
el sentido enseñar que orienta a las prácticas pedagógicas cotidianas se complementa con el
sentido promover los aprendizajes de los niños que orienta a las prácticas pedagógicas
prescritas, ya que se trata de dos procesos que se vinculan, pues entre el objeto de
aprendizaje y el niño que aprende se requiere de una mediación, liderada generalmente por
los docentes. Sin embargo, es importante mencionar que enseñar y aprender, a pesar de
vincularse, son diferentes y por lo tanto requieren de lineamientos y abordajes específicos y
diferenciados, es decir reflexionar y tomar decisiones sobre cómo, cuándo y para qué
mediar entre una persona y un objeto de aprendizaje no es lo mismo que saber lo que esa
persona necesita o quiere aprender.
Ahora bien, en el sentido promover el desarrollo y los aprendizajes de los niños,
definido para las prácticas pedagógicas prescritas, el docente tiene poca visibilidad, lo que
no sucede con los sentidos enseñar y mantener el orden de las prácticas pedagógicas
observadas que implícitamente lo ubican como protagonista de las mismas. Esta ausencia
parece mostrar que “De Cero a Siempre” no tiene muy en cuenta el rol de educador, ni los
procesos de enseñanza, cuando se pregunta por el para qué de las prácticas pedagógicas que
quiere ver operando en la modalidad institucional. Esto podría generar que lo pedagógico
pierda fuerza en el estructurante la educación inicial, pues es precisamente la mediación
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intencionada, reflexionada y deliberada lo que diferencia el rol profesional de adulto en los
CDI y H.I., de un rol meramente de cuidado o asistencial.
Con relación a los proyectos, encontré que hay sinergias entre fortalecer la
participación de los niños en sus procesos de aprendizaje -de las prácticas pedagógicas
observadas-, conocer a los niños, establecer relaciones de cuidado y respeto, y generar
procesos pedagógicos intencionados, planeados y estructurados -de las prácticas
pedagógicas prescritas-, ya que, cuando se abren espacios para que los niños y las docentes
intercambien ideas y den a conocer sus comprensiones sobre un objeto de aprendizaje se
hace posible que i) los niños expresen con seguridad y libertad sus ideas, sus intereses y sus
inquietudes, ii) se generen intencional y deliberadamente las condiciones para mantener una
actitud de asombro, de búsqueda y de indagación constante por parte de los niños, y iii) se
establezcan relaciones de respeto basadas en el reconocimiento propio, del otro y del lugar
de importancia que ocupa cada participante de la práctica pedagógica.
De igual forma, hay sinergias entre: i) los proyectos mantener la disciplina
individual y grupal en las prácticas pedagógicas observadas y establecer relaciones de
cuidado y respeto para las prácticas pedagógicas prescritas, puesto que en los dos proyectos
se espera que por medio de la educación inicial se establezcan y se aprendan modos de
relacionamiento basados en el respeto por el otro y por su voz. Y entre ii) los proyectos
definir y regular transiciones y momentos de las prácticas pedagógicas observadas y
generar procesos pedagógicos intencionados, planeados y estructurados, de las prácticas
pedagógicas prescritas, que le atribuyen al docente la responsabilidad de la organización de
la práctica pedagógica. Esto último pone en tensión al niño entre las pocas
responsabilidades que le corresponden en las prácticas pedagógicas y su capacidad de
agenciamiento, aunque en las prácticas observadas se vislumbran algunos puntos de fuga de
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esta tensión: por ejemplo en la práctica pedagógica de las D6 entre todos construyeron un
sistema solar para trabajar el tema de los planetas, o en la práctica pedagógica de la D7 los
niños participaron en la construcción de algunos recursos pedagógicos derivados del
proyecto “El alcantarillado de Timayui”
Además de las sinergias expuestas, encontré que el proyecto fortalecer la
participación de los niños en sus procesos de aprendizaje (prácticas observadas) se
complementa con el proyecto conocer a los niños (prácticas prescritas), pues, para que los
niños se involucren en sus procesos de aprendizaje desde sus intereses y necesidades se
requiere de la observación y acompañamiento riguroso por parte del docente, lo que
potencia su participación en la práctica. Sin embargo, el único medio para ello no es la
literatura, tal y como se observó en las prácticas pedagógicas de la vida cotidiana, por eso
es importante darle espacio al arte, al juego y a la exploración del medio, tal y como se
plantea para las prácticas prescritas en “De Cero a Siempre”. Esta complementariedad es
importante porque se refiere a los CDI y H.I. como escenarios en los que los que se viven
procesos pedagógicos que necesitan ser preponderados, tal y como lo expresó una docente
en el grupo de discusión de maestras39 al mencionar que: “si no hay una comprensión del
niño en el aula, si los maestros a veces no conocemos la política, y el padre menos, pues
[…] le va a dar prioridad […] solo a que me lo cuiden bien y ya” (septiembre 18, 2019).
Asimismo, los proyectos enseñar un saber que las docentes poseen, de las prácticas
pedagógicas observadas, y establecer relaciones de cuidado y de respeto, de las prácticas
pedagógicas prescritas, se complementan al buscar que los niños cuenten con las
39

Técnica utilizada para validar con las docentes de los CDI y H.I. en los que realicé mi trabajo de campo las
Arquitecturas relacionales propuestas para describir las prácticas pedagógicas de educación inicial
observadas, y para hacer una devolución de los principales hallazgos sobre lo que se dice, lo que se hace y los
modos de relacionamiento en dichas prácticas pedagógicas.
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herramientas para enfrentar las diversas situaciones de sus vidas cotidianas, las cuales se
dan en gran medida en el ámbito académico y requieren de unos contenidos que se van
abordando gradualmente en la escuela (prácticas observadas), en medio de una sana
convivencia y del respeto (prácticas prescritas).
Por su parte, identifiqué contradicciones entre: i) el proyecto enseñar un saber que
las docentes poseen (prácticas observadas), y los proyectos conocer a los niños y generar
procesos pedagógicos intencionados, planeados y estructurados (prácticas prescritas), pues
con el primero el fin de la práctica pedagógica es trasmitir un contenido que ha sido
definido por las docentes con anterioridad40, lo que no da mucho espacio a incorporar en los
procesos de enseñanza los intereses, motivaciones y gustos de los niños. Y, entre, ii) el
proyecto establecer relaciones de cuidado y de respeto (práctica prescrita), orientado hacia
la auto-determinación, y el proyecto mantener la disciplina individual y grupal en la
práctica (observada) a través de las sanciones (señalar un comportamiento inadecuado,
poner en pausa o retirar de la práctica), las amenazas (advertir posibles consecuencias
negativas) y la manipulación de los cuerpos como objetos (acercarse y modelar los cuerpos)
que algunas veces recibieron los niños en las prácticas pedagógicas observadas en CDI u
H.I.
La forma como se relacionan los proyectos mantener la disciplina individual y
grupal en las prácticas pedagógicas observadas y establecer relaciones de cuidado y
respeto para las prácticas pedagógicas prescritas representan una paradoja, ya que hay un
objetivo común de que los niños comprendan y se hagan consientes de la importancia de
40

Teniendo en cuenta que la unidad de análisis de las prácticas pedagógicas de educación inicial en CDI y
H.I. fueron los momentos pedagógicos, no puedo asegurar si las docentes tomaron en cuenta, o no, las
vivencias diarias de los niños para sus planeaciones. En otras palabras, los formatos de planeación fueron
insumo para mi investigación, más no estuve presente en los momentos de planeación.
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relacionarse con los otros, y con la naturaleza, a través de una sana convivencia, del respeto
por los derechos humanos y del reconocimiento de los valores democráticos (sinergia).
Pero, parte de lo que se hace en las prácticas pedagógicas observadas para lograrlo resulta
agresivo con el niño (contradicción). Es posible que esto se deba a que las docentes
observadas interpretan que dichos modos de relacionarse se establecen, y se aprenden, a
través del control, la sanción y en algunos casos el castigo. Esta paradoja de buscar la autodeterminación del niño controlándolo se expresa en la voz de una docente así:
“entonces para controlarle la conducta yo llego a unos acuerdos con los niños, también
yo llego a momentos de diálogo muy respetuosos, porque no considero que el niño tiene
que hacer lo que [uno] como maestra dice, sino él qué me propone. […] Porque yo veo al
niño como ese ser humano capaz de llegar a esos acuerdos, de ir enseñándole el
contenido. (Grupo de discusión de maestras, septiembre 18, 2019)

Para cerrar lo que tiene que ver con los proyectos, cabe señalar que las prácticas
pedagógicas prescritas se centran en generar experiencias que lleven a los niños a aprender,
a comprender el mundo y a interpretarlo sin hacer referencia explícita a generar
experiencias que los lleven a reflexionar y comprender las normas y los valores que rigen la
vida en comunidad. Dos podrían ser las razones de esto, de un lado, que lo que concierne al
desarrollo moral queda subsumido en la generalidad del sentido de aportar al desarrollo de
los niños, por lo tanto si el docente tiene claro qué es el desarrollo de los niños y cuáles son
sus dimensiones, tiene claro también que debe generar espacios para que los niños
reflexionen y comprendan las normas y los valores que rigen la vida social. Y/o, de otro
lado, que desde la perspectiva de “De Cero a Siempre” a medida que los niños alcanzan su
autonomía van comprendiendo las normas y los valores necesarios para la convivencia
dentro y fuera del aula.
En cuanto a lo que se dice las prácticas pedagógicas observadas y las prácticas
pedagógicas prescritas entran en sinergia cuando las primeras proponen juegos del
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lenguaje en los que los niños expresan sus ideas, sus opiniones y sus hipótesis a medida
que participan en la práctica. En el marco de lo expuesto, las prácticas pedagógicas
prescritas complementan a las prácticas pedagógicas observadas al incluir en los juegos del
lenguaje inferencias, soluciones a problemas y construcción de significados.
A pesar de esto, para las prácticas pedagógicas prescritas hay una ausencia con
respecto a lo que dicen los docentes, que en el caso de las prácticas pedagógicas observadas
son “contenidos”, “instrucciones”, “retahílas” y “explicaciones”, de cara a la trasmisión de
conocimientos. Lo que me parece interesante de esta ausencia es que se justifica en la
medida que lo que han de decir se deriva de los intereses y las necesidades de los niños,
entonces no es posible anticipar, pero nuevamente se pone de manifiesto que para las
prácticas pedagógicas que el Estado quiere ver operar hay pocos lineamientos sobre qué se
entiende por enseñar, para qué enseñar, cómo enseñar, etcétera.
En cuanto a lo que se hace hay una sinergia estructural entre las prácticas
pedagógicas observadas y prescritas, pues se identifican actividades diferenciadas para los
docentes y para los niños. Sobre las actividades para los docentes las prácticas pedagógicas
observadas y las prácticas pedagógicas prescritas entran en sinergia al plantear que
anticipar, planear de manera escrita, y organizar el lugar y los objetos de la práctica son
acciones exclusivas de ellos. De igual forma, identifiqué dos ausencias41 en las prácticas
pedagógicas observadas que tienen que ver con reflexionar de manera escrita sobre de la
práctica pedagógica desplegada y elegir asuntos como: cuándo interrumpir lo que hacen los

41

Es importante señalar que yo lo asumo como una ausencia debido a que las actividades señaladas no las vi
durante la observación, ni emergieron a lo largo de la descripción de las prácticas pedagógicas de educación
inicial, modalidad institucional, observadas. Sin embargo, eso no significa que no se hagan en momentos de la
jornada diferentes a los momentos pedagógicos (como en el caso de la reflexión escrita) o, que se hagan, pero
no se verbalicen (como en el caso de la elección de asuntos).
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niños, cuándo hacer una pregunta y cuándo y cómo proponer nuevas rutas. Como elemento
para problematizar un poco más estas ausencias, en el grupo de discusión de
coordinadores42 se planteó la dificultad que enfrentan los docentes para reflexionar y elegir
asuntos, así:
“Claro es una cotidianidad donde el docente toma decisiones: sí regulo, controlo, contengo
o genero un acuerdo, entonces es pensar en qué puede llegar a pasar, pues uno se deja
presionar, por ejemplo, por tiempo y por muchas cosas: sí tengo un grupo de veinte y se
portan mal, inmediatamente yo tengo que controlarlos, [o si] han contratado auxiliares,
digamos no está la persona auxiliar por cuatro aulas, ahí es donde debería decir la
política, obviamente lo que escriben en los lineamientos”. (Septiembre 18, 2019)

Sobre las actividades para los niños hay una suerte de sinergia entre las prácticas
pedagógicas observadas y las prácticas pedagógicas prescritas en las que a ellos les
concierne explorar, comparar e intercambiar ideas. Pero, en las prácticas pedagógicas
observadas lo anterior se limita al trabajado con la literatura, salvo algunas excepciones, en
cambio para las prácticas pedagógicas prescritas se abarca el trabajo con el medio en
general y se complementa con actividades como desplazarse, observar y manipular, tal y
como se dio en la práctica pedagógica (que es una excepción) “Puntos Cardinales” (obs.
23, D6, agosto 29, 2018), en la que los niños y la docente establecieron puntos de referencia
del municipio para identificar el norte, el sur, el oriente y el occidente, y se desplazaron de
un punto al otro del CDI.
Por último, en cuanto a los modos de relacionamiento basados en el trabajo
colaborativo entre los niños con sus pares y con las docentes hay sinergia entre las prácticas
pedagógicas observadas y las prácticas pedagógicas prescritas. En línea con lo anterior, las
prácticas pedagógicas prescritas hacen hincapié en la importancia de garantizar que dichos
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Técnica utilizada para validar con los coordinadores de los CDI y H.I. en los que realicé mi trabajo de
campo las Arquitecturas relacionales propuestas para describir las prácticas pedagógicas de educación inicial
observadas, y para hacer una devolución de los principales hallazgos sobre lo que se dice, lo que se hace y los
modos de relacionamiento en dichas prácticas pedagógicas.

231

modos de relacionamiento colaborativos sean cuidadosos y atiendan a las necesidades e
intereses de los niños, en este sentido puedo decir que complementa la sinergia señalada. A
pesar de esto, en las prácticas pedagógicas observadas hay otros modos de relacionamiento
basados en la trasmisión de contenidos y en la imposición de ideas, comportamientos y
valores, que llevan a los niños a trabajar en solitario generalmente, propician el
desconocimiento de sus necesidades e intereses y, algunas veces, generan sanciones u
omisiones que van en contra vía del cuidado.

Relación arquitecturas de las prácticas pedagógicas analizadas
A manera de recordatorio, las arquitecturas de la práctica están compuestas por arreglos
culturales-discursivo, arreglos materiales-económicos y arreglos socio-políticos. A
continuación voy a presentar la relación que existe entre las arquitecturas de las prácticas
pedagógicas observadas y las arquitecturas de las prácticas pedagógicas prescritas,
puntualizando dicha relación en cada arreglo. Sobre los arreglos culturales-discursivos
hay una sinergia en los recursos lingüísticos propuestos, tanto en las prácticas pedagógicas
observadas como en las prescritas, para que los niños se expresen, y compartan ideas y
puntos de vista, estos son: “la lectura”, “la escritura y la reconstrucción de textos”, “la
creación de historias”, y “el canto”. Para el caso de las prácticas pedagógicas de educación
inicial observadas, dichos recursos responden al sentido enseñar únicamente en el marco de
la Arquitectura relacional para la involucrar a los niños en sus procesos de aprendizaje.
Sin embargo, hay otro tipo de recursos lingüísticos que utilizan las docentes para
enseñar en las prácticas pedagógicas observadas (“la exposición”, “la pregunta y la
respuesta cerrada”, y “la repetición de un contenido”) que podrían entrar en contradicción
con los recursos lingüísticos propuestos en las prácticas pedagógicas prescritas para que los
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docentes potencien los aprendizajes de los niños (la escucha acompañada de la
observación), ya que los de las prácticas observadas se utilizan para trasmitir
conocimientos, así es cómo se enseña mayoritariamente43, en cambio los de las prácticas
pedagógicas prescritas se utilizan para conocer a los niños y generar procesos de
aprendizaje acordes con sus intereses, inquietudes, necesidades, etcétera.
Dicha contradicción se refuerza con el recurso específico de la pregunta, el cual en
las prácticas pedagógicas observadas se usa principalmente para controlar los aprendizajes
de los niños y asegurar una correcta apropiación de los contenidos expuestos, por eso es
cerrada y con respuestas predeterminadas. En cambio, la pregunta propuesta para las
prácticas pedagógicas prescritas lleva al niño a cuestionarse sobre lo que no sabe, sobre lo
que lo inquieta o sobre lo que quiere profundizar, por eso es abierta y sin respuesta acertada
o errada44.
Sobre los arreglos materiales-económicos encontré que hay una sinergia en los
recursos de “orientar”, “organizar” y “estructurar las prácticas pedagógicas” propuestos por
el Estado a los docentes, los cuales llevan implícitos los recursos de “diseñar la práctica
pedagógica”, “seleccionar”, “disponer y organizar los materiales de la práctica”, y “ubicar a
los niños en el espacio” observados en las prácticas pedagógicas cotidianas (frente a este
último en se identifican estrategias para imponer comportamientos y límites a los cuerpos
de los niños). Ahora bien, en las prácticas pedagógicas observadas hay una ausencia de
recursos materiales-económicos para los niños, que sí se proponen para las prácticas
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En las transcripciones de las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial
observadas (ver anexo 7) se hace evidente que son más los procesos de enseñanza a través de la trasmisión,
que por medio de la participación.
44
Este tipo de pregunta tiene lugar en las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de educación
inicial observadas cuando se involucran a los niños en sus procesos de aprendizaje pero se da poco en
contraste con el lugar que ostenta la pregunta cerrada.
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pedagógicas prescritas y se derivan de los campos de experiencia que componen la
educación inicial, no obstante estos recursos quedan muy generales en la normativa en
términos de: “jugar”, “explorar el medio”, “hacer teatro” y “danzar, entre otros”.
Para cerrar este componente, sobre los arreglos socio-políticos a través del poder
hay sinergia entre las prácticas pedagógicas observadas y las prácticas pedagógicas
prescritas en la medida que los docentes tienen la autoridad para definir qué necesitan o
quieren los niños, planear la práctica pedagógica de acuerdo a lo que definieron e
imponerlo. Por su parte, sobre los arreglos socio-políticos a través de la solidaridad las
prácticas pedagógicas observadas plantean recursos como “la expresión de ideas”, “la
participación autónoma” y “el reconocimiento del otro” que engrana muy bien con los
recursos propuestos para las prácticas pedagógicas prescritas de: “compartir”, “llegar a
acuerdos” y “acompañarse en los procesos de aprendizaje”, de esta forma se
complementan.

Relación teorías de las prácticas pedagógicas analizadas
Como se mencionó en el apartado anterior, la práctica pedagógica inicia a los niños en
modos de comprensión, modos de acción y modos de relacionarse con el otro y con el
mundo (dimensión individual) para fomentar la auto-expresión individual y colectiva, el
auto-desarrollo individual y colectivo y la auto-determinación individual y colectiva
(dimensión social), en aras de que vivan bien en un mundo en el que valga la pena vivir.
Con respecto a los modos de comprensión, los que se esperan para las prácticas
pedagógicas prescritas entran en sinergia con los de las prácticas pedagógicas observadas
cuando generan que los niños se involucren en procesos de participación segura, lo que
fomenta la auto-expresión en ellos. Pese a esto, hay otro modo de comprensión bastante
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marcado en las prácticas pedagógicas observadas que entra en contradicción con la sinergia
expuesta: la apropiación de conocimientos, por medio del cual el niño incorpora a sus
estructuras cognitivas, a fuerza de repetición generalmente, aquello que el docente sabe y
quiere trasmitir.
Con respecto a los modos de acción que les conciernen a los docentes, las prácticas
pedagógicas observadas y las prácticas pedagógicas prescritas se centran en las capacidades
o habilidades que necesitan para configurarlas, esto es una sinergia. Paradójicamente
genera una contradicción interna entre los presupuestos teóricos de “De Cero a Siempre” y
las prácticas pedagógicas que esta política pública prescribe, pues desplaza al niño como el
sujeto central de la misma, ubica en su lugar al docente y le endilga una gran cantidad
acciones, expuestas en el apartado anterior, que lo desbordan y lo hacen el único
responsable de lo que sucede con los niños. Un ejemplo de ello es la práctica pedagógica
titulada “Partes del cuerpo”, en la cual la D1 explicaba a los niños qué debían hacer,
controlaba las piezas de los esqueletos con los que estaban trabajando los niños y les
mostraba cómo debían ensamblar sus piezas de esqueleto, al mismo tiempo.
Finalmente, con respecto a los modos de relacionarse con el otro y con el mundo
hay dos sinergias entre las prácticas pedagógicas observadas y las prácticas pedagógicas
prescritas: en primer lugar, estas se propenden por que se establezcan relaciones basadas en
el cuidado, en el reconocimiento y en el respeto del otro. Y, en segundo lugar, es
importante la participación de todos (niños y docentes). Cabe aclarar que las dos
características señaladas ocurren poco en las prácticas pedagógicas observadas y es cuando
suceden que se dan las sinergias expuestas. A manera de complemento, en las prácticas
pedagógicas observadas se insiste en que los niños comprendan cuáles son los
comportamientos socialmente aceptados, lo que incluye definir acuerdos para respetar
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materiales y productos (que es explicitado para las prácticas pedagógicas prescritas). Por su
parte, los valores que se proponen en las prácticas pedagógicas observadas para vivir en
armonía con el otro y para participar de la vida social se complementan con la búsqueda de
la autonomía que fundamenta a las prácticas pedagógicas prescritas. Sin embargo, no es
muy claro si esto pasa por el discernimiento de los niños, por ende no se puede determinar
si se fomenta, o no, la auto-determinación.
De lo anterior surge, a mi parecer, una tensión interesante al interior de las prácticas
pedagógicas observadas, pues muchas veces las docentes se relacionan con los niños a
través la sanción y del castigo -lo va en contra del cuidado, el reconocimiento y el respeto
del otro-, pero para ellas estos operan como mecanismos necesarios para mantener
comportamientos socialmente aceptados, tal y como lo expresó una docente en el grupo de
discusión de maestras:
“A veces el niño también necesita un espacio para reflexionar, un espacio para darse
cuenta que hay momentos que yo puedo compartir, otros que yo también puedo entrar a
negociar más que retirarlo. Yo creería que controlar la conducta sería retirarlo y sacarlo,
ignorarlo, es como “te quedas allá por favor” y yo sigo acá con los demás, ahí yo lo vería
como algo muy grave, pero si yo lo retiro de la práctica y lo acompaño él también va a
empezar a comprender por qué entramos a negociar lo otro. También, depende si lo vemos
así dentro de las aulas, si es porque se está dando en la manera que yo digo, entonces es
retirar al niño o sentarlo en un arrume de sillas porque es el niño que me muerde a los
otros, o si ya definitivamente lo anulo”. (Septiembre 18, 2019)

Por último, al comparar las prácticas pedagógicas observadas con las prácticas
pedagógicas prescritas, y establecer las relaciones entre estas, queda claro que en los dos
casos vivir bien significa tener una vida en comunidad, convivir con los otros, de manera
armónica. Esta sinergia se complementa i) desde las prácticas pedagógicas observadas con
que vivir bien también se relaciona con tener los conocimientos útiles y necesarios para
transitar la vida académica, y ii) desde las prácticas pedagógicas prescritas con que para
vivir bien es importante que los niños tengan la autonomía necesaria para construir una

236

identidad propia y hacer propias las reglas sociales. Por su parte, un mundo en el que vale
la pena vivir es aquel en el que prima la comunidad, el cuidado y el respeto por el otro (lo
que incluye las singularidades y las diferencias).
En síntesis, fue posible establecer la relación entre las prácticas pedagógicas de
educación inicial observadas en CDI y H.I. en Colombia y las prácticas pedagógicas de
educación inicial, modalidad institucional, prescritas en “De Cero a Siempre” a partir de las
sinergias, complementariedades, contradicciones y ausencias que fueron derivadas de los
análisis hechos en el segundo apartado de resultados. En cuanto a las sinergias
identificadas, por medio de las prácticas pedagógicas observadas y prescritas se busca: i)
Promover el desarrollo y los aprendizajes de los niños. ii) Que los niños expresen con
seguridad sus ideas, necesidades e intereses, que compartan sus ideas y puntos de vista, que
tengan una actitud constante de asombro, y que trabajen colaborativamente en sus procesos
de aprendizaje. Y iii) Que se establezcan relaciones entre los niños con sus pares y con las
docentes basadas en el cuidado, el respecto y el reconocimiento del otro. Al tiempo que se
espera que los docentes: i) Diseñen, planeen, organicen y orienten la práctica pedagógica. E
ii) Identifiquen y definan lo que quieren o necesitan los niños en el marco de sus procesos
de aprendizaje.
En cuanto a las complementariedades, las prácticas pedagógicas observadas
enriquecen a las prácticas pedagógicas prescritas: i) Al definir comportamientos
socialmente aceptados en los que se incluyen los acuerdos para respetar los materiales y
productos que se mencionan como importantes en “De Cero a Siempre”. ii) Cuando los
niños aprenden a convivir y a resolver situaciones del día a día en el ámbito social también
lo hacen en el ámbito académico. Y iii) Cuando la expresión libre de ideas, la participación
autónoma y el reconocimiento del otro vividos día a día hace posible compartir, llegar a
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acuerdos y acompañarse en el aprendizaje esperado. Por su parte, las prácticas pedagógicas
prescritas en “De Cero a Siempre” enriquece a las prácticas pedagógicas observadas: i) Al
poner la observación y el acompañamiento al servicio del aprendizaje por parte de los
niños. Y ii) Al reconocer que en el arte, el juego y la exploración del medio también se
generan procesos de participación de los niños.
En cuanto a las contradicciones identificadas puedo decir que: i) En los
fundamentos teóricos de las prácticas pedagógicas prescritas los procesos de aprendizaje
están orientados por los intereses, las necesidades, los cuestionamientos, etcétera de los
niños, pero en las prácticas pedagógicas observadas es el docente quien decide qué se
enseña, para qué se enseña y cómo se enseña cuando hay trasmisión de contenidos. Si esto
sucede no se da mucho espacio a que el niño se asombre, se cuestione y plantee hipótesis.
ii) Las prácticas pedagógicas prescritas hacen un gran énfasis en las relaciones de cuidado
hacia los niños, pero, algunas veces en las prácticas pedagógicas observadas se amenaza al
niño, se le excluye de la práctica y/o se le impone un comportamiento. iii) Las preguntas
son un recurso esencial de las prácticas pedagógicas, no obstante en las observadas la
mayoría de las veces son cerradas y con respuestas predeterminadas, en cambio para las
prescritas el ideal es que las preguntas sean abiertas, de tal forma que permitan que el niño
se cuestione sobre lo que no sabe, lo que le inquieta o lo que quiere profundizar.
Finalmente, iv) Apropiar contenidos por medio de la repetición no lleva, necesariamente, a
construir conocimientos.
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Figura 20. Principales sinergias, complementariedades y contradicciones entre las prácticas analizadas
(elaboración propia)

Para cerrar, en cuanto a las ausencias identificadas para las prácticas pedagógicas
prescritas en “De Cero a Siempre”: i) el docente no es reconocido como agente central de la
misma, a pesar de que se le atribuyen múltiples responsabilidades. Y ii) La enseñanza como
proceso se menciona tangencialmente, más no se le da el mismo desarrollo que al
aprendizaje. Y, en cuanto a las ausencias identificadas para las prácticas pedagógicas
observadas: i) No se hizo evidente que las docentes tuvieran espacios de reflexión sobre lo
hecho o que eligieran conscientemente asuntos como hacer una pregunta, ayudar a un niño
y proponer nuevas rutas de acción, entre otros. Y ii) Las actividades y los arreglos
materiales-económicos dirigidos a los niños quedaron subsumidos a las actividades y
arreglos materiales-económicos dirigidos a las docentes.
Es posible encontrar en las ausencias señaladas claves importantes para darles
nuevos sentidos y significados a las sinergias, las complementariedades y las
contradicciones identificadas entre las prácticas pedagógicas de educación inicial
observadas y las prácticas pedagógicas de educación inicial prescritas en “De Cero a
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Siempre”. En relación con las sinergias mencionadas, todas estas requieren de reflexión
pedagógica y didáctica por parte de los docentes, pero cuando la enseñanza se presenta más
como una acción técnica, y al docente se le despoja de su protagonismo en los procesos
educativos, los horizontes comunes trazados entre las prácticas pedagógicas de educación
inicial de la vida cotidiana y las prácticas pedagógicas de educación inicial prescritas
terminan materializándose de maneras muy disimiles.
Lo anterior podría ser una consecuencia de que la reflexión pedagógica y didáctica
mencionadas pasan a un segundo plano, o en algunos casos no se dan, porque a) los
docentes no tienen muy claro qué, cómo, cuándo y para qué enseñar, entonces optan por
repetir patrones de enseñanza que ellos han vivido u observado, y b) se considera que
contar con unos fundamentos técnicos y curriculares reemplaza en gran medida a la
reflexión. Esto pone de manifiesto la necesidad de trabajar sobre las ausencias expuestas,
de tal forma que se consolide una suerte de consenso en torno al para qué de la reflexión
sobre la práctica, y sobre lo que en ella acontece del lado de la enseñanza.
Lograr el consenso expuesto podría tener como resultado que la premisa de observar
y acompañar a los niños en sus procesos de aprendizaje, que fundamenta a las prácticas
pedagógicas de educación inicial prescritas en “De Cero a Siempre” para la modalidad
institucional (complementariedad), adquiera un sentido que insta al docente a tomar
decisiones sopesadas e informadas por su saber cómo profesional, acordes con las
características del contexto y con las situaciones que se van dando en el día a día, lo que
trasciende a la lista de acciones y arreglos materiales-económicos para los docentes,
propuestos por “De Cero a Siempre”, que se enfocan principalmente en saberes técnicos.
Finalmente, trabajar sobre las ausencias expuestas muestra un camino posible para
contravenir a las contradicciones presentes entre algunas acciones realizadas por las
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docentes en las prácticas pedagógicas de educación inicial en la modalidad institucional
observadas y las acciones propuestas para las prácticas pedagógicas de educación inicial en
la modalidad institucional prescritas en “De Cero a Siempre”, pues al fortalecer la reflexión
sobre la práctica pedagógica los docentes se abren a la posibilidad de que existen formas de
enseñar diferentes a las que ya conocen, y a las que ellos mismo experimentaron como
estudiantes, que requieren de su ingenio para ser creadas. Esto es muy potente porque libera
a los docentes de la “expectativa” de cumplir múltiples obligaciones al mismo tiempo y al
pie de la letra, a la vez que pone de manifiesto (nuevamente) que lo que se propone en la
normativa no siempre se materializa en el aula, ni que cuando lo hace es igual a cómo fue
previsto.
La relación entre las prácticas pedagógicas de educación inicial vivenciadas en CDI
y H.I en Colombia y las prácticas pedagógicas de educación inicial prescritas en “De Cero a
Siempre”, tal y como fue expuesta en términos de las sinergias, las complementariedades,
las contradicciones y las ausencias presentes en cada uno de los componentes de la teoría
de Kemmis, Edwards-Groves y col., muestra nuevamente que existe una ecología al interior
y entre las prácticas pedagógicas de educación inicial que, en unos casos, pone en disputa
ideales y deberes ser sobre las prácticas pedagógicas de educación inicial en la modalidad
institucional con lo que sucede en la vida cotidiana de las mismas. Y, en otros casos,
reconcilia esos ideales y deberes ser con los acontecimientos cotidianos de las aulas e
instituciones de educación inicial, los cuales permiten construir puentes entre la dimensión
de la vida cotidiana de la política educativa dirigida a la primera infancia colombiana y la
dimensión normativa de la política educativa dirigida a la primera infancia colombiana,
derivados del diálogo entre las dos. Adicionalmente, esta relación me permitió identificar
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unas tradiciones de la práctica pedagógica de educación inicial en Colombia, sedimentadas
tanto en la observada como en la prescrita, que definen gran parte de cómo estas operan.
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CAPÍTULO 5
La política en las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de educación
inicial en Colombia
Estudiar las interacciones en las escuelas y en las aulas se presenta como
un modo posible de identificar, analizar e interpretar las orientaciones
que sostienen la toma de decisiones pedagógicas. […] Tales orientaciones
estarían mostrando que las relaciones entre políticas públicas y aulas
escolares no son ni directas, ni “de arriba hacia abajo”, ni de
“producción e implementación”, sino que constituyen otro tipo de
acciones, más cercanas a la creación (de normas, de sentidos, de
orientaciones, de posiciones sobre política […], entre varios factores).
(Unamuno, 2015, p.3)

A medida que fui analizando las prácticas pedagógicas de educación inicial observadas y
las prácticas pedagógicas de educación inicial prescritas en “De Cero a Siempre”, y que fui
comprendiendo cómo estas se relacionan entre sí, se hizo cada vez más clara la dimensión
de lo cotidiano de la política educativa dirigida a la primera infancia en Colombia en la
modalidad institucional. Esta dimensión tiene que ver con cómo desde la vida cotidiana en
las aulas de los CDI y H.I. las docentes y los niños crean y recrean ese horizonte esbozado
por los lineamientos educativos de “De Cero a Siempre”. En este sentido, la declaración
explícita en la normativa de lo que se espera de las prácticas pedagógicas de educación
inicial en Colombia de la modalidad institucional pasa irremediablemente por la lectura, la
interpretación, la abstracción, el recorte, la selección y, porque no en algunos casos, la
omisión y desconocimiento de los docentes, en tanto agentes educativos del Estado que
hacen política.
La acción política de los docentes en sus prácticas pedagógicas es un proceso de
creación constante y continuo que, si bien responde a las expectativas del Estado y al
compromiso de alcanzar dichas expectativas (en términos generales ellos conocen la
normativa de la política educativa y se guían por esta), está determinada por sus intereses
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personales, sus visiones de mundo, sus concepciones de infancia, sus recursos
profesionales, sus posibilidades de acción y las condiciones del contexto, entre otros
aspectos. Es por ello que de la acción política de los docentes en sus prácticas pedagógicas
no se puede esperar, ni mucho menos se puede reducir a, una alineación exacta o una total
oposición con la dimensión normativa de la política educativa. Así, su acción parte de una
política que ha sido instituida por la norma oficial, pero resignificada en los diversos
contextos de las prácticas pedagógicas, produciendo sentidos locales (Menezes Viana, et
al., 2015).
Ahora bien, es importante tener en cuenta que la política en las prácticas
pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial se encarna en una cultura y
en una historicidad de las prácticas pedagógicas, es decir en unas tradiciones, que le dan
forma al horizonte de actuación de los docentes y de los niños, y que se expresan en los
sentidos, los proyectos, lo que se dice, lo que se hace, los modos de relacionamiento, los
arreglos culturales-discursivos, los arreglos materiales-económicos y los arreglos sociopolíticos de las prácticas pedagógicas de educación inicial en Colombina, de la modalidad
institucional. Pero, la política en las prácticas pedagógicas de educación inicial de la
modalidad institucional también genera algunas alternativas a esas tradiciones, que son
otros horizontes de actuación para los docentes y para los niños poco explorados y con un
camino amplio por construir. Así las cosas, se devela la importancia de un diálogo entre los
tres horizontes mencionados como posibilidad para avanzar y ayudar a transformar la
educación inicial en el País.
Tomando como referencia lo expuesto, a manera de cierre del proyecto de
investigación, en la primera parte de este capítulo hago referencia a las tradiciones que
están orientando la dimensión de lo cotidiano de la política educativa dirigida a la primera
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infancia colombiana, y en algunos casos están sedimentadas en la dimensión normativa de
dicha política. En la segunda parte presento esas alternativas por medio de las cuales la
política educativa de lo cotidiano dirigida a la primera infancia colombiana configura
también otras maneras de ser, de estar, de actuar y de vivir la educación inicial en la
modalidad institucional. Cabe mencionar que, en conjunto tradiciones y alternativas
algunas veces se ponen en disputa y otras veces generan puntos de encuentro entre el deber
ser de las prácticas pedagógicas de educación inicial en la modalidad institucional con lo
que son en el día a día, es por ello que en la parte final del capítulo hago una reflexión
sobre cómo del diálogo alrededor de los puntos de encuentro y de lo que se pone en disputa
emerge una oportunidad para pensar hacia dónde podría avanzar, evolucionar, la educación
inicial en Colombia.

Las tradiciones que orientan la política en las prácticas pedagógicas en la modalidad
institucional de educación inicial en Colombia
La práctica expresa en tradiciones sus memorias45, las cuales determinan en gran medida
cómo esta opera en la vida cotidiana (Kemmis, et al., 2014). En su condición de práctica,
las prácticas pedagógicas de educación inicial de la modalidad institucional expresan en las
siguientes tradiciones46 parte de sus memorias, que son pautas del pasado que aún subsisten
y guían las formas de ser, de estar, de actuar y de vivir en la educación inicial hoy (Jackson,
2012). La primera tradición identificada la puedo enunciar en la premisa “en las prácticas

45

Almacenadas en los códigos compartidos (lenguajes hablados), en las configuraciones físicas (sistemas de
actividades) y en los roles organizacionales (relaciones incluyentes o excluyentes) de la práctica.
46
Hago referencia a las tradiciones identificadas en el proceso de análisis de las prácticas pedagógicas de
educación inicial observadas y prescritas, con la salvedad que hay muchas más tradiciones que enmarcan la
cultura y la historicidad de las mismas, las cuales no son mencionadas en este proyecto de investigación.
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pedagógicas de educación inicial en la modalidad institucional el docente es quien posee el
saber que se va a enseñar”, en el marco de esta tradición desde la dimensión de lo cotidiano
de la política educativa dirigida a la primera infancia es común enseñar a través de la
trasmisión de un contenido, de un concepto, de una idea, etcétera que un agente posee a
otro que lo carece.
Esta tradición se inscribe en lo que Philip W. Jackson (2012) denominó la tradición
mimética dentro del dominio de la educación, “que se centra en la trasmisión de
conocimientos fácticos y metodológicos de una persona a otra, a través de un proceso
esencialmente imitativo” (p.156, énfasis en el original). Su esencia en lo imitativo da lugar
a que en la dimensión de lo cotidiano de la política educativa dirigida a la primera infancia
sea válido que a fuerza de repetición los niños apropien el saber que está siendo trasmitido
y que en el producto logrado por los mismos se pueda juzgar el nivel de apropiación del
saber trasmitido.
En este sentido, se pretende fijar en los niños ideas, contenidos, habilidades, en otras
palabras saberes, que pueden ser juzgados como correctos o incorrectos, “a partir de una
comparación con el conocimiento del docente o con algún otro modelo que figure en un
texto o en otros materiales didácticos” (Jackson, 2012, p.158). Así pues, el conocimiento se
presenta a los niños como cerrado y acotado, con un carácter de verdad (Edwards, 2014) en
el que lo central “es el ordenamiento del contenido en un cierto “espacio”, en el cual, con la
reconstrucción de ese ordenamiento, se trasmite la imagen del todo que supuestamente es el
objeto de conocimiento” (p. 150). De allí que la eficiencia de la enseñanza se determine por
la cercanía de las respuestas de los niños con las expectativas de los docentes.
La segunda tradición identificada la puedo enunciar en la premisa “decidir, planear
y organizar la práctica pedagógica de la modalidad institucional de educación inicial es
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responsabilidad del docente”. Esta tradición, observada en las prácticas pedagógicas de la
vida cotidiana y sedimentada en los lineamientos educativos de “De Cero a Siempre”, pone
de manifiesto la centralidad del docente en los procesos de ordenar el aprendizaje a través
de la enseñanza (Rockwell, 2014). No obstante, que se le atribuya la responsabilidad
exclusiva en la estructuración de la práctica deja “poco […] espacio para el ordenamiento
propio del aprendizaje por parte de los [niños]. Tal vez por ello es tan raro observar
actividades en que los [niños] mismos puedan elaborar, o formular problemas, hipótesis, o
textos con sus propias palabras” (Rockwell, 2014, p.43-44).
Dicha tradición explica en gran medida que en la dimensión de lo cotidiano de la
política educativa dirigida a la primera infancia planear y controlar estén vinculados. En
otras palabras, explica por qué definir y regular los momentos de la práctica lleva consigo
que las docentes asuman la responsabilidad de planear y controlar tanto el tiempo, el
espacio y los recursos de la práctica, como el lugar que han de ocupar, los recursos con los
que van a trabajar y los tiempos de acción de los niños. De igual forma, la segunda
tradición explica en gran medida que en la dimensión normativa de la política educativa
dirigida a la primera infancia se deje ver entre líneas el carácter instrumental que se le
atribuye la práctica pedagógica de educación inicial, ya que propone al niño como único
protagonista del sentido general de la práctica, pero enlista una gran cantidad de acciones
para los docentes, que están más del lado de destrezas técnicas suficientes para desplegar su
práctica.
Finalmente, la tercera tradición identificada la puedo enunciar en la premisa “en la
práctica pedagógica de la modalidad institucional de educación inicial se forma al sujeto
social, a la niña o al niño que vive en comunidad”, de allí que en la dimensión normativa
de la política pública dirigida a la primera infancia se haga énfasis en generar relaciones
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basadas en el respeto, en el cuidado, en el trabajo cooperativo, y en el reconocimiento
propio y del otro, entre otras mencionadas en capítulos anteriores. Y, que en la dimensión
de lo cotidiano de la política educativa dirigida a la primera infancia se hiciera palpable la
necesidad de las docentes de que los niños estuvieran dentro de la norma, de que regularan
sus comportamientos en las prácticas pedagógicas y de que comprendieran las
consecuencias (positivas y negativas) de sus actos. En los dos casos, “la institución escolar
se concibe a sí misma y se presenta como trasmisora de valores o hábitos superiores a los
vigentes en la sociedad circundante. Su función tradicional […] ha sido formar ciudadanos
para una sociedad futura” (Rockwell, 2014, p.46).
La tradición mencionada en el párrafo anterior, observada en las prácticas
pedagógicas de la vida cotidiana y sedimentada en las prácticas pedagógicas prescritas,
pone a los docentes como los agentes que definen lo que está bien y lo que está mal, lo que
es está dentro de la norma y lo que no, por lo tanto son ellos los encargados de identificar
qué necesitan y qué les interesa a los niños para su bienestar (dimensión normativa de la
política educativa), y/o de imponer comportamientos a los niños como callar, estar en
quietud y aislarse (dimensión de lo cotidiano de la política educativa).
Esta forma de poder […] no supone una confrontación entre dos adversarios en la
que se emplee la fuerza directa, sino que se trata, más bien, de una conducción u
orientación del sujeto hacia un fin deseado, […] el objetivo consiste en persuadir a
grupos de individuos para que se comporten de un modo determinado sin hacer que
piensen de forma crítica acerca de lo que se les está pidiendo que hagan.
(Dahlberg, Moss & Pence, 2005, p.55, énfasis en el original)
La importancia de las tradiciones de las prácticas pedagógicas de educación inicial
en Colombia en la modalidad institucional radica en que, además de guardar su cultura e
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historicidad, solidifican algunas estructuras que las sostienen, y generan formar de ser en y
de hacer las prácticas pedagógicas que se resisten al cambio, o lo vuelven un proceso lento.
Es por ello que, para afectar o transformar la educación inicial en el País los diálogos
pertinentes y necesarios que impulsen a las prácticas pedagógicas a avanzar, o a ubicarse en
otras formas de concebir la educación inicial, no se pueden dar sin tomar en cuenta estas
tradiciones y lo que representan.

Alternativas que propone la política en las prácticas pedagógicas en la modalidad
institucional de educación inicial en Colombia
Pese a las tradiciones mencionadas en el apartado anterior, de la dimensión de lo cotidiano
de la política educativa dirigida a la primera infancia emergen también unas formas de ser,
de estar, de actuar y de vivir en las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de
educación inicial que son alternativas a las expuestas, y que encierran un potencial de
creación, para niños y docentes, tanto en conocimientos como en política en las prácticas.
Estas alternativas parten del principio de fortalecer la participación de los niños que se
presenta en algunas ocasiones en las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de
educación inicial de la vida cotidiana y engranan con los ideales de desarrollo integral y de
construcción de identidad para los niños planteados en los lineamientos educativos de “De
Cero a Siempre”.
Aunque sucede poco, y en algunos casos de manera incipiente, en la dimensión de
lo cotidiano de la política educativa dirigida a la primera infancia colombiana se configuran
unos modos de relacionamiento, entre los niños con las docentes y con sus compañeros,
fundamentados en reconocimiento y en el respeto de cada agente que participa de la
práctica. El reconocimiento y respeto se viven, por una parte, cuando los niños y las
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docentes se ponen en disposición de aportar sus ideas, sus hipótesis y sus comprensiones a
una comprensión compartida que lleva a nuevas ideas, hipótesis, comprensiones e
inquietudes. De igual forma, se viven cuando los niños se expresan con libertad y con
seguridad al sentir que sus aportes son valiosos, y que no hay una única respuesta a las
cuestiones que se plantean (también cuando sus silencios y decisiones de no participar son
respetados).
Por otra parte, el reconocimiento y el respeto se viven cuando las docentes insisten
en que los niños comprendan la importancia que tiene escucharse unos a otros, cuando ellas
interactúan con los cuerpos de niños desde el cariño, desde el contacto físico delicado que
no impone comportamientos, sino que es muestra de apoyo, de cercanía y de afecto y,
cuando ellas hacen esfuerzos por que las singularidades de los niños no se pierdan en las
generalidades del grupo. De esta manera
el conocimiento y la identidad se construyen [...] a partir de lo que [los niños] hacen,
como consecuencia de sus actividades, de sus relaciones y de los recursos a su
disposición (es decir, a partir del hecho de que se relacionan y dialogan con el
mundo). Cuando el encuentro humano es la base tanto de la pedagogía como de las
relaciones éticas, el facilitar y materializar esos encuentros se convierte en el
<auténtico> papel de las instituciones para la primera infancia. (Dahlberg, Moss &
Pence, 2005, p.125)
Como ya lo mencioné, estás alternativas tienen un potencial de creación para la
política en las prácticas, pues, de un lado, ya están sucediendo ocasionalmente en la vida
cotidiana de los CDI y H.I., por lo tanto el diálogo de horizontes del que he hablado a lo
largo del capítulo puede partir de estas, de tal suerte que no implique una total irrupción en
las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial de la vida
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cotidiana. De otro lado, son un punto de partida importante para que en las prácticas
pedagógicas en la modalidad institucional de la vida cotidiana se avance hacia la
construcción conjunta de conocimientos (esto tiene un gran potencial frente a ello), hacia
organización conjunta de la práctica pedagógica, y hacia el establecimiento conjunto de las
normas y de los valores que rigen la vida en las aulas e instituciones de educación inicial.
Este avance implica, para docentes e instituciones, confiar en las capacidades que tienen los
niños de proponer y decidir aspectos como: qué hacer para trabajar un determinado
contenido o dimensión del desarrollo, cómo organizar el espacio de práctica, con qué
materiales interactuar, dónde ubicarse, cuáles son las reglas para interactuar y qué implica
no cumplir las reglas definidas, entre otras.

Hacia dónde podría avanzar la política en las prácticas pedagógicas en la modalidad
institucional de educación inicial en Colombia
Como ya lo mencioné al iniciar el capítulo, los tres horizontes (el de la normativa, el de las
tradiciones y el de las alternativas) que guían la política en las prácticas pedagógicas en la
modalidad institucional de educación inicial se constituyen en un punto de encuentro, por
medio del diálogo, para plantear posibilidades que permitan a la educación inicial en
Colombia avanzar y transformarse. En línea con lo anterior, en el horizonte que propone la
dimensión normativa de la política educativa dirigida a la primera infancia colombiana se
expresa un deber ser de la práctica pedagógica de educación inicial que se vuelve hacia
potenciar el desarrollo del niño y hacia la importancia de que se generen las condiciones
óptimas y necesarias para que él aprenda desde sus intereses, sus necesidades, sus
capacidades, etcétera.
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Este horizonte del deber ser de las prácticas pedagógicas en la modalidad
institucional de educación inicial genera puntos de encuentro con la dimensión de lo
cotidiano de la política educativa dirigida a la primera infancia colombiana relacionados
con que en las prácticas pedagógicas se puede fomentar la auto-expresión en los niños, se
pueden generar procesos conjuntos de construcción de conocimientos, y se pueden
configurar espacios de conocimiento, reconocimiento, cuidado y respeto hacia todos los
agentes que participan de las mismas. Sin embargo, ese mismo horizonte del deber ser de
las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial se pone en
disputa con la dimensión de lo cotidiano de la política educativa dirigida a la primera
infancia colombiana cuando el principio de participación de las prácticas pedagógicas entra
en tensión con la tradición mimética que guía gran parte de los procesos de enseñanza, o
con la necesidad que tienen las docentes de controlar sus aulas y los cuerpos de los niños.
Precisamente, es en ese entrecruzamiento de puntos de encuentro y de disputas, al
que se enfrenta la política en las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de
educación inicial, que cobra sentido el diálogo de horizontes al reconocer que: si bien en
“De Cero a Siempre” se proponen esos derroteros que guían a las prácticas pedagógicas en
la modalidad institucional de educación inicial, que tienen la fuerza de estar respaldados
por el Estado y que los docentes conocen, se requiere de la agencia y de la acción diaria de
los participantes de las prácticas pedagógicas para llenar de contenido lo que es esbozado
en la normativa. Así, dicho diálogo se inscribe en un enfoque ecológico que recupera
“como central la agencia de los sujetos como hacedores de política” (Gandulfo, 2015, p.24)
y, por lo tanto, pone en discusión la concepción tradicional de política educativa como el
“conjunto de decisiones que <producen> los organismos oficiales para que otros actores las
<implementen>” (Unamuno, 2015, p.4).
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Entonces, en el diálogo de horizontes se genera una respuesta posible al reto y a la
tarea de construir conocimiento público y del Estado desde la reflexión y la toma de postura
crítica sobre la escuela y las funciones de los docentes, manifestados por Gárces Gómez y
Jaramillo Jaramillo (2008) en el marco referencial. En este sentido, a la dimensión
normativa de la política educativa dirigida a la primera infancia de Colombia le
corresponde, en caso de que no lo haya hecho, comenzar a reconocer la coexistencia 47
(Adlerstein Grimberg, 2008, p.42) de sentidos, proyectos, modos de relacionamiento,
tradiciones y alternativas, en suma arquitecturas relacionales, de las prácticas pedagógicas
en la modalidad institucional de educación inicial, que hacen imposible despojarlas de su
contexto y esperar una suerte de estandarización desde una perspectiva aparentemente
neutra de “fomento del desarrollo; preparación adecuada para el aprendizaje; […]
intervención precoz en casos de niños considerados necesitados, en situación de riesgo o
desfavorecidos; [y] prácticas apropiadas desde el punto de vista del desarrollo y de los
resultados deseables” (Dahlberg, Moss & Pence, 2005, p.12).
Desde mi perspectiva, un primer aspecto clave a tomar en consideración en el
diálogo que he mencionado es la reflexión, la discusión y la toma de postura crítica sobre la
enseñanza como proceso que define también a los docentes y a sus prácticas pedagógicas.
Esto porque, en la dimensión normativa de la política educativa dirigida a la primera
infancia colombiana se plantea poco en relación con los procesos de mediación entre el
niño que aprende y los objetos de aprendizaje. Esto permite una ambigüedad frente a qué se
entiende por enseñanza, cuáles son los sentidos de enseñar, cómo debe llevarse a cabo este
“Esta coexistencialidad es -sin duda[...] más que la existencia simultánea y simple de dos o más
identidades, territorios, tiempos, historias, poderes, etc. […]- un carácter relacional, que centra su análisis en
las contradicciones, cooperaciones, asimetrías y posibilidades que surgen de esa coexistencia multitemporal y
desterritorializada” (Adlerstein Grimberg, 2008, p.42)
47
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proceso y cuál es el rol del docente, lo cual no se aclara con conocimientos o lineamientos
frente a cómo aprenden los niños y qué deben aprender. De hecho en los documentos
educativos de “De Cero a Siempre” hay muy poca mención a estos aspectos, como se puede
ver en la figura 14.

Figura 21. Nube de palabras frecuentes en los documentos educativos de “De Cero a Siempre”

“En su existencia material, el conocimiento que se [elabora] en la enseñanza tiene
una forma determinada que se va armando en la presentación del conocimiento. El
contenido no es independiente de la forma en la cual es presentado” (Edwards, 2014,
p.147, énfasis en el original), es por ello que, para lograr los procesos de construcción de
conocimientos esperados en el marco de la educación inicial se debe apoyar a los docentes
para que tomen decisiones consientes, deliberadas y sopesadas sobre sus acciones y sobre
cómo estás influyen, o no, en los aprendizajes de los niños, y para ello la reflexión en y
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sobre la práctica pedagógica es uno de muchos caminos48. De no ser así corremos el riesgo
de que la transformación de las prácticas pedagógicas, esperada por “De Cero a Siempre”,
se quede en el discurso, en una retórica sobre lo que los docentes deberían hacer, mientras
que ellos continúan actuando más por la guía de las tradiciones (asunto discutido en el
marco referencial por Alaníz Hernández (2014)).
Un segundo aspecto clave a tomar en consideración en el diálogo mencionado es
fortalecer la noción de niño como ciudadano aquí y ahora, es decir tanto en la
dimensión de lo cotidiano como en la dimensión normativa de la política educativa
dirigida a la primera infancia colombiana hay un reconocimiento del niño como sujeto de
derechos, sin embargo, se hizo evidente que persisten ideas de la primera infancia como “el
principio de un viaje de realización desde lo incompleto de la infancia hasta la madurez y
hasta el estatus humano pleno que representa la adultez” (Dahlberg, Moss & Pence, 2005,
p.8). Desde esta perspectiva, el niño es un potencial para el futuro, y gran cantidad de lo
que se propone en las prácticas pedagógicas están en función de lo que él va a ser, y no de
lo que es en el ahora.
Esta condición de sujeto en potencia hace que al adulto se le dificulte relacionarse
con los niños como sujetos activos y competentes, que merecen una actitud tolerante y de
respeto de sus diferencias, autores y actores de la construcción de sus vidas, y con ideas y
teorías que merecen ser discutidas, cuestionadas y desafiadas (Corrales Mejía, 2014;
Dahlberg, Moss & Pence, 2005). Es por ello que surge la necesidad de reconocer al niño

48

El proyecto de potenciar la reflexión en y sobre la práctica pedagógica de educación inicial se puede apoyar
en programas pedagógicos y educativos-políticos latinoamericanos que resaltan la figura del maestro como
investigador (Gabriela Messina) que reflexiona sobre su práctica, la sistematiza y escribe sobre esta (Oga
Cossettini, 1942; Luis Fortunato Iglesias, 1957), y/o tradiciones de investigación latinoamericanas que
reflexionan sobre la enseñanza, como la Investigación, Acción, Participativa (IAP).

255

como Otro, más no de integrarlo a las prácticas pedagógicas como Otro idéntico al adulto,
sino de trabajar a su lado, de escucharlo, de confiar en él y de respetar sus decisiones, en
palabras de Brooker (2011) de empoderarlo hacia su crecimiento y aprendizaje.

Figura 22. Horizontes que guían la política en las prácticas pedagógicas en la modalidad institucional de
educación inicial en Colombia (elaboración propia)

En conclusión, el camino recorrido a lo largo de esta investigación me permite, en
primer lugar, asegurar que en la práctica pedagógica se hace, se comprende y se vive el
mundo, por lo tanto es política por naturaleza, es por esto que la política en las prácticas
pedagógicas en la modalidad institucional de educación inicial en Colombia se expresa en
términos de agencia, no solo de normativa, que reivindica las relaciones de creación entre
las prácticas pedagógicas cotidianas y los lineamientos educativos de la política pública, en
medio de las cuales docentes y niños redefinen sus problemas y proponen soluciones
acordes a las maneras como ellos mismos gestionan sus conflictos, y a los procesos de
enseñanza y de aprendizaje logrados en el día a día.
De igual forma me permite, en segundo lugar, comprender la importancia que cobra
el diálogo de múltiples perspectivas y aproximaciones metodológicas en la comprensión del
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campo de la educación inicial, y de las prácticas pedagógicas de educación inicial, ya que a
medida que se van generando diversas interpretaciones entorno al mismo objeto de
investigación y análisis la mirada sobre dicho objeto se va complejizando y robusteciendo.
Esto sucede tanto cuando desde dos perspectivas metodológicas diferentes se encuentran
coincidencias que validan los hallazgos, como cuando se producen hallazgos no
contemplados en otros estudios que ponen la lupa en cuestiones que abren nuevas
posibilidades al debate.
En el caso particular de esta investigación encontré en la Medición de la calidad de
la educación inicial en Colombia en la modalidad institucional (Maldonado Carreño, et al,
2018) unas coincidencias muy interesantes en torno a que en las prácticas pedagógicas de la
modalidad institucional de la educación inicial en Colombia gran parte de las propuestas
pedagógicas están basadas en la trasmisión, en la repetición, en la memorización, en la falta
de conexión de lo que las docentes proponen con los intereses y los conocimientos previos
de los niños, y en la poca participación de los niños. Esto valida mis hallazgos y me hace
más clara una realidad sobre la cual es importante trabajar para trasformar el campo, al
tiempo que fortalece mi planteamiento sobre la necesidad de generar espacios de reflexión
en torno a la enseñanza, para los cual los encargados de la Medición de la calidad de la
educación inicial en Colombia en la modalidad institucional proponen asegurar la
profesionalización de las maestras como estrategia que la lleve a promover el aprendizaje y
el desarrollo infantil a partir de actividades pedagógicamente intencionadas, con lo que
coincido totalmente.
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Resumen fuentes consultadas y número de artículos revisados para la construcción del
marco referencial sobre políticas educativas
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Anexo 2

Resumen fuentes consultadas y número de artículos revisados para la construcción del
marco referencial sobre prácticas pedagógicas
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Anexo 3

Resumen fuentes consultadas y número de artículos revisados para la construcción del
marco referencial sobre prácticas pedagógicas y políticas educativas
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Anexo 4
Ubicación
Urbana Rural
x
x
x
x

¿Cuál es su fuerte?
Infraest. Pedag.
x
x
x
x
x

Nombre UDS

Región

Departamento

Municipio

Hogar Infantil Guateque
CDI Yachay
HI Camitas Blancas
CDI Rayitos de Sol
CDI Hogares Luz y
Vida Casa Hans
Hoffman
CDI Arcoiris de la
infancia
CDI Salamanca
Constructores de paz
Hogar infantil pequeños
halcones FAC
Ludoteka Moravia
JS Carpinelo
CDI Divino Niño
AeioTU Bureche
modalidad institucional
CDI Belisa Daza
CDI Mundo
Maravilloso de las
Mercedes
CDI Barquito de Papel
El Trencito
La Cumbre
CDI Cajasan
Piedecuesta

Centro
Centro
Centro
Centro

Boyacá
Cundinamarca
Bogotá
Cundinamarca

Guateque
Soacha
Bogotá
Cogua

Centro

Bogotá

Bogotá

x

x

x

Centro
Eje Cafetero
Eje Cafetero

Boyacá
Risaralda
Quindio

Tunja
Pereira
Armenia

x
x
x

x
x
x

x

Antioquia
Antioquia
Antioquia
Caribe

Antioquia
Antioquia
Antioquia
Córdoba

Rionegro
Medellín
Medellín
Ayapel

x

x
x

Caribe
Caribe

Magdalena
La Guajira

Santa Marta
Riohacha

Caribe
Sur
Santanderes
Santanderes

Atlántico
Cauca
Santander
Santander

Galapa
Popayán
Bucaramanga
Floridablanca

Santanderes

Santander
Valle del
Cauca
Chocó
Valle del
Cauca
Valle del
Cauca
Valle del
Cauca
Casanare
Meta

Piedecuesta

CDI Club de Leones
CDI AeioTU Cabí
Hogar Infantil
Juguetones

Pacífico
Pacífico

Hi Pequeñines
Los colores de mis
sueños
CDI La Zaranda
Hogar del Niño

Pacífico

Pacífico

Pacífico
Llanos Orientales
Llanos Orientales

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x
x
x

x

x

Jamundí
Quibdó

x
x

x
x

Cali

x

x

Cali

x

Jamundí
Yopal
Villavicencio

x
x
x

x

x
x
x
x
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Anexo 5
Ejemplo de transcripción de práctica pedagógica
Nota: AE 1 denota a la profesora Zenaida. H denota niño y M denota niña, aunque algunas
veces las voces de superponen y no es claro si se trata de una voz masculina o femenina. C
denota una respuesta en coro por parte de los niños. Cuando la letra está en cursiva indica
que se está cantando.
Proyecto de la práctica: Fortalecer en los niños y las niñas la comunicación verbal,
mediante la presentación de títeres y otros materiales didácticos.
EPISODIO ÚNICO: Presentación con títeres del cuento “Mi papá”.
(Duración: 31 minutos con 39 segundos)

Transcripción

Comentarios

La práctica inicia cuando la profesora se
dirige a la biblioteca del aula a buscar el
cuento “Mi papá”, de Anthony Browne, para
que algunos niños lo representen con títeres.
AE: Pero, toca dos niños que hablen duro,
duro, duro.
M: Sí duro.
AE: ¿Sí, quieren?
AE: A ver, ¿quién quiere?
C: Yoooo.

Varios niños alzan la mano.

AE: ¿Quién quiere ser el papá?
C: Yoooo.

Varios niños alzan la mano.

AE: Yo les voy a tener el libro y ustedes van La profesora Zenaida sostiene en el libro
a hacer un resumen, o un recuento, de todo entre sus manos mientras les explica a los
lo que miran. Van a mirar el dibujo y van a niños qué van a hacer.
decir… ¿listo?
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AE: Entonces, vamos a… pero ordenemos
el salón primero, ¿listo?
C: Síii.
AE: Que quede libre y que nos podamos
sentar bien cómodos. Pero vengan primero
ordenamos el salón, con mucho cuidado.
Entre los niños y la profesora organizan las
sillas, por filas, al frente del teatro de títeres.
Cada niño se encarga de llevar y organizar
la silla en la que se va a sentar.

285

AE: A ver, ustedes saben ¿dónde habrá un En la pared en la que se ubica el teatro de
papá?
títeres, hay una malla con diversos títeres.
La profesora Zenaida se refiere a uno de
esos títeres cuando les pregunta a los niños
por un papá.
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Los niños señalan la malla.
C: Ahí.

AE: Díganme qué color.
H: Del verde.
M: Azul.
AE: ¿Este?

C: Nooo.
AE: Heee, ¿este?

La profesora Zenaida señala un títere de un
abuelo.

La profesora Zenaida señala un títere de
señor con corbata.
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C: Síiii.
AE: ¿Qué color me dijeron que era este?
C: Azul, azul.
AE: Haaa, yo entendí que verde.
AE: Huy un papá todo chévere, ¿cierto?
Mire, arriba, abajo, pero ustedes shhh. Pero,
yo no lo voy a hacer, ¿quién lo quiere hacer?
H: Yo.
C: Yooo. Yo, yo, yo, yo.

Algunos niños alzan la mano y se levantan
de sus sillas.

AE: Vamos a pasar de a uno, a ver.

La profesora Zenaida la entrega el títere a un
niño.

La profesora Zenaida le da indicaciones al
AE: Vaya a ver, yo le voy a tener el niño sobre cómo ubicarse detrás del teatro
de títeres.
cuento…

AE: Vaya saludando,
mientras tanto…

vaya

saludando
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H (títere): Hola niños.

C: Hola.
H (títere): ¿Cómo están?
C: Muy bien.
H: Bien.
H (títere): ¿Cómo están?
C: ¡BIEN!
H (títere): Les voy a contar un cuento.

La profesora Zenaida se ubica detrás del
teatro de títeres, junto con el niño que tiene
en títere, y va guiando la puesta en escena
del cuento.

M: Bueno.
H: Gracias.
AE: Duro, duro, duro.

La profesora Zenaida se dirige al niño que
tiene el títere, quien está hablando, pero en
un volumen muy bajo.

C: Gracias, gracias.
La profesora Zenaida sale del teatro de
AE: Ahora se van a sentar calladitos porque títeres y se dirige a los niños de la audiencia.
el niño habla muy pasito, ¿listo? Siéntate
mami. A ver, con el dedito así (llevando su
dedo índice a la boca en señal de silencio),
porque es que el niño habla muy pasito, ese
papá está como enfermo de la garganta,
¿cierto?

289

C: Síii.

Algunos niños tienen sus dedos índices en la
boca.

AE: Bueno, el niño les va a contar un cuento
que se llama “Mi papá”, que lo escribió un
señor que se llama Anthony Browne, ¿listo?
La profesora vuelve a ubicarse detrás del
teatro de títeres, mientras los niños esperan
en silencio el inicio de la puesta de escena
del cuento.
AE: No, no, no, es que sumercé no tiene que
leer, ¿cómo está el papá? Muy bien está el
papá o ¿está mal?, empiece.
AE: “Mi papá”
H (títere): “Mi papá”.
El niño con el títere habla y mueve el títere,
pero no se escucha lo que dice.
AE: A ver, lo tiene que [tomar] duro, duro. La profesora Zenaida le explica al niño que
Con su voz, con su voz, no le cambie la voz. tiene el títere cómo lo debe manipular.
“Mi papá”, lo que le vaya a decir, a ver.
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H (títere): Mi papá está muy lindo.

H: Síiii.
H (títere): No le tiene miedo a nada. No le El niño con el títere se guía de las imágenes
tiene miedo al lobo. Saltó sobre una gran del libro y de lo que dice la profesora
luna, es papá. También tiene un [inaudible]. Zenaida.
También anda por las escaleras y también
tiene una bata vieja. También come como un
caballo y también nada como un pez.
También es como un gorila y como un
hipopótamo y también tiene… es gigante…
es más grande que la casa. Y también es un
osito de peluche. Y también puede ser un
profesional y un [inaudible]
AE: Shhh, escuchen.

La profesora Zenaida se dirige a los niños de
la audiencia, ya que, uno de ellos al mover
su silla opacó lo que está diciendo el niño
con el títere.

H (títere): Y es un gran bailarín y un gran
cantante. Y es un profesional del futbol y
también hace música. Y yo lo quiero, muak.
Lo quiero mucho.
AE: ¡Muy bien! Un aplauso para el niño.
Los niños de la audiencia aplauden.
AE: Quien quiere hacer…
C: Yo. Yoooo.
AE: Bueno, esta sí yo les presto el libro y
ustedes van a hacerlo, ¿listo?
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La profesora le entrega el títere a una niña
del salón. La niña se ubica detrás del teatro
de títeres.
AE: ¿Se lo muestro por acá o por dentro?

La profesora Zenaida le pregunta a la niña si
le muestra las imágenes del libro al frente
del teatro o por la parte de atrás de este.

AE: Bueno, pero, entonces saluda.
M (títere): Hola.

AE: Duro, duro.
M (títere): Hola amiguitos.
C: HOLA.
M (títere): ¿Cómo están?
C: BIEN.
AE: Dígales qué les va a contar.
M (títere): ¿Qué les voy a contar?
AE: Dígales, dígales qué les vas a contar.
M (títere): Mi papá está tomando chocolate.
H: Ja, ja, ja.
M (títere): Mi papá no le tiene miedo al lobo
feroz.
AE: Siéntate.

La profesora Zenaida se dirige a una niña de
la audiencia que se levantó de su silla.
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M (títere): Y después se subió a donde se
lava la ropa.
AE: Shhh.
M (títere): Y después saltó.
H: Llegó alguien.

Están tocando la puerta del salón. Un niño
de la audiencia se levanta a abrirla.

M (títere): El papá era fuerte. Mi papá es
fuerte.
La puesta en escena se interrumpe un
momento mientras ingresa un niño al salón
y la profesora habla con la mamá del niño.
AE: A ver, nos sentamos. ¿Sí le están La profesora Zenaida se dirige a algunos
oyendo el cuento a la niña?
niños de la audiencia que se levantaron de
sus sillas.
C: Síiii.
M (títere): Mi papá era fuerte y muy
inteligente. Y se ganó 1, 2[…] El papá se
convirtió en caballo, se convirtió como en
un gorila y como un hipopótamo.
AE: Shhh.
M (títere): Era un osito, pero se convirtió
como un papá. El papá se convirtió como un
profesor y después de convirtió como un
cabello de escoba. Y después bailaba.
AE: Shhh.
M (títere): Y después bailaba.
AE: ¡James!
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M (títere): Y bailaba y decía Oh gloria
inmarcesible…

AE: Siga.
M (títere): O jubilo inmortal, en surcos de
dolores, el bien germina allá, el bien
germina allá. Oh, gloria inmarcesible, o
jubilo inmortal. Y después el papá jugaba
futbol.
H: Papá.
M (títere): Y después sonreía. Y después le
decía al hijo “te quiero mucho”. Y colorín
colorado, este cuento se ha acabado.
¡Gracias!
AE: ¡Muy bien!, un aplauso. Bravo, muy
bien.
C: ¡Bravo!

Los niños de la audiencia aplauden.

H: Yo.
H: Yo, yo.
C: Yo, yo, yo.
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AE: Venga a ver… no, siéntate. Siéntate y La profesora Zenaida se dirige a un niño que
ahorita pasas.
se levantó de su silla y fue hasta donde ella
estaba ubicada. El niño tiene una necesidad
educativa especial

H: Yo.
AE: Bueno, está bien.

La profesora Zenaida le da el títere al niño
con la NEE.

M: Yo.
AE: Ahorita. Vamos a pasar a Andrés,
¿listo?
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AE: Eso, ya, así no más, así así. Déjalo así.

La profesora Zenaida ayuda a Andrés a
colocarse el títere en su mano.
Posteriormente lo acompaña a ubicarse
detrás del teatro de títeres.

AE: Todos calladitos.

Los niños de la audiencia esperan en
silencio que comience la puesta en escena
de Andrés.

H (títere): Hola. Hola.
C: Hola.
H (títere): Hace diversos sonidos silábicos,
sobre todo con la sílaba pa, y mueve el
títere.
Los niños de la audiencia lo escuchan y ríen
con sus sonidos y con los movimientos del
títere. Su puesta en escena tiene una
duración, aproximada, de 3 minutos y
medio.

En algunas ocasiones la profesora explica a
los niños de la audiencia qué quiere decir
Andrés. (Por ejemplo: el papá es cantante o
el papá hace muecas). De igual forma,
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cuando los niños se ríen, por los sonidos y
movimientos del títere, la profesora les pide
que hagan silencio para escucharlo y ponerle
atención. De igual forma, lo ayuda en
ocasiones indicándole acciones que hace el
papá en el cuento, como bailar o cantar.
AE: Bravo, un aplauso para Andrés.
Los niños se levantan de sus sillas y
aplauden.
AE: Lo hiciste precioso, ¡muy bien!, ¡muy La profesora Zenaida se dirige a Andrés.
bien!
C: Yooooo.

Algunos niños piden participar alzando la
mano y levantándose de sus sillas.

AE: A ver…
M: Santi me está corriendo la silla.
AE: Bueno, venga… Dylan. Dylan y
después heeee, allá la niña de atrás. ¿Listo?
Ven vamos, Dylan y después Sarita.
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AE: Vamos a ver quién va a hacer más, más, La profesora Zenaida ayuda a Dylan a
bonito lo que dice en el libro. Quién va a organizarse detrás del teatro de títeres.
hacer un recuento, porque ya lo habíamos
leído un día, ¿cierto? Lo habíamos leído y
ahora lo estamos representando ¿con?

C: Títeres.
AE: Títeres.
H (títere): Hola.
AE: Duro papá.
H (títere): Hola.
C: Hola.
Los niños de la audiencia comienzan a
hablar entre sí en un volumen alto.
AE: Les voy a contar… duro. No, no, a ver La profesora Zenaida se dirige a una niña de
mis amores tienen que sentaditos, ¡siéntate!, la audiencia que está de pie.
mami. ¿No alcanzas a ver?
AE: Venga a ver si desde allí no alcanzas a La profesora Zenaida se desplaza hasta el
ver. Ahí alcanzas a ver bien, bien, mami. puesto de niña a verificar si tiene, o no,
visión del teatro de títeres.
¡No es necesario que se paren!, ¿listo?
AE: Coloca la silla ahí. Andrés sentadito.
AE: Mami (dirigiéndose a una niña que está
de pie). A ver, todos calladitos, que después
vamos a decir quién hizo el recuento más
bonito, ¿listo?
AE: A ver, pero tu qué cuento vas a contar.

La profesora Zenaida se dirige al niño con el
títere.
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H (títere): Voy a contar un cuento…
AE: Duro, duro. Párese, pares.
H (títere): [Inaudible].
AE: No, mi amor, duro, duro.
H (títere): VOY A CONTARLES UN
CUENTO DE MI PAPÁ. Mi papá está
tomando chocolate.
AE: Duro.
H (títere): Mi papá está tomando chocolate.
Mi papá no le tiene miedo al lobo.
AE: Mira, acá.

H (títere): [Inaudible]

La profesora Zenaida sostienen el cuento
para que el niño con el títere pueda observar
las imágenes y hacer su presentación.

Una niña está moviendo su silla y el sonido
que hacen las patas contra el suelo no deja
escuchar al niño con el títere.

AE: Mi amor, ¡tiene que decir duro!, papá.
H (títere): Mi papá vuela.
AE: Shhh, ¡mami!

La profesora Zenaida se dirige a la niña que
está moviendo la silla contra el suelo.

H (títere): Puede luchar. Mi papá puede
luchar.
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AE: Andrés.
H (títere): Mi papá puede nadar con un
pescado.
H (NEE): Heeee.
AE: Shhh. Andresito.
H (títere): [Inaudible].
AE: Mi amor, mire a los niños. Hable duro
porque ellos no le oyen nada.
H (títere): Mi papá es inteligente. Él tiene el
cuerpo como un, como un, como una
escoba. Y él puede cantar y puede bailar. Y
puede jugar futbol. Y él hace muecas.
H (NEE): Haaaaaa.

El niño con NEE llora.

H (títere): Y él quiere mucho a su hijo. Y
colorín, colorado, este cuento se ha acabado.
AE: Un aplauso para Dylan.
Los niños de la audiencia aplauden.
AE: ¡Muy bien! Dylan.
El niño con NEE pide participar.
AE: A ver, la última niña Sarita y ya, ya
terminamos la actividad, ¿listo? Venga a ver
Sarita, pero vas a hablar duro.
El niño con NEE se dirige hacia la
profesora.
AE: Tú ya pasaste, siéntate.
H (NEE): Yo, mi.

El niño con NEE insiste en hacer la puesta
en escena y trata de tomar el títere.

AE: ¡Tú ya pasaste! Andrés, vaya y se sienta Andrés se dirige a su silla.
porque tú ya pasaste.
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H (NEE): Mira, mira…

El niño con NEE se acerca de nuevo a la
profesora Zenaida y le muestra un papel que
tienen entre sus manos.

AE: No, no. Ya, ven (toma el papel de las El niño con NEE se dirige de nuevo a silla.
manos del niño), siéntate allá.
La profesora ayuda a Sarita a colocarse el
títere en su mano y a organizarse detrás del
teatro de títeres. Mientras tanto un niño sale
del salón.
AE: A ver, sentadito Andrés. Duro, tienes
que saludar primero y decirles qué vas a
hacer.
M (títere): HOLA NIÑOS.
H: Profe ¿puedo ir al baño?

El niño se levanta de su silla.

C: HOLA.
AE: No, no estamos en el baño ahorita. La
actividad, después de la actividad vamos a ir
al baño y vamos a ir a otra cosa, ¿listo?
H: Vamos a volar cometas.
AE: Pero ahorita vamos a estar en silencio
(llevando su dedo índice a su boca),
poniéndole atención al cuento, al recuento
de la niña.
M: O si no le podemos…
AE: Ya, shhh. Calladitos que la niña no ha La profesora Zenaida se dirige a una niña
podido empezar, ¡Karen!
que está hablando al mismo tiempo que ella.
M (títere): Hola niños.
C: Hola.
M (títere): ¿Cómo están?
C: Bien.
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AE: ¡José Manuel!

La profesora Zenaida llama la atención del
niño que salió del salón, regresó y no se ha
acomodado en su silla.

AE: Siga mami.

Dirigiéndose a la niña con el títere.

M (títere): El lobo no le tiene miedo a nada. Mientras la niña hace su recuento, se
Está tomando chocolate. El papá no le tiene escucha constantemente el ruido que hacen
miedo a nada. Está dando una vuelta. Está las patas de las sillas contra el suelo.
saltando y corriendo muy rápido.
AE: Shhh.
M (títere): Está cantando el gol. Se parece
como a un caballo y como a un pesado.
El niño con NEE se levanta se su silla y se
dirige hasta la profesora a mostrarle otro
papel que tienen en la mano.
AE: ¡Se sienta Andrés!
M (títere): [Inaudible] (hay mucho ruido
producido por los niños de la audiencia).
La niña con el títere continúa su recuento en
medio del sonido de las patas de las sillas
contra el suelo y del sonido de algunos niños
hablando o gritando.

Para este momento la mayoría de los niños
de la audiencia están haciendo actividades
diferentes a poner atención a la puesta en
escena con el títere.

AE: ¿Y?
M (títere): Colorín, colorado, este cuento se
ha acabado.
AE: ¡Muy bien!
AE: ¿Qué pasó? David que no le ha puesto
atención al cuento, si tu ya contaste y todos
los niños le pusieron atención.

AE: A ver, nos vamos a acordar cómo es el La profesora Zenaida nuestra la portada del
cuento. Dice, se llama, ¿el cuento se llama? cuento a los niños.
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C: Mi papá.
AE: Mi papá, ¿listo?, de Anthony Browne.

La profesora Zenaida muestra a los niños la
primera imagen de la historia.

M: Está tomando chocolate.
AE: “Sí que está bien mi papá”. ¿Por qué?
H: Es feliz.
AE: Porque es feliz, bueno. ¿Por qué más?
H: Porque se alimenta.
AE: Porque se alimenta, porque es feliz. El
papá está bien ¿por qué mas? ¡Andrés!
M: Se engorda.
AE: ¿Porque qué?
M: Se engorda.
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AE: Porque se engorda. Bueno, muy bien.

La profesora Zenaida cambia de página.

M: No le tienen miedo al lobo.
AE: “No le tiene miedo a nada. Ni siquiera
al Gran Lobo Feroz”. ¿Dónde está el lobo
feroz?
C: Ahí, ahí.

Los niños señalan la imagen del lobo en el
cuento.

AE: Muy bien.
H: Ahí están los cerditos. Los cerditos están
atrás
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AE: “Puede saltar sobre” ¿qué?

La profesora Zenaida cambia de página.

H: La luna.
AE: “Puede saltar sobre la luna”. ¿Dónde
está la luna?
C: Ahíii.

Los niños señalan la imagen de la luna en el
cuento.

AE: ¿Y qué más hay?
C: Estrellas.
AE: Estrellas, ¿se acuerdan lo que estamos Señalando un retazo de tela pegado a una de
las paredes del salón, que contiene la luna y
Viendo?
estrellas.

C: Síii.
AE: ¿Qué estamos viendo?
C: La luna y las estrellas.
AE: Muy bien. Pero estarían más lindos si
se sientan.
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AE: Muy bien.
M: Está andando por una cuerda.
AE: Está andando por una cuerda floja.
Huy, ese papá es único. Samanta. ¿Será que
los papás pueden andar sobre una cuerda
floja?
C: Sí. Sí.
AE: Huy, esos papás.
H: Como un circo.
AE: ¿Aquí qué está haciendo?

La profesora Zenaida cambia de página.

M: Luchando.
H: Jugando.
AE: “Puede luchar contra un GIGANTE”.
Miren ese gigante y el papá es pequeño,
tiene un gigante. ¿Quién ganó?
M: El papá.
C: El papá.
AE: El papá. Huy que papá tan lindo.
AE: ¿Y acá qué está haciendo?
H: Jugando.
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H: Jugando carreras.
M: Jugando golf.
AE: Está apostando carreras. ¿Y quién
ganó?
C: El papá.

AE: El papá. ¿Será que el papá de nosotros
en tan fuerte como él?
C: Síiii.
AE: Sí, ¿cierto? ¡Siéntate mami!
H: Jugamos a las carreras y ganó muchas
medallas.
AE: “Ganó fácilmente la carrera de todos
los papás”, estaban apostando, ¿cierto?
C: Sí.
AE: Andrés.

La profesora Zenaida cambia de página.

M: Se parece como un cuadripez.
AE: Huy que montón de comida se come el Señalando una imagen del cuento.
papá. “Mi papá puede comer como un
caballo”.
C: Jajajajaja.
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AE: Puede comer tanto como un caballo y
“nada como un pez”
M: Como un pez.

Una niña se levanta de su silla, se acerca al
libro, lee y hace el gesto de seguir el texto
escrito con la mano.

AE: Está nadando como un pez.

La profesora Zenaida cambia de página.

AE: Huy, es fuerte ¿cómo quién?
C: Un gorila.
AE: Muy bien y ¿acá?
Varios niños hablan al mismo tiempo.
AE: Y feliz como un hipopótamo. “Sí que
está bien mi papá”, ¿cierto?
C: Síiii.
H (NEE): Pi, pi, pi, pi.
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AE: Huy, el papá “es tan grande como una La profesora Zenaida cambia de página.
casa y tan suave como un osito de peluche”.
¿El papito es suave?

C: Síiii.
AE: ¿Los acaricia así? Haaaa, tan linda.

La profesora Zenaida acaricia las caras de
algunos niños del salón.

AE: O ¿los acaricia así? Grrrr.

Simulando el ataque de un animal.

H: Grrrrr.
AE: No, como un osito de peluche, ¿cierto? La profesora Zenaida cambia de página.
Es tierno y suave.

Una niña se levanta de su silla para tocar el
libro.
AE: No, no, no. No señora, a ver mi amor,
sentadita. “Es sabio como un búho”, ¿cómo
quién?
C: Como un búho.
AE: Muy bien, “y es chiflado como un
cepillo”, miren cómo se peina el papá,
guash. ¿Quién le gusta peinarse así? Ay el
papá. Y es chiflado, ¿no?
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AE: Huy, mi papá canta.

La profesora Zenaida cambia de página.

H: El papá canta. Es un ¿gran?

La profesora Zenaida acerca una de las
imágenes a los niños, para que la vean más
cerca.

M: Bailarín.
AE: Muy bien, un gran bailarín. Y, “un
excelente cantante”.
AE: “Mi papá es fantástico para jugar” La profesora Zenaida cambia de página.
¿qué?

C: Futbol.
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AE: ¿Qué?, ¿qué hace el papá?

El niño con NEE se acerca a la profesora y
le señala una de las imágenes del cuento.

H (NEE): Papá.
AE: ¿Cómo hizo el papá?
AE: Huy el papá, “me hace reír mucho”. Les
hace muecas, ¿cierto? Y nosotros nos
reímos porque papá se ve muy chistoso.
C: Sí.
AE: ¿Cierto?, pero nosotros no podemos
meter los dedos a la boca y hacer así, no, no,
no. No porque es el papito. Nosotros no.
¿Listo?
AE: “Yo quiero a mi papá. Y ¿saben qué?

La profesora Zenaida cambia de página.

Algunos niños responden, pero no se
entiende qué dicen.
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AE: “Y él me quiere y siempre me querrá”. La profesora Zenaida cambia de página.
¿Será que el papá los quiere por un ratico y
ya mañana no?

C: Síii.
AE: ¿Siempre, siempre, siempre los va a
querer?
C: Síiii.
AE: Siempre los va a querer. ¿Y?
C: Este cuento se ha acabado.
M: Colorín, colorado, este cuento se ha
acabado.
AE: Muy bien. ¿Les gustó?
H: Se.
AE: ¿Se o sí?
C: Sí señora.
AE: A bueno.

312

Anexo 6
Ejemplo de análisis de la práctica pedagógica según modelo de Kemmis y Col.

Análisis del episodio
Elementos de la práctica
Proyecto
De acuerdo con lo explicitado por la
profesora Zenaida en su planeación, el
propósito de la práctica es fortalecer la
comunicación verbal de los niños y de las
niñas del salón. En otras palabras, por
medio de las acciones realizadas, se busca
que los niños y las niñas fortalezcan sus
procesos de expresión oral secundaria, a
través de la presentación de un cuento, por
medio de títeres. Se fortalece la oralidad
secundaria porque la situación de habla no
espontánea y cotidiana. En el marco de
dicho proyecto, se configuran otros
proyectos de la práctica que, si bien
podrían no estar planeados previamente
por la profesora, son coherentes entre sí.
El primer proyecto derivado es el de generar
espacios para fortalecer la escucha entre
los niños y las niñas y, el respeto por la
palabra del otro. Para lograr exitosamente
la presentación del cuento a través de los
títeres, los niños se vieron en la necesidad
de guardar silencio atender al compañero a
cargo de la presentación del cuento.
Asimismo, cuando las condiciones de
escucha no se dieron más, la actividad se
finalizó.
El segundo proyecto derivado es el de
generar espacios de participación para
todos,
sin
importar
condiciones
particulares. En otras palabras, cada niño
que presentó el cuento con títeres lo hizo
desde sus capacidades, potencialidades y
limitaciones.
El tercer proyecto derivado es el de generar
un espacio de lectura de literatura en voz
alta.

Arquitecturas de la práctica en el sitio
Escenario de la práctica
La práctica tiene lugar en el aula
especializada en literatura de la Institución
con 18 niños entre 4 y 5 años. Este
espacio es bastante amplio, cuenta con
muy buena iluminación natural y, con
mesas de madera, que fueron ubicadas
contra una pared, y sillas de plástico,
acordes al tamaño de los niños.
De igual forma, el aula cuenta con casilleros
individuales, para que cada niño guarde
allí sus pertenencias: maletas, cepillos de
dientes, toallas, entre otros. Cuenta con
una biblioteca. Cuenta con un teatro para
títeres móvil, que generalmente está
ubicado en una esquina cuando no se
utiliza. También cuenta con una malla,
pegada a una de las paredes del salón, en
la que se ubican alrededor de 20 títeres de
humanos: papás, mamás, abuelos, abuelas,
niños y niñas.
Para el desarrollo de la actividad, los niños
están sentados, en las sillas de plásticos,
en tres hileras en el centro del salón, al
frente d el teatro para títeres. Los
materiales esenciales para el desarrollo de
la práctica fueron: el teatro para títeres, un
títere masculino (que representa al papá) y
el cuento Mi papá, de Anthony Browne.
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Lo que se dice
Arreglos culturales-discursivos
Lo dicho en esta práctica estuvo a cargo Cuando la profesora Zenaida habla para dar
tanto de la profesora Zenaida, como de los
indicaciones a los niños utiliza un
niños. En relación con lo dicho por la
lenguaje informal, del día a día. El recurso
profesora, ella habla para dar indicaciones
central que utiliza para ello es la
a los niños sobre aspectos como: la
indicación directa, que permite a los niños
organización del salón, dónde y cómo se
comprender qué se espera que hagan. Sin
deben ubicar los niños de la audiencia para
embargo, en algunas ocasiones, combina
atender a las obras de títeres, el papel de
la indicación directa con algunos juegos
ella en la representación de títeres, cómo
de preguntas/respuestas para mantener la
deben manejar los títeres y el volumen de
atención de los niños mientras se
la voz de los niños a cargo de los títeres.
organizan para comenzar con la actividad
En algunos casos, cuando da indicaciones
central e, implícitamente, para comprobar
sobre el comportamiento que se espera de
o reforzar algunos conocimientos por
los niños, o para regular la vida social en el
parte de los niños. Por ejemplo, esto
aula, la profesora Zenaida apela a la
sucede cuando están seleccionando el
empatía y reconcomiendo de otro, por
títere que representará al papá:
ejemplo, cuando en una de las
AE: “A ver, ustedes saben ¿dónde habrá
presentaciones con títeres ella les dice a los
un papá?”
niños de la audiencia: “Ahora se van a
AE: “Díganme qué color”.
sentar calladitos porque el niño habla muy
H: “Del verde”.
pasito, ¿listo? Siéntate mami. A ver, con el
M: “Azul”.
dedito así (llevando su dedo índice a la
AE: “¿Este?”
boca en señal de silencio), porque es que
C: “Nooo”.
el niño habla muy pasito, ese papá está
AE: “Heee, ¿este?”
como enfermo de la garganta, ¿cierto?”
C: “Síiii”.
AE: “¿Qué color me dijeron que era
este?”
C: “Azul, azul”.
AE: “Haaa, yo entendí que verde”.
De igual forma, la profesora Zenaida habla Otro recurso que utiliza la profesora
para leer un cuento a los niños. En el
Zenaida cuando habla es el de presentar,
marco de esta acción, ella combina la
al inicio de la clase y antes de su lectura al
lectura literal del cuento, con algunas
final de la misma, el título del cuento y el
paráfrasis y explicaciones sobre el
nombre del autor e ilustrador de este.
contenido de este.
En relación con lo dicho por los niños, Cuando los niños que representan el cuento
algunos de ellos hablan para hacer la
con títeres hablan, ellos utilizan como
presentación del cuento “Mi papá” con
recurso principal, e imprescindible, el
títeres. Previo a lectura del cuento, los
cuento de Mi papá. Este recurso es
niños encargados de la presentación,
imprescindible, ya que, sin él no tendrían
también, hablan para saludar a la audiencia
acceso a la secuencia de acciones que
y generar un vínculo con esta. A
componen la historia de cuento,
continuación, se presenta una secuencia
representada en las imágenes. En este
discursiva que ejemplifica lo anterior:
sentido, utilizar un libro álbum fue
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C: “Hola”.
acertado, pues, para el ejercicio no servía
H (títere): “¿Cómo están?”
un cuento en cualquier formato, se
C: “Muy bien”.
requería de un libro con imágenes con
H: “Bien”.
muchos elementos visuales, que les
H (títere): “¿Cómo están?”
permitieran a los niños construir
C: “¡BIEN!”
oralmente una historia, a partir de dichos
H (títere): “Les voy a contar un cuento”.
elementos.
M: “Bueno”.
Al momento de la representación del
H: “Gracias”.
cuento, los niños también utilizaron otros
C: “Gracias, gracias”.
recursos, de su vida cotidiana, para lograr
Cabe señalar que, sin bien los niños de la
el propósito que tenían. Por ejemplo, una
audiencia
hablan
menos,
también
de las niñas, al hacer referencia a que el
participan de la situación discursiva, se ven
papá canta, entona el himno nacional de
implicados en la misma. Durante la
Colombia, una canción que ella ya conoce
presentación del cuento, los niños hablan
y le es significativa.
guiados por las imágenes del cuento y por
los conocimientos previos que ya tienen de
este. En este marco, es importante señalar
que no es la primera vez que leen ese
cuento, lo que se pone en evidencia, no
solo porque la profesora Zenaida lo
menciona en la práctica, sino por las
intervenciones de los niños que permiten
inferir que en realidad conocen el texto,
por ejemplo, detalles de las imágenes que
no se logran captar la primera vez, y
mucho menos cuando no se está muy cerca
al texto, como el caso de los tres cerditos
detrás de un árbol en la imagen en la que
sale el lobo, o la pijama a cuadros en la
imagen en la que el papá es un pez.
Finalmente, para esta práctica se identifica la Para la reconstrucción colaborativa de la
profesora Zenaida y los niños hablan de
historia del cuento, el recurso más
manera
conjunta
para
reconstruir,
utilizado por la profesora Zenaida es la
colaborativamente, la historia del cuento,
pregunta. Ahora bien, se ve una
tomando como referencia las imágenes del
ambigüedad con respecto a si las
cuento (por parte de los niños) y el texto
preguntas hechas son retóricas o apuntan a
(por parte de la profesora).
elementos meramente literales del cuento,
que los niños advierten a partir de la
imagen. Dicha ambigüedad surge porque,
si bien en muchos casos las repuestas a las
preguntas podrían parecer obvias (por
ejemplo, ¿dónde está el lobo?), todas
conllevan a que arme la secuencia
narrativa del cuento.
No obstante, frente a respuestas o
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intervenciones de los niños que se salen
del guion implícito, pero que tienen plena
relación con lo que se está haciendo y en
algunos casos son muy interesantes, no
hay una reacción por parte de la profesora
Zenaida, no se profundiza el los por qué
de eso que se está diciendo, por el
contrario, ella sigue con otras preguntas o
da paso a otras intervenciones. Por
ejemplo, cuando los niños y la profesora
están en la página en la que el papá
camina por una cuerda floja un niño hace
una relación de la situación con el circo,
pero la profesora cambia de página y
pregunta por las nuevas imágenes. De
igual forma, cuando llegan a la página en
la que en la historia se narra que el papá
come como un caballo y nada como un
pez, una niña señala que allí hay un
cuadripez, lo que se constituye en un
juego de palabras muy interesante, ya que
el pez tiene el pijama que ha representado
al papá durante todo el cuento. Sin
embargo, no se ve ninguna reacción frente
a ello.

Lo que se hace
Arreglos materiales-económicos
En esta práctica se identifican unas acciones Para el desarrollo de la práctica se
realizadas por la profesora y otras
identifican tres recursos materiales, que
realizadas por los niños, que serán
fueron indispensables, sin los cuales no
presentadas a continuación.
habría podido desarrollarse como estaba
planeada: i) el cuento de Mi papá, pues,
Por parte de la profesora
como ya se mencionó este se tomó de base
1. Al iniciar la práctica, la profesora
para las representaciones con títeres
Zenaida les explica a los niños en qué
realizadas por algunos niños. Los niños se
consiste la actividad que van a realizar y
guiaron por las imágenes de este y así
cómo la van a realizar.
lograron reconstruir la historia. ii) El títere
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1.1 Aunado a la explicación sobre la
actividad,
la
profesora
da
indicaciones a los niños de la
audiencia sobre cómo y dónde
ubicar las sillas de plástico. Y, a los
niños que representa el cuento con
títeres sobre como tomar el títere y
cómo ubicarse detrás del teatro de
títeres. Estas dos acciones se repiten
a lo largo de la práctica.
1.2 Durante la práctica, en algunos
momentos la profesora Zenaida
hace relación de los contenidos
vistos ese día, con los contenidos
que vienen trabajando (por ejemplo,
las estrellas).
2. Para ayudar a los niños encargados de
representar el cuento, la profesora
Zenaida se ubica cerca al teatro de
títeres (algunas veces detrás y otras al
lado) y guía las puestas en escena.
3. Al lo largo de toda la práctica, la
profesora Zenaida se encarga de regular
la vida social en el aula, sobre todo lo
que tiene que ver con la escucha. Esta
acción se va incrementando a medida
que pasa el tiempo y las presentaciones
de los niños.
Las acciones mencionadas anteriormente en
muchas ocasiones se superponen y se dan
al mismo tiempo. En otras palabras,
muchas veces la profesora Zenaida está
pendiente del niño del títere, de la
audiencia y del contexto de la situación al
mismo tiempo.

del papá. Y, iii) el teatro de títeres.

Por parte de los niños
4. Algunos niños representan el cuento Mi
papá con títeres.
5. Los niños de la audiencia observan las
presentaciones con títeres, reaccionan
ante estas, por ejemplo, responden los
saludos o se ríen con alguna escena que
les pereció graciosa).
6. Algunos niños piden participar de la
representación con títeres alzando sus
manos, gritando o levantándose de sus
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sillas.
Finalmente, se identifica al principio de la
práctica una acción conjunta entre los
niños y la profesora Zenaida: ordenar las
sillas frente al teatro de títeres.
Modos de relacionamiento
La práctica es liderada por la profesora
Zenaida, ya que, ella es quién decide qué
se va a hacer, con qué materiales y
recursos y quienes van a participar de las
representaciones del cuento. No obstante,
promueve que los niños, sobre todo los
encargados de los títeres actúen
autónomamente, decidan qué van a decir y
cómo van a hacer su presentación. Claro
está que, la profesora Zenaida también los
apoya y ayuda en el momento que los
niños así lo requieren.
En le marco de lo anterior, es posible
plantear que la práctica se basa en modos
de relacionamiento solidarios entre la
profesora y los niños, cuando ella los guía
en los momentos que no saben qué decir,
cuando ella les sostiene el libro detrás del
teatro, cuando ella solicita a la audiencia
que haya silencio y respeto por la palabra
de quién está hablando, pero, sobre todo,
porque ella les permite a los niños
construir sus puestas en escena.
También hay modos de relacionamiento
solidarios entre los niños cuando la
audiencia reacciona ante la representación,
responde el saludo del títere, se ríe de
algún suceso, aplaude, etcétera. En otras
palabras, los niños de la audiencia están
atentos a lo que sus compañeros hacen con
los títeres.
Es importante resaltar el trabajo de inclusión,
desde lo pedagógico, que hace la profesora
Zenaida con Andrés (el niño con NEE), ya
que, le permitió participar de la actividad
representando el cuento según sus
capacidades y habilidades. Para esto, la
profesora Zenaida lo apoyó de igual forma

Arreglos socio-políticos
Para
favorecer
los
modos
de
relacionamiento solidarios, basados en el
respeto y la escucha, la profesora Zenaida
utiliza como recurso apelar a la empatía,
por ejemplo, cuando le dice a un niño:
“¿Qué pasó? David que no le ha puesto
atención al cuento, si tu ya contaste y
todos los niños le pusieron atención”.
En otra situación, en la que una niña está de
pie porque argumenta que no puede ver la
presentación con el títere, la profesora se
acerca a su puesto para comprobar qué
tanto ve, o no la niña.
No obstante, como ya se ha mencionado, a
medida que avanza el tiempo los nivele de
escucha y de atención por parte de los
niños de la audiencia van decreciendo,
para ello la profesora Zenaida utiliza
como recurso motivar a los niños con una
competencia para decir quién representa
mejor el cuento. Al final no hay un
ganador.
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que lo hizo con sus compañeros y, los
niños de la audiencia lo escucharon y
conectaron con él.
Disposiciones de la práctica
Tradiciones de la práctica
Conocimientos: por medio de la práctica se Es tradicional que en la educación inicial se
afianzan en los niños conocimientos
utilicen diversas formas de leer un cuento,
relacionados con la lectura de literatura.
en este caso por medio de títeres. En este
Entre ellos, que los cuentos tienen un título
sentido la práctica responde a dicha
y un autor, que hay una secuencia se actos
tradición. Se hace evidente que en esta
y de sucesos que componen la trama de
práctica la lectura y trabajo en torno a la
narración y que hay un protagonista. Es
literatura es constante, los niños ya
evidente que los niños ya conocen el
conocían el cuento, tienen muy buena
cuento, lo están recordando, releyendo y se
disposición de escucha y se perciben
ven gestos lectores como el de una niña
seguros al momento de expresarse frente a
que se levanta de su silla, se acerca al libro
sus compañeros.
y sigue el texto escrito con la mano.
Valores: para el desarrollo de la práctica un
valor esencial es el de la escucha y el
respeto por la palabra del otro. Sin
embargo,
se
fueron
disminuyendo
paulatinamente, al punto que la última
puesta en escena transcurrió mientras la
mayoría de los niños de la audiencia hacían
otras actividades.
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Anexo 7
Transcripciones prácticas pedagógicas en la modalidad institucional observadas49

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO DE SOBRE LAS
PARTES DEL CUERPO. Febrero 13 de 2018
Nota: AE denota a la profesora. H denota niño y M denota niña, aunque algunas veces las
voces de superponen y no es claro si se trata de una voz masculina o femenina. P denota
un estudiante de educación infantil que está trabajando algunos días en el salón. C denota
una respuesta en coro por parte de los niños. Cuando la letra está en cursiva indica que se
está cantando, si va acompañado de subrayado indica que el volumen con el que se canta
es muy bajo, casi inaudible.
Proyecto de la práctica: Por medio de esta práctica se busca que los niños conozcan las
partes del cuerpo humano.
EPISODIO 1: Inicio del momento pedagógico: distribución del material.
(Duración: 20 minutos con 30 segundos)
Transcripción

Comentarios

AE: ¿Listo? Yo te corrí la mesa y tu La profesora está terminando de verificar
vuelves y la corres para acá.
que todos los niños estén ubicados en su
puesto.
AE: Mira lo que les hice. Me ayudas a La profesora toma en sus manos unas
repartirlo.
imágenes de cráneo humano que ella
misma recortó antes de iniciar la jornada
escolar (junto con las otras partes del
esqueleto humano) y se las entrega al
practicante. El practicante las toma y
comienza a repartirle una imagen a cada
niño.
P: Toma, toma, no la van a perder.

El practicante entrega a cada niño un
cráneo.

Los niños están hablando de diversas cosas
a medida que reciben el material.
AE: Déjala ahí encima de la mesa.

La profesora comienza a repartir uno a uno
las imágenes del tórax humano a los niños

49

Estas transcripciones fueron modificadas de sus versiones originales para mantener el anonimato de las
docentes: se borraron los nombres de ellas y las fotos que acompañan los comentarios.
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que de manera paralela al practicante que
reparte las imágenes de los cráneos.
P: Toma, toma… Juan: no la vas a refundir
allí.
A medida que los niños reciben el material
preparado por la profesora van hablando
entre sí.
P: Profe, me falta una cara

La profesora cuenta el número de
esqueletos que recortó y seguidamente
cuenta el número de niños que hay en el
salón.

No es audible lo que hablan la profesora y
el practicante, pues los niños están
hablando al tiempo y en un volumen más
alto.
Ingresa otra profesora del colegio a
solicitar material prestado.
P: ¡Gael!
¿Falta tu cara cierto?

Un niño responde sí moviendo la cabeza de
arriba abajo.

AE: Espera ya te la hago.

El practicante toma dos hojas en las que
están los esqueletos dibujados y comienzan
a recortar las partes. Mientras tanto la
profesora continúa distribuyendo los
huesos de las extremidades superiores del
esqueleto humano a los niños.

Los niños están hablando de diversas cosas A medida que distribuye las extremidades
a medida que reciben el material.
superiores del esqueleto humano, toma un
tiempo para acercarle la silla a uno de los
niños que se paró de su puesto.

M: ¡Profe los colores!
AE: Espérate un momentico.
AE: ¡Juan Diego siéntate!

Dos niños se han parado de sus puestos y
están mirando lo que hacen sus

321

compañeros en otras mesas. Los niños
están manipulando el material entregado
por la profesora y por el practicante.
H: ¡Seño! Me lo rompió ella, mire así.
Los niños están hablando de diversas cosas
a medida que reciben el material, otros
niños están gritando.
M: Profe, a mí me dieron dos huesos.

La niña señala el numero dos con sus
dedos.

AE: ¡Haz el favor y te sientas! Siéntate.
AE: Haga bien popó.
Mientras la profesora está tomando de su
mesa otras partes del esqueleto para
repartírselas a los niños, un niño le pide
permiso para ir al baño.
Una niña grita.
AE: Mira, ¡ya lo dañaste!

Se acerca a una mesa en la que están
sentados un niño y una niña. La profesora
se agacha para quedar al mismo nivel de
los niños y toma una de las imágenes del
esqueleto del niño en su mano y le llama la
atención sobre el hecho que la arrugó.
Señalando a la compañera de mesa.

H: Ella.
AE: ¿Por qué lo dañaste?

Dirige la pregunta a la niña que fue
señalada por el niño. La niña baja la
mirada.

AE: Deben dejarlo encima de la mesa. No
tienen por qué dañarlo. No vas a hacer La profesora toma las partes del esqueleto
nada, lo dañaste.
de la niña (quien las tiene en sus manos) y
las pone encima de la mesa.
AE: ¡Déjalo ahí encima de la mesa!
Tomando también las partes del esqueleto
que el niño tiene en sus manos. Acto
seguido se pone pie y continúa repartiendo
el material en otra mesa.
H: ¡Profe! Yooooo.
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Algunos niños hablan entre ellos en sus
mesas, otros juegan con el material
entregado, otros están fuera de sus puestos.
P: ¿Qué pasó con la cara de Kathe?
Dásela, dásela… ¡No se la vas a dañar! En la misma mesa en la que se encontraban
(sube un poco el tono de voz).
los dos niños con los que la profesora había
¡No le dañes las cosas!
hablado
(llamado
la
atención)
anteriormente, el niño tomó una de las
partes del esqueleto de la niña. En esta
oportunidad quien intervino para mediar la
situación fue el practicante, pues el niño
había arrugado la imagen del cráneo.
H: No le dañe las cosas…
Los niños hablan al tiempo
H: Mi carita…
H: ¡Ayuda!, ¡ayuda!...
Nadie responde al llamado de ayuda.
AE: Ya te doy una de estas.
A medida que la profesora entrega las
partes del esqueleto a los niños trata de
organizarlas de tal manera de tener un
inventario del material que cada niño tiene,
para asegurarse que todos tengan todo y si
falta alguna parte hacerla llegar al niño.
Cuando observa que falta alguna parte le
pregunta al niño o a la niña por la misma y
le ayuda a ubicarla. Algunas veces falta
porque un compañero de mesa la tomó,
otras veces porque se cayó al piso. De lo
contrario le entrega una nueva.
H: ¡Ayuda! ¡ayuda! Miguel, amigooo.
El llamado de ayuda del niño parece ser
que hace parte de un juego, no se trata de
una situación que pone en riesgo su
seguridad. Ni la profesora, ni el practicante
responden al mismo.
(Los niños gritan y juegan)
La profesora está pasando puesto por
puesto a hacer el inventario de las partes
del esqueleto que cada niño tiene.
AE: ¿Qué pasó chicos?
Mira, mira lo que estás haciendo, las estás La profesora se está dirigiendo a uno de los
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dañando.

niños quien tomó todas las partes del
esqueleto que le dieron y las arrugó en su
mano. Ella le ayuda a desarrugarlas, las
pone encima de la mesa y luego se va a
Los niños hablan entre ellos en las mesas y otra mesa.
juegan con sus materiales.
AE: No, no, deja las fichas ahí porque
luego no sabemos cuáles son las tuyas.
Tú las tienes.
Déjenlas ahí encima.
Ya les digo cuáles más.
Déjalas así.
¡Déjenlas así!

La profesora se cerca de una mesa en la
que están dos niños y una niña y les ayuda
a agrupar las partes del esqueleto por cada
niño, también cuenta el número de piezas
que tiene cada uno. A medida que agrupa
va dejando encima de la mesa, al frente de
cada uno, las partes de su esqueleto. Antes
de irse de la mesa, reitera a los niños la
indicación que dejen las piezas de los
esqueletos tal y como ella los organizó (por
grupos) en la mesa.

Los niños hablan entre ellos, algunos
gritan.
La acción de agrupar y organizar las piezas
de los esqueletos de los niños la repite en
otras mesas.
AE: ¡Botaste una! ¿o la tienes por acá?
AE: ¡Déjala quieta!

Le dice a uno de los niños de la mesa en la
quien estaba cambiando de lugar las piezas
que la profesora ya había organizado.

AE: No la boten. ¿Qué le pasó?
¿Dónde está la de Mateo?

La profesora se dirigió a otra de las mesas
del salón y está ayudando a los niños a
inventariar sus piezas del esqueleto. Busca
debajo de la mesa y al lado de las sillas las
piezas que hacen falta. A medida que
reparte partes del esqueleto que aún no les
había dado a los niños de esa mesa.

M: ¡Yo no hice eso!

Una niña interpela otra, quien
señalándola ante el practicante.

está

H: ¡Papá!, ¡papá!
M: ¡Pofe! Yo no hice eso.

La misma niña le indica al practicante que
está siendo acusada de algo que ella no
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hizo. A medida que lo reitera con la
cabeza. El practicante se acerca a la mesa
en la que están las niñas ubicadas y mira
qué están haciendo. Él tiene en sus manos
unas tijeras y unas imágenes de esqueleto
que debe recortar, pues faltaron dos juegos
de esqueletos para dos niños del salón, la
auxiliar del curso debió calcar el material.
La profesora se dirige de nuevo a su mesa Cuenta las piezas y las organiza de a
y toma otras piezas de los esqueletos que parejas (dos manos y dos pies) para
los niños deben armar.
entregárselas a los niños.
AE: ¡Brayan! ¿viste?, no le pegues. ¡No le El proceso de organizar las manos y los
pegues!
pies en grupos de a dos se vio interrumpido
cuando la profesora tuvo que llamar la
atención a uno de los niños del salón. Ella
no retomó este proceso, sino que se dio a la
tarea de repartir los grupos de piezas que
tenía en sus manos a los niños. Para ello,
nuevamente, fue de mesa en mesa.
Mientras repartía el material algunos niños
llamaban a la profesora, ella no respondió a
esto llamados y continúo repartiendo el
material en la mesa en la que se
encontraba.
P: Nico ¿cuál es tu lugar?
¡Nico!, no ¡Nico!
Un niño golpea a otro.
AE: Nicolás siéntese o si no le doy nada.
Ya te doy el tuyo (le dice a otro niño que le
está pidiendo sus piezas del esqueleto).
La profesora está pasando por las mesas de
los niños y les reparte las binas de pies y
manos de los esqueletos.
Algunos niños gritan.
AE: ¿Quién dejó las fichas así? Ahora no
les voy a poder dar las fichas que faltan.
La profesora llega a una mesa en la que se
encuentran tres niños y una niña y las
piezas del esqueleto que ya les había dado
están desordenadas.
La profesora interrumpe la entrega de las
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piezas (nanos y pies de los esqueletos) para
organizar unas chaquetas y unos maletines
en el perchero, los cuales habían sido
tomados por algunos de los niños y los
estaban manipulando.
Los niños gritan y hablan entre ellos.
AE: Date la vuelta porque esta es tu mesa,
no la de atrás. Mira, ¿por qué tienes todo?
La profesora, una vez termina de organizar
las chaquetas y los maletines que fueron
bajados del perchero, se acerca a una de las
mesas y llama la atención a uno de los
niños quien había volteado su silla y estaba
trabajando en la mesa que no le
correspondía. Voltea la silla del niño para
que quede bien ubicado y comienza a
repartirles a todos los juegos de dos manos
y dos pies.
AE: ¡Siéntese bien!
La profesora se acerca a otra mesa y
organiza a los niños que están sentados allí.
Endereza las sillas de tal modo que queden
bien sentados. Le entrega las manos y los
pies de los esqueletos, al tiempo que los
ayuda a organizar las piezas que ya tenían.
H: ¡Mire!, ¡Vea!
H: ¡Papi!, ¡papi!

AE: ¿Por qué no me dejas la chaqueta
quieta?, no señora ¿por qué?
La profesora pregunta a una de las niñas
que están sentadas al lado del perchero. La
niña señala con el dedo a su compañera del
frente. Vuelve a organizar las chaquetas en
el perchero y continúa distribuyendo piezas
del esqueleto en la mesa de al lado.
Tanto los niños de las mesas en las que no
se encuentra la profesora como el
practicante están hablando de diversos
asuntos.
AE: ¡Maité Morales se sienta!
La profesora llega a la mesa que está al
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lado del perchero. En ella trabajan cuatro
AE: ¿Dónde están estas? [fragmento niñas.
inaudible]. Deben estar en el piso.
Le pregunta a una de las niñas de la mesa,
mientras señala dos piezas del esqueleto de
su compañera de al lado. En cuanto hace la
pregunta y da la recomendación la
profesora se va de nuevo a su mesa de
trabajo a organizar las binas de manos y
Dos niños se gritan y pelean entre sí, pies que le faltan por repartir.
llaman a la profesora.
Mientras la profesora organiza las piezas
P: Ya, ya.
algunos niños continúan gritando y
llamándola en voz alta.
AE: Mire esto, ¿no tenía un pie?

M: Sí.

La profesora entrega las piezas faltantes a
las cuatro niñas de la última mesa que
acompañó y cuenta/organiza las de cada
una. Hace la pregunta a una de las niñas.

AE: ¿Dónde está, entonces?
La niña le muestra una pieza del esqueleto
que tiene en sus manos, debajo de la mesa
en la que está trabajando. La profesora
toma la pieza y la organiza junto con las
AE: ¿Por qué no te volteas? Mira lo que demás partes del esqueleto de la niña.
haces, estás dañando las cosas.
La profesora se acerca a otra mesa en la
que un niño que no está trabajando allí ha
tomado las piezas del esqueleto de uno de
sus compañeros. Ella se las quita y las
entrega al dueño. Además, comienza
contar/organizar las piezas de los demás
H: ¡Profe!
niños que están trabajando en esa mesa.
AE: ¿Señor?
H: Profe, profe mira…
Los niños del salón y el practicante hablan
de diversos asuntos, algunos juegan con
sus piezas del esqueleto.
La profesora continúa organizando las
piezas de los esqueletos de los niños de la
H: Los colores
mesa.
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P: Ya ahorita te pasamos los colores.
Espérate que todavía falta.
H: Profe, ¡los colores!
P: ¡Ahorita!

AE: Guillermo, siéntese por favor.

La profesora se acerca a la mesa del niño
que la está llamando y que le señala algo
en la mesa. Ella comienza a organizar las
piezas de los esqueletos de los niños que
están ubicados allí.
La profesora se ubica en otra de las mesas
y reparte piezas del esqueleto a los niños
que están sentados en dicha mesa.
La profesora va otra de las mesas para
entregar piezas del esqueleto a otros niños
y, a organizar/contar las que ya tienen.
Cuando llega a esa mesa le da la indicación
a Guillermo que vuelva a su puesto, pues
está en una mesa que no le corresponde. Al
finalizar de repartir las piezas, la profesora
se dirigió a la mesa del al lado y entregó
piezas faltantes a los niños que estaban allí
sentados.

M: Profe, profe.
¡Profe faltan dos! Dos.

AE: Hazte allá.

Al terminar de repartir las piezas que tenía
en sus manos, la profesora fue a su mesa,
tomó otro grupo de piezas de los esqueletos
y los comenzó a repartir de nuevo pasando
por cada una de las mesas del salón.
La niña se dirige hasta la mesa en la que la
profesora está distribuyendo otras piezas de
los esqueletos y le pide dos piezas que le
hacen falta a ella.

La profesora señala el puesto de la niña y
Algunos niños gritan, otros hablan y otros se dirige a otra de las mesas.
indican que les faltan piezas de sus
esqueletos.
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La niña que indicó que le faltan dos fichas
se acerca a la mesa en la que la profesora
está distribuyendo piezas y le dice que le Señala con el dedo su puesto, infiero que lo
faltan dos.
hace para que la profesora lleve a su puesto
las fichas que le hacen falta.

La profesora termina de repartir las piezas
faltantes de los esqueletos a cada uno de
los niños en sus puestos. Al tiempo que
trata de asegurarse que todos tengan sus
piezas completas y que estén ubicadas en la
Uno de los niños está jugando por el salón mesa en relativo orden.
con dos de las piezas en sus ojos, se acerca
a sus compañeros y hace un ruido con la
boca.

EPISODIO 2: Ensamblaje de los esqueletos.
(Duración: 26 minutos con 50 segundos)
Transcripción

Comentarios

AE: Siéntate Miguel. Siéntate.

La profesora se dirige al niño que está
jugando con dos piezas de su esqueleto
colocándoselas en la cara (una en cada
ojo). Le pone la mano en la cabeza.

P: Gael ¿ya tienes todo?

La profesora está sacando más material
para trabajar con los niños del armario del
salón.

AE: ¡Siéntate!
Cuando termina de sacar el nuevo material,
la profesora se dirige nuevamente al niño
que está jugando con dos piezas de su
esqueleto y las pone en su cara.
Los niños del salón hablan, juegan o
caminan por el salón libremente.
La profesora toma en sus manos un lápiz,
se dirige a una de las mesas, se agacha para
quedar al nivel de las niñas que están
sentadas en dicha mesa y toma las piezas
del esqueleto de una de ellas. Con el lápiz
abre un hueco en la parte superior y otro en
la parte inferior de una de las piezas (un
hueso de una extremidad). Las imágenes de
las partes del esqueleto tienen una guía que
indica dónde se debe abrir un hueco. Corta
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un trozo de lana y se lo entrega a la niña.
La niña toma el trozo de lana y lo
comienza a ensartar en uno de los huecos
que tiene su pieza del esqueleto. A medida
que hace esto la niña, la profesora toma la
pieza que hace pareja con la anterior y le
abre dos huecos (uno en la parte superior y
otro en la parte inferior).
Posteriormente, la profesora toma otra
pieza (un hueso de una de las extremidades
del esqueleto) y trata de abrirle un hueco,
repentinamente cambia el lápiz por unas
tijeras (es decir cambia la herramienta con
la que va perforar las piezas).
H: Me faltó una mano
AE: Tiago ¡siéntate!
AE: Tiago siéntate por favor.
Mientras tanto, la profesora continúa
abriendo huecos a las piezas del esqueleto
de la misma niña, siguiendo las guías que
tienen las imágenes.
El practicante habla con algunos niños,
otros niños hablan entre sí.
AE: ¿Ya lo armaste?
Cuando terminó de abrir los huecos de las
piezas de un esqueleto, la profesora
comenzó a abrir el hueco a la cara del
esqueleto de otra niña de la mesa. En ese
momento se dio cuenta que un niño de otra
mesa ya había armado (organizado) su
esqueleto, entonces se paró a buscar
pegante líquido, llevó una tapa a la mesa en
la que un niño tenía su esqueleto armado y
lo puso en la tapa de plástico del empaque
del pegante.
La docente tomó la decisión de cambiar un
elemento didáctico por otro: la lana para
armar (ensamblar) las partes de los
esqueletos por pegante líquido.
AE: Ten, ven porque es que [inaudible].
(El practicante habla con algunos niños y La profesora volvió a la mesa en la que
les da indicaciones para que no estaba interactuando con las niñas, tomó la
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desorganicen o dañen las piezas de sus lana que le había dado a una de las niñas y
esqueletos).
le indicó que iban a pegar (ensamblar) su
esqueleto con pegante líquido. Luego sacó
otro recipiente de plástico del armario, lo
puso en la mitad de la mesa y colocó
pegante en el mismo.
AE: Nicolás.

La profesora interrumpe el trabajo que está
haciendo en la mesa de las cuatro niñas, se
acerca a otra mesa en la que dos niños se
están tratando bruscamente y los organiza
en sus puestos, es decir ubica las sillas en
el lugar indicado para que se sienten.

AE: ¡Ahí se va a quedar!

Le dice a un niño mientras acerca la mesa
hacia él.

AE: ¡Se va a sentar!

Le dice al otro niño mientras acomoda su
silla (con él sentado) en la mesa.

AE: ¡Tiago! Ven acá, hazte acá.

La profesora señala con el dedo un puesto
vacío en una mesa. Vuelve a la mesa de las
cuatro
niñas.
Allí
comienza
a
pegar/ensamblar con el pegante uno de los
esqueletos. Lo hace así: organiza el
esqueleto (sus partes) mientras la niña con
el pegante las une a medida que la
profesora las va organizando. Cuando
termina de organizar el esqueleto de una
niña pasa a organizar el esqueleto de otra
niña, indicándole en dónde debe ir cada
parte. Igualmente ayuda a las otras tres
niñas quienes están pegando sus
esqueletos.
Trabaja a partir del modelado, es decir
mostrando las cuatro niñas cómo deben
ensamblar sus esqueletos, para que ellas
luego lo hagan autónomamente.

AE: Te falta una mano

La profesora cuando está ayudando a una
de las niñas se da cuenta que falta una
mano para completar su esqueleto.
Comienza a buscarlo al lado y debajo de la
mesa. Luego continúa ayudando a las niñas
de la primera mesa con la que está
trabajando a organizar sus esqueletos.
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AE: Pégale acá. Es que a ti te falta un La profesora organiza las partes de los
brazo.
esqueletos de las cuatro niñas.
Se escuchan las voces del practicante y de
los demás niños hablando.
H: Profe, profe, profe (un niño llama
insistentemente a la profesora). ¡Mire!
Profe.
AE: ¿Señor?

La profesora se dirige a otra mesa en la que
están sentados tres niños y una niña. Lleva
consigo el pegante líquido. Organiza las
sillas en la mesa con los niños sentados en
estas.

El niño que llamaba a la profesora se dirige
al practicante y le indica que un compañero
lo golpeó.
AE: Te sientas sino no te doy colbón.
AE: Primero lo armas, ármalo: la cabeza,
acá está el cuerpo.
H: Profe, profe.
P: ¿Señor?
Guillermo ¿cuál es tu puesto?
¿Acá?

El niño que la había llamado anteriormente
se acerca a la mesa en la que la profesora
se encuentra ubicada, pero al verlo llegar la
profesora le responde que debe sentarse.
Luego pone pegante líquido en un
recipiente de plástico (parece un plato para
jugar)

AE: Coge primero la cabeza.
AE: [La profesora está dando indicaciones
a los niños, pero son inaudibles].
Un niño llora
La profesora comienza a ayudarle a
ensamblar un esqueleto a uno de los niños
ubicados en la mesa en la que ella está
trabajando. Interrumpe esta actividad para
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recoger una pieza esqueleto de los niños
que está en la mesa de al lado. La profesora
las levanta del suelo y se las entrega.
La profesora vuelve a la mesa en la que
trabajan tres niños y una niña (en la que
estaba antes de recoger las piezas del
suelo) y comienza a ayudar a otro niño
(diferente al primero que ya había ayudado
de esa mesa) a ensamblar su esqueleto para
que lo pegue con el pegante líquido. En ese
momento está ayudando a dos niños a
organizar sus piezas de esqueleto al
tiempo.
AE: ¿De quién es esto?
La profesora muestra una pieza de un
esqueleto, luego la pone en el muro de la
ventana.
AE: No le eches a todo.
Chantal, por acá colbón. Pon más colbón La profesora comienza ayudar a la niña de
ahí. Acá, ahí.
la mesa, indicándole dónde debe poner el
pegante líquido para ensamblar su
esqueleto. Le indica el lugar establecido
por las guías que tienen las imágenes.
Algunas veces le indica en la imagen, otras
veces toma su dedo índice de la mano
derecha y lo ubica en el lugar en el que
debe ir el pegante líquido.
La profesora pasó a otra de las mesas (no
tuvo un trabajo directo con uno de los
niños que estaba ubicado en la mesa
anterior).
Antes de comenzar a trabajar en la nueva
mesa en la que se ubicaban dos niñas y dos
niños, la profesora tomó la tapa de envase
del pegante líquido que había dejado
anteriormente en una mesa de trabajo y la
llevó para la nueva mesa.
AE: Primero pon esa.
La profesora le indica a una niña qué pieza
del esqueleto debe pegar primero.
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AE: No, espera.
La profesora le pide a uno de los niños de
la mesa que no inicié aún con su proceso
de ensamblar/pegar su esqueleto.
AE: ¿La cabeza?, ¿dónde está?
La profesora le pide una de las piezas del
esqueleto a la niña con la que estaba
trabajando, la toman y luego ella le guía el
dedo índice de la mano derecha hacia
dónde debe colocar el pegante.
AE: ¡Listo! […] ¿Dónde está tu cabeza?
Ponla ahí, no esa es la tuya
AE: Échale acá. Pon la cabeza.

La profesora pasa a trabajar con uno de los
niños de la mesa y le da indicaciones para
pegar su esqueleto.

AE: Pon la cabeza.
La profesora se gira a darle indicaciones
nuevamente a la primera niña con la que
trabajó en la mesa.
AE: Esta es su cabeza. Ahora llévale
colbón Guillermo.
Luego de darle indicaciones a la niña, la
profesora se dirige al niño de la mensa con
H: ¿Esta va a la cabeza?
el que aún no había trabajado y le da
indicaciones para pegar su esqueleto.
AE: Poquito (pegante líquido)
Inicialmente toma su dedo índice de la
mano derecha y le indica dónde poner el
H: ¿Esta va a la cabeza?
pegante líquido. Luego, al ver que el niño
pegó la cabeza al revés le da indicaciones
para que la gire y la pegue en el sentido
que es. Todo el tiempo estuvo guiándole la
AE: No es que así no va, mira: la cabeza va mano.
así.
No la pegues ahí (en la mesa).
La profesora insiste al niño que observe
Mira la cabeza Guillermo, mira la cabeza.
cómo está pegando la cabeza.
AE: ¡Listo! Quedó la cabeza.
Cuando la cabeza quedó bien ensamblada
al esqueleto la profesora ayuda al otro niño
H: Mire… (el niño levanta las dos piezas y a una niña de la mesa a pegar su
de su esqueleto que ya quedaron pegadas)
esqueleto.
AE: Déjalo ahí (la profesora le indica al
niño que ponga las dos piezas que levantó
en la mesa).
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AE: Pega la cabeza.
Ponla encima.
Pégala… pégala… pégala. Sí, pero las
manos tienen brazos.
Le indica la profesora a la niña a quien le
está ayudando, a medida que le va
indicando con el dedo de ella en dónde
AE: Todavía no, espera.
debe ir el pegante y cómo se debe ubicar
una pieza del esqueleto en la otra.
AE: Si, pero las manos tienen que estar…

La profesora ahora está trabajando
AE: ¡Espérate! Vamos con los brazos individualmente con la otra niña de la mesa
Guillermo.
(la primera a la que le dio indicaciones).

Los niños de esa mesa hablan entre sí.

La profesora busca entre un grupo de
piezas de esqueletos los brazos de los
esqueletos de los niños de la mesa. Cuando
los encuentra los ubica en los esqueletos
que los niños tienen al frente sobre la mesa.

AE: Espera, espera… primero este.
Espérate porque tú tienes fichas que no son
tuyas Guillermo.
Ya. Vamos con los brazos, uno y ¿el otro La profesora guía el dedo índice de una de
Ichelle?
las niñas de la mesa para untar de pegante
una de las piezas de su esqueleto.
M: Yo tengo un brazo.
AE: Pero ese es este pedazo (Señalando en
antebrazo de la niña). El otro es de acá, del
hombro al codo.
AE: ¡Listo! Pégale este Ichelle. Ahí déjala
ahí quieto.
AE: Guillermo… ¡Espérate! Vamos con La profesora al terminar de ayudar a la niña
los brazos.
pasa a ayudar a los niños a pegar su
Coge colbón.
esqueleto.

AE: No aquí, ¡mira! Aquí arriba mira,
donde está el huequito.
Míralo, míralo acá… ahí.
La profesora le señala a un niño dónde
AE: Poquito, poquito porque si no se debe untar el pegante líquido para
acaba.
ensamblar su esqueleto.
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AE: Acá

La profesora le da una indicación al otro
niño de la mesa sobre le pegante líquido.
Le toma el dedo índice de la mano derecha
y lo guía hacia el pegante líquido y de allí
hasta donde debe untarlo en las piezas de
esqueleto.

AE: ¡Espérate! ¡Eso! Ahora sí van los
brazos.
AE: Ahí, ahí… eso.

La profesora se dirige a una de las niñas de
la mesa quien le está mostrando como lleva
el ensamblaje de su esqueleto.

Le entrega al niño con el que venía
trabajando un par de brazos para que los
AE: Espera ahí, espera ahí. No espérate pegue a su esqueleto.
que vamos ahí. A ti te falta uno.
Los niños en el salón que no están
trabajando con la profesora en la mesa
están haciendo diversas actividades–
algunos juegan con sus piezas de
esqueletos, otros están de pie, otros hablan
entre sí–
AE: Acá y acá… poquito, pégalo.
La profesora termina de indicar a los niños
de la mesa dónde pegar sus piezas para unir
sus esqueletos y se dirige a la mesa del
lado.

AE: ¿A dónde vas?, ¿a dónde vas?
Siéntate ya.

La profesora se dirige a otras mesas a
ayudar a algunos niños con el ensamblaje
de sus esqueletos.

La profesora le pregunta a una niña quien
está moviendo de lugar su silla. Luego
ubica de nuevo la silla en una mesa y le
indica a la niña que se siente en ese lugar.
Hace lo mismo con otros niños que están
AE: ¡Siéntate! ¡No debe estar de pie!, parados y no en sus sillas de trabajo.
siéntate.
La profesora le solicita a una niña que está
H: ¿Mi silla?
jugando en piso con un niño que vuelva a
su mesa. Luego se dirigió a una de las
mesas, en la que estaban ubicados dos
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niños y una niña, con la que no había
interactuado aún. Puso en el centro de la
AE: Ven, corre un poquito para allá. mesa pegante líquido en un recipiente de
Siéntate.
plástico.
La profesora le acerca una silla a uno de
AE: Primero la cabeza. Ponle la cabeza y el los niños de la mesa que estaba de pie y no
cuerpo.
tenía en qué sentarse.

AE: Espérate, la cabeza y el cuerpo.

Los niños de la mesa comienzan a untar el
pegante líquido en sus dedos índices, la
profesora les pide que inicien pegando la
cabeza al tronco.

La profesora se dirige a uno de los niños de
la mesa que iba a comenzar a pegar su
esqueleto. Mientras tanto, un niño se acerca
a la mesa en la que está la profesora y le
AE: Espérate Gael porque no estás enseña su esqueleto ensamblado. Ella le
escuchando
pide que vuelva a su puesto y la espere allí.
Mientras la profesora trabaja con los niños
de esa mesa se escucha mu ruido de fondo:
un niño grita constantemente, otro la llama
reiteradamente, otros niños hablan entre sí,
etcétera.

H: ¡Profe!, ¡profe!, ¡profe!
AE: ¿Muestre? Haaa sí, faltan los brazos.
AE: Inaudible lo que le dice la profesora al
niño con el que está hablando.
La profesora se aleja un momento de la
mesa en la que está trabajando para
observar el esqueleto de un niño. Le
AE: ¡Mira! Aquí vas a echar colbón (señala explica qué le falta y qué debe hacer (pegar
con el dedo una de las guías que tiene el los brazos a los antebrazos).
esqueleto) y la vas a pegar.
La profesora regresa a la mesa en la que
estaba trabajando y continúa dándole
AE: ¿Listo? Aquí vas a echar colbón y ahí indicaciones a uno de los niños sobre cómo
pégale la cabeza.
pegar la cabeza al troco.
AE: Ahí, que tenga cuello, que tenga La profesora se dirige a la niña de la mesa
cuello.
y le da indicaciones sobre qué hacer.

La profesora se dirige a otro de los niños
La profesora ayuda a los tres niños de la de la mesa.
mesa a ensamblar sus esqueletos. Cuando
termina se dirige a la mesa del lado, mira Mientras tanto los demás niños realizan
los esqueletos de los niños y ayuda a actividades varias: algunos trabajan en sus
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terminar de ensamblar algunos de los esqueletos, otros hablan entre sí, otros
esqueletos de los niños de esa mesa.
hablan con el practicante, un niño está
corriendo por el salón.
P: ¡Juan Diego!

H: ¡Profe!, ¡profe!
H: ¡Profesora!

El practicante llama la atención del niño
que está corriendo por el salón.
Algunos niños comienzan a llamar a la
profesora para mostrarle sus trabajos.

H: ¡Profe! ¡Yo!, ¡yo!

La profesora coloca un poco de pegante
líquido en un plato de plástico y lo lleva a
la última mesa con la que aún no ha
trabajado. Los dos niños de la mesa untan
AE: Juan Diego hágame el favor y se sus dedos índices con el pegante. Deja el
sienta. ¡Dónde está su esqueleto que no lo plato en el centro de la mesa y se va.
veo!
¡Tiago acá!
La profesora se dirige a dos niños que están
jugando en el salón. Luego sale del salón
con uno de los niños alzado.

H: Profe, mire.

Mientras la profesora está fuera del salón
los niños realizan diversas actividades:
unos trabajan en sus esqueletos, otros
juegan con sus esqueletos, otros hablan y
otros gritan.

P: ¡Huy! ¡ese es el tuyo? Oye está muy
guapo.
Un niño se dirige al practicante.

AE: Guillermo siéntate […]. Siéntate.

La profesora regresa al salón sin el niño
que llevó alzado afuera. Pasa por las mesas
en las que los niños ya han trabajado en sus
esqueletos y ayuda a terminar de ensamblar
algunos esqueletos.

AE: ¡Siéntate! Siéntate que vamos a armar.
AE: ¿Y el suyo? ¡Huy amigo!
La profesora se dirige a la niña de la mesa
con la que aún no ha trabajado.
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En la mesa con la que aún no ha trabajado
ahora hay tres niños. Uno de ellos le
enseña las partes de su esqueleto que están
arrugadas (él no tiene las piezas completas,
porque no alcanzó el material preparado).
La profesora comienza a organizar las
diferentes piezas de los esqueletos de los
tres niños de la mesa, a separarlas pues
ellos las habían juntados todas. Una vez las
separa comienza a ensamblar uno de los
AE: Espere Malanie, los pies, ¿cuáles son esqueletos (no lo hace con la niña, lo hace
los pies? ¡Mire!
ella).
AE: ¡No le eches tanto!, no. Espera. No La profesora se dirige a una niña que se
porque así no es.
acercó hasta ella a mostrarle su esqueleto.
H: Inaudible.
AE: ¡Te esperas!
La profesora se dirige a uno de los niños de
la mesa en la que está trabajando, quien
untó pegante líquido en la totalidad de una
de las piezas de su esqueleto.
AE: Aquí le vas a echar colbón (señalando La profesora se dirige a una niña de otra
con el dedo) y pega la cabeza ahí. mesa que se acercó a hablar con ella.
¡Poquito!
¡Un poquito acá!
AE: Hágame el favor y se sienta porque
ellos no han terminado.

AE: ¿Dónde está la cabeza? Busca la
cabeza.

AE: Eso muy bien. Ahora van los brazos.

La profesora le pregunta a la niña de la
mesa en la que está trabajando. La niña
busca entre las piezas la cabeza de sus
esqueletos y la toma.
Mientras tanto la niña busca la cabeza de
su esqueleto, la profesora se dirige a uno de
los niños de la misma mesa.

La profesora interrumpe el trabajo con los
niños de la mesa para arreglar el esqueleto
de una de las niñas del salón, quién
AE: No Melanie, mire cómo va el pie, ensambló mal una pieza.
mire. Ese no es, ese es el que va para el
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otro lado. Mire como lo hace Guillermo.

La profesora se va a la mesa de Guillermo
y le muestra a la niña del esqueleto cómo
deben ir ensamblados los pies.

La profesora regresa a la mesa en la que
estaba trabajando con una niña y le indica
cómo untar el pegante líquido para
ensamblar su esqueleto. Lo hace tomando
AE: No le eches más colbón Guillermo, las manos de la niña y dirigiéndolas.
¡así está bien!
El practicante por su parte también ayuda a
otros niños a terminar de ensamblar sus
AE: Uno para acá y uno para acá. ¿Viste?
esqueletos.

AE: Busca tu pie. ¿Dónde está tu pie?

La profesora arma el esqueleto de la niña
de la mesa en la que está trabajando y le
delega la tarea de pegar las piezas.

La profesora vuelve a la mesa en la que
estaba trabajando y ayuda a uno de los
niños a organizar las piezas de su esqueleto
AE: Pegas esto allá, así. ¿Vale? Ya, con un para que las pegue.
poquito de colbón.
La profesora también ayuda a la niña de la
mesa a pegar su esqueleto. Nuevamente
toma su mano y le indica cómo untar el
AE: Ichel siéntate acá. Ya terminaste te pegante líquido en una de las piezas.
sientas.
La profesora hace un recorrido rápido por
las mesas para ayudar a los niños a
terminar de ensamblar sus esqueletos. La profesora arma la parte superior del
Luego vuelve a la mesa en la que estaba esqueleto de la niña de la mesa y se va.
trabajando.
La profesora organiza a algunos niños en
sus sillas.
AE: Este va acá. Le echaste colbón a esto.
Pega allá.
AE: ¿Ya?

AE: Pégala. Pon esta.
AE: Ahora los brazos. ¿Dónde están sus
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brazos?
Se escucha las voces de los niños y del
practicante hablando de diversos asuntos.
AE: Pega los brazos.
AE: Chantal siéntese por favor. ¡Chantal!
H: Profe, profe, profe ¡mire!, ¡mire!
AE: ¿Quién lo dañó?
H: El niño (señalando con un dedo a
alguien)
AE: ¿El niño?
H: Sí.
AE: Bájese de ahí Damian y se sienta.
AE: Damian ¿no escuchaste? Que te bajes
y te sientas. ¿Dónde está tu trabajo?, quiero
ver tu trabajo.

Mientras la profesora está organizando
algunas mesas y recogiendo algo del piso,
un niño se le acerca y le muestra su
esqueleto a la mitad. La profesora se dirige
hacia dónde señaló el niño y encuentra a
dos niños parados en sus sillas al lado de la
ventana.

AE: Eso, y la otra mano va acá. Eso.
La profesora revisa el trabajo de una niña y
vuelve a la última mesa con la que había
trabajado a ayudar a dos de los niños con
sus esqueletos.
EPISODIO 3: Cierre de la actividad – marcar los trabajos de los niños.
(Duración: 8 minutos con 09 segundos)
Transcripción

Comentarios

La profesora organiza a los niños en sus La profesora comienza a pasar por cada
puestos y se dispone a comenzar a marcar mesa y organiza a los niños que están de
los trabajos de cada uno
pie en sus sillas. De igual forma comienza
a recoger objetos del suelo (como las
chaquetas) y los coloca en su lugar.
AE: ¿Este es tuyo?

La profesora le pregunta a una niña cuál es
su esqueleto para marcarlo.

AE: Te quedó muy lindo Marilyn.

La profesora marca los trabajos de dos
niñas de la mesa en la que se encuentra y
los recoge para ubicarlos en la mesa de la
profesora.

AE: Lina ¿usted por qué no ha hecho el Una de las niñas de la mesa no ensambló
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suyo? Por estar molestando ¿cierto?

su esqueleto y la otra no ha finalizado.
La profesora le entrega a la niña que no ha
finalizado unas piezas que le hacen falta.
Luego se va a otras mesas a marcar los
trabajos de los niños que ya finalizaron y a
ubicarlos en la mesa de la profesora.

¿Por qué lo dañó?

La profesora se dirige a una niña que
despegó su esqueleto.

AE: Ven el tuyo Guillermo. Lo voy a
[inaudible] para que lo lleves a la casa,
¿bueno?
H: Sí.
AE: ¡Katherine! ¿qué buscas?
¡Mire! Usted tiene todos los pies.
H: ¿Yo tengo todos los pies?
AE: Sí, mira.

La profesora se dirige a una niña que no ha
terminado de ensamblar su esqueleto
porque unas piezas las tiene uno de sus
compañeros. La profesora le ayuda a ubicar
las piezas que le faltan y las organiza en su
esqueleto para que ella las pegue.

AE: ¿Ya Melanie? ¡Muy bien!

Una niña le entrega su esqueleto armado a
la profesora. La profesora se dirige a su
mesa a dejar los esqueletos que ha recogido
hasta el momento.

AE: ¿De quién es este? ¡Melanie!

Cuando va a poner un esqueleto en su
mesa, la profesora hace una pregunta
retórica sobre el dueño de un esqueleto que
aún no ha marcado.

La profesora comienza a guardar objetos
que están encima de su mesa (fotocopias)
en el armario del salón.

M: Profe mire, profe mire.
AE: ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien! Acá lo Una niña le muestra su trabajo a la
voy a dejar para que lo lleves.
profesora. Ella se lo recibe y lo deja
encima de su mesa con los demás
esqueletos finalizados.
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AE: ¡No! Déjalo ahí porque empiezan a La profesora se dirige a una niña que
dañarlos. ¡Déjalo ahí!
estaba tomando su esqueleto de la mesa de
la profesora.
La profesora continúa recogiendo objetos
de su mesa, esta vez son unas tijeras y las
piezas de esqueleto que le sobraron.
También organiza algunos niños en sus
puestos y recoge de las mesas de los niños
el material que sobró.

Mientras tanto algunos niños terminan de
ensamblar sus esqueletos, mientras otros
muestran sus trabajos a sus compañeros,
juegan, caminan por el salón o hablan entre
sí.

Entra la auxiliar y le pregunta a la
profesora si necesita ayuda. Hablan entre
ellas dos y la auxiliar se va.
M: Profe más colbón.
AE: No mi amor, no hay más.
M: Me falta, me falta…

AE: ¿Este es tuyo? ¿Lo marco?

H: Seño, seño.
AE: Gracias.

Una niña le pide a la profesora que le dé
más pegante líquido en el plato plástico. La
profesora le entrega la tapa del recipiente
del pegante. La niña vuelve a su puesto.
La profesora se dirige a un niño que se le
acercó a mostrarle su trabajo. Ella lo marcó
y lo ubicó en la mesa de la profesora.

Un niño le entrega a la profesora el plato
Algunos niños llevan sus esqueletos a la de plástico en el que había pegante líquido.
profesora.
Ellas los recibe, los coloca en la mesa
dónde están ubicados los demás esqueletos
y los marca.
La profesora recoge los materiales con los
que trabajaron (platos de plástico con
colbón) y los guarda en el armario.
AE: ¡Hazme el favor y te sientas que no La profesora se dirige a una niña que se le
hiciste nada!
acercó. En ese momento la mayoría de los
niños están de pie, no están en sus sillas.
AE (de otro salón): ¿Este niñito es suyo?

Un niño del salón estaba afuera y la
profesora de otro salón lo llevó de regreso.

AE: Es mío.
AE: No, no, no, no hagas eso. Los voy a La profesora se dirige a un niño que está
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quitar de aquí entonces porque si no los jugando con algunos esqueletos que están
dañas.
ubicados encima de la mesa de la
profesora. Seguidamente recoge todos los
esqueletos que están encima de la mesa y
los guarda en el armario del salón. (no
están todos los esqueletos de todos los
niños).
AE: ¡Se van a sentar! A ver, se van a
sentar.

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO DE CANTO Y
BAILE. Febrero 28 de 2018
Nota: AE denota a la profesora. H denota niño y M denota niña, aunque algunas veces las
voces de superponen y no es claro si se trata de una voz masculina o femenina. P denota
un estudiante de educación infantil que está trabajando algunos días en el salón. C denota
una respuesta en coro por parte de los niños. Cuando la letra está en cursiva indica que se
está cantando, si va acompañado de subrayado indica que el volumen con el que se canta
es muy bajo, casi inaudible.
Proyecto de la práctica: Trabajar con los niños el cuidado de los objetos y materiales de
su entorno.
EPISODIO 1: Preparación de los materiales
(Duración: 11 minutos con 10 segundos)
Transcripción

Comentarios

La clase inicia con la preparación de los
materiales por parte de la profesora y la
practicante. Para ello, la profesora saca una
bolsa con bombas de látex, la ubicada en
una mesa y toma 18 bombas sin inflar de la
misma.

La profesora y la practicante que la
acompaña comienzan a inflar con aire unas
bombas. Están inflando una bomba para
cada niño. Los niños por su parte esperan
sentados en sillas de plástico ubicadas
alrededor del salón.

AE: Silencio y juiciosos.
P: ¿Así o más?

Le pregunta la practicante a la profesora
qué tan templadas deben quedar las
bombas.

AE: Un poco más.
Los niños hablan y gritan entre sí.
Mientras la profesora y la practicante inflan
las bombas, los niños esperan sentados en
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sillas plásticas alrededor del salón.
AE: ¿Están en silencio?
H: Sí.
AE: ¡No! Usted no, usted no se ha portado
bien hoy Miguel.
(Un niño se para a hablarle a la profesora y
una niña la llama).
AE: ¿Está sentado?
AE: Dilan tampoco.
H: ¡Yo sí!
AE: ¡Está sentado juicioso!
Los niños gritan y hablan.
A medida que la profesora y la practicante
van inflando las bombas, estas las van
ubicando en una de las mesas plásticas del
salón, que utilizan los niños para
actividades como dibujar, pintar, pegar y
para comer.
La profesora se dirige a un niño que se
paró de su silla y se estaba acercando a la
puerta del salón (lugar en donde están
inflando las bombas).
El niño al que la profesora le indicó
sentarse se dirige a otro niño (que acabada
de entrar al salón) que se iba a sentar en la
AE: No mira, no estás sentado Miguel. No silla que él estaba ocupando.
haces caso. ¡Siéntate!
La profesora la indica dónde sentarse al
H: No, esa es mi silla.
niño que está buscando un puesto.
AE: Sebastián siéntese acá, Sebastián.
Mientras esperan, los niños hablan entre sí,
algunos gritan y algunos se dirigen a la
profesora. La profesora, a medida que infla
las bombas, también les da indicaciones de
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AE: Alza su chaqueta del suelo.

volver s sus puestos a los niños que se
paran de sus sillas.

La profesora se dirige a un niño que está
sentado en una silla y su chaqueta está en
AE: Déjalas ahí quieticas, déjalas ahí. Eso el piso del salón.
ahí, ya.
Un niño se para de su puesto para tomar las
bombas que ya están infladas en la mesa
designada por la profesora, ella le pide el
AE: Quédate ahí quieto y veras que no se favor que no las coja.
caen.
No es claro a quién se dirige la profesora,
lo que sí es claro es que está hablando
AE: ¡Gracias!
sobre las bombas en la mesa.

C: ¡Bombas, bombas, bombas!

H: Quiero una bomba.

Es la respuesta de la profesora a uno de los
niños que le acerca una bomba que se había
caído al piso del salón.
La profesora, a medida que infla las
bombas y las ubica en la mesa las va
contando.

H: Azul.
H: ¿Esa es la mía?
AE: No porque no está sentado Miguel.
AE: Brayan ¡sentado o no hay bomba! No,
no hay bomba, para Bryan.
AE: Brayan tampoco va a recibir bomba.
H: Sí.
AE: No porque no estás sentado, siéntate.
H: ¡No!
AE: ¿No?
H: Sí.
AE: No, te sientas. Te sientas. Te sientas
sino no hay bomba.
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H: [Inaudible].

La profesora señala el lugar en el que se
debe sentar el niño.

AE: Te sientas.

El niño con el que está negociando la
profesora aún no habla claramente.

Las bombas se caen de la mesa de la La profesora le señala al niño el puesto en
profesora y algunos niños se levantan de el que se debe sentar.
sus puestos para jugar con ellas/recogerlas.
AE: ¡Siéntate!, siéntate y ya yo las saco.
Algunos niños tratan de tomar las bombas
que ya están infladas, la profesora las
guarda debajo de la mesa y les indica que
deben sentarse y no deben jugar con las
mismas, pero estas se salen de debajo.
Otros niños continúan sentados en sus
sillas y algunos están corriendo y jugando
por el salón.
AE: Déjala ahí, déjala ahí Dilan, déjala ahí.
H: Quiero una bomba.
AE: No hay bomba para Brayan.

H: Sí.

Brayan no es el mismo niño que está
pidiendo una bomba, pero sí estaba fuera
de su silla.

AE: Ah, si estás sentado.
Un niño solicita reiterativamente que le den
una bomba.
AE: ¡Hay Tiago! No vas a recibir bomba.
Es que las bombas son para los niños que
estén en silencio y juiciosos.
La profesora se dirige a un niño que está
golpeando a una compañera en la cabeza.
Lo dicho por la profesora sobre el
comportamiento del niño indica un
comportamiento esperado en el contexto
escolar. Ahora bien, el momento de
preparación de los materiales fue muy
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AE: Ja, ja… es que se me quedó el cosito largo en tiempo y los niños necesitan
de inflar.
moverse.
AE: Hay Brayan. Sí Brayan.

La profesora se dirige a un niño que se
levanta de su puesto para ver las bombas,
La profesora toma la última bomba sin mientras ella continúa (con la ayuda de la
inflar que había sacado de la bolsa de practicante) inflando las bombas.
bombas, antes de inflarla se acerca a la
practicante y le pide que le ayude a
corroborar que están infladas 18 bombas,
una por cada niño del salón. La practicante
cuenta en voz baja las bombas.
AE: Siéntate sino no hay bomba.
A nivel general, mientras esperan a que
terminen de inflar las bombas, los niños
esperan sentados.
Una vez terminan de inflar las bombas, la
profesora le entrega un marcador a la
practicante y le pide que marque las
bombas con los nombres de los niños, una
con un nombre diferente cada vez.
Simultáneamente, la profesora hace lo
mismo con otras bombas.
AE: Dejan quietas las bombas.
AE: Hay, voy a quitar las bombas. Las voy
a quitar.

AE: ¿Cómo es tu nombre?

La profesora le está hablando a algunos
niños que ya recibieron sus bombas y están
jugando con ellas.

La profesora le pregunta a una niña. Parece
como si entablaran un juego, pues la
profesora sonríe y la niña también, o si la
AE: Marylin, se quedó sin bomba. Esa es la profesora buscara hacer hablar a la niña.
de ella, mire la suya. Ya no tiene bomba.
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AE: ¿Cómo es tu nombre?

La profesora recoge una bomba del suelo y
se dirige a una niña que tomó la bomba de
una compañera, pues había refundido la de
ella.

M: Azul.

AE: Azul no, ¿cómo se llama usted?

M: Ichel.

La profesora vuelve a preguntarle el
nombre a la niña con la que estaba
interactuando antes de recoger la bomba
del suelo.

AE: Ichel, eso gracias.
M: Yo me llamo Sofía.
H: Yo me llamo Tiago.
AE: ¿Usted se llama Tiago? ¡Excelente!
Tiago.
H: Está cochina

AE: ¿Está cochina? No esa es la tuya, ya
no hay más.
Un niño se le acerca a la profesora a
mostrarle que su bomba está sucia.
H: Ahí más.

AE: No porque esa es mía y mire falta él. El niño le señala a la profesora una bomba
Siéntate. ¡Siéntate! porque sino te quito la que está debajo de la mesa, la cual no ha
bomba.
sido marcada aún.
La profesora señala a un niño que aún no
ha recibido bomba marcada y se dispone a
AE: ¿Falta alguien?
marcarla. La profesora mira con una
sonrisa y le hace un gesto con las cejas al
niño que está esperando que le marquen su
AE: Siéntate allá sino te quito tu bomba. bomba.
Esa es tu bomba.
¡Listo!, no quieres bomba.
La profesora marca su propia bomba.
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AE: Ven Brayan siéntate, siéntate, siéntate.

La profesora se dirige al mismo niño que le
ha dicho que su bomba está sucia. Pero al
ver que el niño no agarra su bomba, la
profesora la toma y la pone encima de la
mesa en la que estaban guardando las
bombas mientras las marcaban.

EPISODIO 2: Los niños siguen las indicaciones de la profesora.
(Duración: 13 minutos 22 segundos)
Transcripción

Comentarios

A lo largo de este episodio la profesora dio
indicaciones sobre qué hacer con la bomba
a los niños y ellos las siguieron.
AE: Cada uno tiene la bomba arriba, la La profesora da la primera indicación y ella
bomba arriba.
muestra a los niños, con su propio cuerpo y
su propia bomba, lo que deben hacer.
AE: Todas las bombas tienen su nombre, el La profesora muestra a los niños el lado de
mío tiene mi nombre. Mi nombre es.
la bomba que tiene su nombre.
AE: ¿Tu nombre es?
H: Tiago.

La profesora va señalando con la mano a
los niños y a las niñas a las que les
pregunta por sus nombres.

AE: ¿Tu nombre es?
M: Maité.
AE: Maité.
AE: ¿Tu nombre es?
H: Serrano.
AE: ¡Juan Diego! Serrano es tu apellido, tu
nombre es Juan Diego.
AE: ¿Tu nombre es?
M: Hellen.
AE: Shhhh. Es nuestra bomba, entonces las Los niños siguen las indicaciones dadas por
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vamos a cuidar. Vamos a abrazarla la profesora.
suavecito porque si la apretamos se rompe.
Y la vamos a arrullar como a un bebe.
Shhh, suavecito.
AE: No, esa no es tu bomba. Esa es la de la La profesora interrumpe su demostración
profe (practicante). No, siéntate a ver.
para dirigirse al niño que reiteradamente le
ha hecho saber que su bomba está sucia y
la quiere cambiar por una que sobra.
AE: Ahora le vamos a dar muchos besos.
Que linda es, ¿cierto?
Muchos, muchos (besos).

Los niños siguen las indicaciones dadas por
la profesora de dar besos seguidos a sus
bombas.

AE: Ya, ya, ya… Brayan no quiere la La profesora interrumpe la demostración
bomba.
para dirigirse a un niño que está jugando
con su bomba y no dándole besos.
H: Sí.
AE: No porque no le estás dando besos.
Siéntate allá, dale besitos.
AE: Suavecito la vamos a lanzar arriba.
Suavecito.
Suavecito.
Suavecito.

Los niños siguen las indicaciones dadas por
la profesora de lanzar sus bombas arriba.

AE: ¡Párate!

La profesora les habla a dos niños que
están sentados a participar de la actividad
de pie.

AE: ¡Suavecito!
AE: Listo, sentados. Sentados.
La profesora va recorriendo el salón y va
organizando a los niños en sus sillas.
AE: Bryan siéntate allá. Allá.
AE: Vamos a cogerla de la colita, mira, y
levantamos. Suavecito porque se rompe.
Los niños siguen las indicaciones dadas por
la profesora de tomar las bombas por la
cola y darles vueltas.
AE: ¡Brayan!
H: No, no.
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AE: ¡No! Te sientas porque no estás
haciendo la actividad.
La profesora toma un momento la bomba
de un niño que no está siguiendo la
indicación.
AE: De acá. Cógela de acá.
La profesora le devuelve la bomba al niño.
AE: Levantan otra vez, suave… y un poco
más rápido. Sin dejarla caer.
La profesora vuelve y toma su bomba de la
colita y comienza a hacerla girar.

AE: Mueve la bomba cuándo mueve la
mano.
La profesora le explica a un niño cómo
hacer girar su bomba cuando le coge de la
AE: Otra vez la vamos a abrazar. colita.
Suavecito, suavecito.
Un niño está jugando con su bomba
lanzándola arriba. La profesora la atrapa en
el aire y se queda con ella.
H: Mi bomba.
AE: No, sino te sientas no te voy a dar
nada.
(El niño hace un gesto de inconformidad y
se sienta en el piso)
AE: Le vamos a dar un beso grande.
Mmuuuuaaa.
(Se escucha a los niños en coro decir mua)
AE: Pero que se escuche: MMUUAA.

Los niños siguen las indicaciones dadas por
la profesora de darle un beso grande a las
bombas.

(Se escucha a los niños en coro decir mua)
AE: No, no escuché.
(Se escucha a los niños en coro decir mua)
AE: No, no escuché.
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(Se escucha a los niños en coro decir mua).
Ingresa un niño nuevo al salón, la profesora
toma una bomba sin inflar, la infla y se la Mientras la profesora le infla la bomba al
entrega.
niño que recién ingresó al salón, algunos
niños esperan sentados y otros juegan con
sus bombas.
AE: Le vamos a dar la bomba a Brian.
El niño que se sentó en el piso sin bomba
comienza a pedírsela a la profesora
llorando. Ella se la devuelve una vez
termina de inflar y marcar la otra bomba.
AE: No Tiago que la rompes.
La profesora le dice esto a un niño que está
lanzando la bomba arriba con mucha
fuerza.
AE: Ven, vamos a recoger las sillas ¿sí?
La profesora comienza a recoger las sillas,
agrupándolas en filas. Los niños le acercan
las sillas. Por su parte la practicante ayuda
a armar una fila de sillas también. Al
finalizar de armar las filas, la profesora
recoge la mesa en la que había ubicado las
AE: A ver, todos con la bomba nos vamos bombas al inicio de la práctica.
a sentar contra la pared. Contra la pared.
Mientras la profesora recoge las sillas
algunos niños juegan con sus bombas y
otros hablan entre sí.
La profesora inicialmente trata de sentarse
contra la pared, pero al ver que algunos
niños no siguieron la indicación se acercó
AE: Otra bomba que voy a decomisar ellos y les repitió al oído la indicación.
porque no estás escuchando, te sientas
contra la pared.
La profesora tomó las bombas de dos niños
que aún no se han sentado.
H: Profe, profe (los niños a los que fue
decomisada su bomba comenzaron a llamar
a la profesora en cuanto estuvieron
sentados contra la pared).
AE: ¡Siéntate!
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Un agente educativo externo interrumpió la
actividad para solicitar sacar una niña del
salón.
AE: Marylin, ve con él.
Ingresa un niño nuevo al salón.
Adicionalmente, devuelve las bombas a los
dos niños.
AE: Brayan siéntate contra la pared.
AE: Hazte allá. Hazte allá contra la pared.
AE: Esa no es tu bomba, ¿cuál es tu
bomba?
M: Esa.
AE: Bueno, cada una tiene su bomba.
AE: Vamos a poner (la profesora se sienta
en el piso contra la pared), hay Melanie. Los niños siguen las indicaciones dadas por
Vamos a poner la bomba en el piso, la la profesora de empujar sus bombas con la
vamos a empujar con la cabeza, suavecito cabeza de un lado al otro.
así. A ver, vamos hasta el otro lado.
Es que este salón es muy pequeño.
A ver Nicolás con la cabeza, haga la
actividad por favor.
¡Con la cabeza!
AE: Melanie ¿me estás escuchando?, ¿con
qué te dije?
La profesora se dirige a una niña que está
hablando con la practicante.
AE: Dale, cógela a empujar con la cabeza.
Con la cabeza mira… eso suavecito.
La profesora le indica a un niño cómo debe
empujar la bomba con la cabeza.
AE: Eso Gael, ¡muy bien!
AE: ¡Chantal, con la cabeza! Cógela, con
la cabeza. Eso.
La profesora le indica a una niña cómo
debe empujar la bomba con la cabeza.
AE: ¡LES VOY A QUITAR LA BOMBA
A LOS NIÑOS QUE NO ESTÉN La mayoría de los niños dejaron de
SENTADOS! No están haciendo la empujar las bombas con sus cabezas y
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actividad cómo les estoy diciendo.

ahora están jugando libremente con sus
bombas.

AE: Brayan, te sientas.
H: Llora y persigue a la profesora para que La profesora le quita su bomba a un niño.
le devuelva su bomba.
Mi bomba, mi bomba.
AE: Siéntate contra la pared. Ya te dije,
siéntate allá. A ver.
M: Profe tengo chichi. Tengo chichi.
AE: Ve al baño.
AE: Mira otro que voy a quitar la bomba
porque lo estás empujando.
AE: Siéntate allá contra la pared.
AE: Enderly ya, hazte allá contra la pared.
AE: Miguel, hazte allá contra la pared. Esta
(bomba) es la de Jean Paul.
Los niños hablan entre sí a un volumen
alto.
AE: Shhh.
AE: Chantal hazte allá contra la pared.
AE: Miguel hazte allá contra la pared.
La profesora le quita la bomba a Miguel, él
no se va contra la pared. Miguel llora.
AE: Hazte allá, córrete para atrás.
La profesora vuelve y organiza a Miguel, le
devuelve su bomba.
AE: ¡Tiago! Hazte allá, contra la pared.
AE: De nuevo vamos a abrazar la bomba,
suavecito.
Cuando la mayoría de los niños ya están
sentados de nuevo contra la pared, la
profesora da una nueva indicación.
AE: Te la voy a quitar.
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La profesora se dirige a un niño que está
lanzando su bomba hacia arriba. No le
quita la bomba.
AE: La vamos a abrazar… te voy a quitar
la bomba.
La profesora se dirige a dos niños que están
jugando con sus bombas como si fueran
espadas.
AE: Suavecito.
AE: Un beso suavecito, mua.
Uno no más, uno. No escucho (le da un
beso a su bomba).
Los niños dan besos a sus bombas.
AE: Ahora uno que se escuche MUA.
C: MUA.
AE: MMUUA.
C: MUA.
AE: No escucho.
C: MUA.
AE: MMUA.
AE: No la patees, no la patees.
La profesora se dirige a un niño que está
acercándole su bomba a un compañero,
dándole una patada.
AE: MMUA.
C: MUA.
EPISODIO 3: Los niños bailan y siguen indicaciones al compás de la música.
(Duración: 33 minutos con 3 segundos)
Transcripción

Comentarios

La profesora utiliza un reproductor de
música (con parlantes y memoria USB)
para este momento de la práctica. Mientras
conecta el reproductor y busca la música
los niños juegan libremente por el salón
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con sus bombas.
EA: ¿Por qué están de pie? Deben estar
sentados, el que esté de pie le quito la
bomba. Le quito la bomba al que esté de
pie.
AE: Melanie, ¿escuchaste?
H: Profe, profe.

Un niño llama a la profesora y le da a
entender que otro compañero tomó su
bomba.

AE: Tiago, dale la bomba a él.
H: Profe, profe.
AE: Dilan está de pie voy a quitarle la
bomba. Voy a quitarle la bomba a Juan
Diego, a Dilan que está de pie, a Sebastián
que está de pie.
H: (Lorando) Mi bomba.
AE: ¿Por qué estás de pie? No señor.
H: (Lorando) Mi bomba, mi bomba.
Comienza a sonar una canción que da unas
indicaciones y tanto profesora y
practicante, como niños, las siguen.
AE: Ahora sí de pie, a bailar con su bomba. La profesora regresa a los niños las bombas
que había confiscado, e invita a todos a
bailar. Los niños, bailan, juegan y siguen
las indicaciones de la canción.
AE: Una mano en la cabeza… En la Los niños que conocen la canción cantan el
cintura. Bailen con su bomba.
coro mientras bailan. La profesora también
¿Cómo dice? “Suavecito para abajo, para baila al ritmo de la canción.
abajo…”
AE: Abajo con la bomba… Para arriba,
para arriba.
Viene el coro de la canción y la profesora
repite las indicaciones de la canción.
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AE: La mano en la cabeza… en la
cintura… Eso…
¿Cómo dice? “Suavecito para abajo, para La profesora se dirige a los niños que están
abajo” Sebas para abajo. “Suavecito para parados contra la pared y no están
arriba, para arriba”, para arriba, eso.
bailando. Los invita a bailar.
Y para abajo…
Arriba…
AE: Baila, baila, baila.

Mientras esperan los niños juegan con sus
bombas.

AE: Tiago deja eso ahí.

Finaliza la canción y la profesora busca
otra que sea similar en cuanto a que da
indicaciones claras sobre cómo bailar y
cómo moverse.

La profesora le indica a los niños que se
muevan de un lado al otro, al ritmo de la
canción. Los niños cantan el coro de la
canción.

AE: A ver chicos a bailar el Calimeño.
Vamos la bomba arriba.
AE: Juan Diego.
AE: Con la otra mano.
La profesora toma de la mano al niño
Vamos hacia acá… Abajo… Ahora solicitado y lleva fuera del salón.
adelante… Tra, tra, tra… Juan Diego, la
vuelta.
Arriba… abajo… eso la vuelta…
Abajo, abajo, abajo…Arriba, ¡eso!...
Un agente educativo externo interrumpe la
actividad solicitando llevarse un niño del
salón.
AE: Sebastián mi amor venga, venga.

AE: Vamos con otra, a ver.

La nueva canción hace referencia a unos
animales y un objeto y para cada uno la
profesora les indica a los niños un
movimiento particular.

Finaliza la canción y la profesora busca
otra que sea similar en cuanto a que da
indicaciones claras sobre cómo bailar y
cómo moverse.
AE: A ver, el cocodrilo, el elefante, el
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pollito y la bicicleta.

AE: Vamos hacia delante, a ver: “El La profesora y los niños repiten los
cocodrilo Dante camina hacia delante, el movimientos/baile correspondientes a esta
elefante Blaz camina hacia atrás, el pollito canción, pero saltando en un pie.
Lalo camina a los costados y yo en mi
bicicleta voy para el otro lado. El
cocodrilo Dante camina hacia delante, el
elefante Blaz camina hacia atrás, el pollito
Lalo camina a los costados y yo en mi
bicicleta voy para el otro lado”
AE: En un pie, en un pie: “el cocodrilo
Dante camina hacia delante, el elefante
Blaz camina hacia atrás, el pollito Lalo
camina a los costado y yo en mi bicicleta
voy para el otro lado”.

La profesora y los niños repiten los
movimientos/baile correspondientes a esta
canción, pero agachados.
Mientras tanto los niños juegan con sus
bombas, corren por el salón.

AE: Agachados: “el cocodrilo Dante
camina hacia delante, el elefante Blaz
camina hacia atrás, el pollito Lalo camina a
los costados y yo en mi bicicleta voy para
el otro lado”.
AE: Sacudiendo el cuerpo: “El cocodrilo
Dante camina hacia delante, el elefante
Blaz camina hacia atrás, el pollito Lalo
camina a los costados y yo en mi bicicleta Al igual que con la canción anterior, la
voy para el otro lado”.
profesora indica a los niños un movimiento
que representa cada objeto nombrado, con
AE: Saltando: “El cocodrilo Dante camina el propósito que bailen repitiendo dicho
hacia delante, el elefante Blaz camina movimiento.
hacia atrás, el pollito Lalo camina a los
costados y yo en mi bicicleta voy para el
otro lado. El cocodrilo Dante camina
hacia delante, el elefante Blaz camina
hacia atrás, el pollito Lalo camina a los
costados y yo en mi bicicleta voy para el
otro lado. El cocodrilo Dante camina
hacia delante, el elefante Blaz camina
hacia atrás, el pollito Lalo camina a los
costados y yo en mi bicicleta voy para el
otro lado y todos aplaudiendo porque ha
terminado”.
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Cuando finaliza la canción que está
sonando, la profesora busca otra en el
reproductor de música.
AE: ¡Samuel!
AE: ¡Samuel!
AE: Tetera… cuchara… cucharon… plato
hondo… plato llano… cuchillito…
tenedor… salero… azucarera… batidora…
Taza, tetera, cuchara, cucharon, plato
hondo, plato llano, cuchillito, tenedor,
salero, azucarera, batidora, chu, chu. “Soy
una taza, una tetera, una cuchara y un
cucharon, plato hondo, plato llano,
cuchillito, tenedor”.
La profesora sale del salón a buscar un
niño que está afuera. Cuando lo encuentra
entran juntos al salón. Al volver al salón la
profesora continúa cantando y bailando la
canción con los niños.
La profesora pausa la canción antes que
finalice y busca otra en el reproductor de
música.
AE: Los que bailan con el dedo, “con el
dedo, dedo, dedo”… con la mano, “con la
mano, mano mano”… con el codo…
La profesora deja de cantar y comienza a
recorrer el salón para invitar a los niños
que están sentados a bailar.
Un agente educativo externo interrumpe la
actividad solicitando llevarse un niño del
salón. La profesora sale a atenderlo y
cuando el agente externo se va ella se
queda hablando con otras profesoras.
Cuando la profesora ingresa de nuevo al
salón se dirige al reproductor de música, el
cual está siendo manipulado por algunos
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niños. Ella los aleja del equipo.
Comienza un espacio más libre baile/juego
con nuevas canciones, la profesora da
algunas
indicaciones
sobre
los
movimientos que deben hacer los niños,
pero estas ya no responden a la letra de las
canciones. Algunos niños siguen las
indicaciones, otros no (tiene una duración
aproximada de 10 minutos).
Para finalizar la actividad, la profesora
apaga la música y recoge las bombas de los Los niños se van en fila detrás de la
niños, antes de organizarse para el profesora.
almuerzo.
AE: Chicos, van a traer las bombas por
favor. Los vamos a llevar al baño.

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO DE SOBRE LA
BANDERA DE COLOMBIA. Marzo 5 de 2018
Nota: AE denota a la profesora. A: Denota la auxiliar de la profesora. H denota niño y M
denota niña, aunque algunas veces las voces de superponen y no es claro si se trata de una
voz masculina o femenina. C denota una respuesta en coro por parte de los niños. Cuando
la letra está en cursiva indica que se está cantando, si va acompañado de subrayado indica
que el volumen con el que se canta es muy bajo, casi inaudible.
Proyecto de la práctica: Con cartulinas y témperas amarillas, azules y rojas los niños
realizarán la bandera de Colombia, identificando los colores que la componen.
EPISODIO 1: Inicio del momento pedagógico: explicación de la actividad.
(Duración 57 segundos)
Transcripción

Comentarios

AE: Bueno… ¡Chicos! ¡Atención acá!

La profesora toma unos cuadros en
cartulina del armario de materiales, los
cuales había recortado previamente. De
igual forma, a cada cuadro lo había
dividido en tres franjas.

AE: Hoy vamos a ver la bandera de
Colombia que es un símbolo patrio.
La profesora muestra a los niños una
H: ¿La bandera de Colombia?
bandera de Colombia dibujada con témpera
AE: La bandera de Colombia. ¿Qué colores que está pegada en una de las paredes del
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tiene?

salón.

C: Amarillo, azul…

A medida que los niños y la profesora
mencionan los colores, la profesora los
señala en la bandera guía.

E: Amarillo, que el amarillo significa…
Como la camisa que traes hoy.
Un niño que viste la camiseta de la
selección colombiana de futbol señala el
color amarillo en la misma.
AE: Amarillo, que significa la riqueza. El
azul, que significa los ríos y el cielo. Y el La profesora señala las franjas amarilla,
rojo la sangre derramada.
azul y roja de la bandera.
AE: A cada uno le voy a dar su banderita y
la vamos a pintar con las témperas. No
vamos a ensuciar las mesas y no nos vamos
a pintar toda la mano. Vamos a utilizar el
pincel.

La profesora muestra a los niños los
cuadros de cartulina, indicando que cada
uno es la representación de la bandera de
Colombia. Lo que se espera es que los
niños pinten su propia bandera con las
temperas.

EPISODIO 2: Distribución del material para trabajar.
(Duración 3 minutos)
Transcripción

Comentarios

AE: Sí, el pincel.

La profesora comienza a repartir una
bandera de cartulina a cada uno de los
niños (quienes están sentados y ubicados
en mesas de a cuatro).

A medida que la profesora reparte las
cartulinas a los niños ellos hablan entre sí y
algunos se paran del puesto a mostrar sus
banderas.
AE: ¡Guárdame esas fichas!

La profesora se dirige a una niña que está
jugando con unas fichas de madera.

AE: ¡A ver Tiago! Siéntate bien.

La profesora acomoda la silla de un niño
que no está bien ubicada con respecto a la
mesa.

Una vez termina de repartir una bandera a
cada niño, la profesora se dirige al armario
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del salón y toma un tarro con pinceles y un
frasco con témpera amarilla. Comienza a
entregar a cada niño un pincel.
AE: ¡Toma Ángel!

La profesora llama la atención a un niño
para que tome su pincel.

A medida que la profesora reparte los
pinceles a los niños algunos hablan entre sí,
otros piden un color específico de témpera
y otros le informan de situaciones que se
están dando en el aula, como que se cayó
algún objeto de la mesa.
AE: Tiago… ¡Te quito el pincel!
La profesora llama la atención a un niño
que no le está dando un uso apropiado al
pincel.
H: ¡Démela!

AE: Es que ahí hace estorbo y se cae.

La profesora toma la maleta de uno de los
niños que la tenía ubicada en su silla y la
lleva al perchero del salón.

A medida que reparte los pinceles la
profesora hace constantemente llamados de
atención a los niños para que esperen su
material sentados en sus puestos.
EPISODIO 3: Elaboración de las banderas de Colombia.
(Duración 21 minutos con 18 segundos)
Transcripción

Comentarios

A: ¡Buenas! Hola.
AE: Hola Mary…
AE: ¡Pónganme atención! Solo este La profesora se acerca a una mesa en la
pedacito van a pintar. Solo esto. Solo este que se ubican un niño y una niña, les
pedacito van a pintar de amarrillo.
entrega un poco de témpera amarilla en la
tapa del recipiente en el que está toda la
tempera del mismo color y les indica qué
franja de su bandera deben pintar de
amarillo. La indicación la hace colocando
puntos amarillos en la franja.
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AE: ¡No te vas a pasar de ahí! Porque hay La profesora toma la mano con el pincel
otro color.
del niño y con su mano le indica cómo
debe distribuir la témpera a lo largo de la
cartulina y la franja que debe pintar de
amarillo.
A: ¿Qué te ayudo Adri?
AE: Me alcanzas loza. La loza para
ponerles…
A: ¡Ha! La loza para ponerles la témpera.
AE: Entonces miren, ¡pongan cuidado! La profesora se dirige a otra mesa y le
Primero vamos a pintar esta de amarillo.
indica a uno de los niños qué franja deben
pintar con el color amarillo, haciendo lo
mismo: señalando en la cartulina de uno de
los niños con puntos cuál es la franja de
que sebe pintar.

AE: No vamos a pintar estas, solo el de Adicionalmente, la profesora aclara que las
arriba.
otras dos franjas de la bandera no deben ir
de color amarillo.
AE: ¡Listo! Solo este va de amarillo.
La profesora repite la indicación y la
AE: No te vas a pasar de acá. Ya te voy a acción con los otros niños sentados en esa
dar la témpera.
mesa.
A: Un platico.
La auxiliar del salón entrega a la profesora
un plato de plástico en el que ella vierte un
poco de témpera amarilla y la deja en el
centro de la mesa.
AE: ¡Aquí no mi amor! Acá estos dos no,
solo el de arriba. Estos dos no, solo arriba. La profesora repite a los niños de la mesa
la indicación de solo pintar con amarillo la
franja señalada en sus banderas.
Los niños que aún no han recibido témpera
esperan sus sillas y hablan entre ellos.

AE: Solo van a pintar arriba, arriba. Solo
este, estos dos no. Solo este, solo este La profesora se dirige a otra mesa y les da
color…
a los niños que están ubicados allí la
indicación sobre qué deben pintar de
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AE: Yo te di tu pincel, este es mío.

amarillo. Les recuerda que las franjas que
no tienen los puntos guía no deben ser
pintadas.
Un niño le pide a la profesora un pincel.

AE: Solo arriba, estos dos no.
AE: ¡Yo te di tu pincel!
La profesora se retira de la mesa y se dirige
a otra mesa en la que están ubicados dos
niños que aún no tiene tempera y que no
han recibido la indicación.

AE: No, el pincel lo coges así.

En la nueva mesa la profesora vierte un
poco de témpera amarilla en un plato de
plástico.

Antes de iniciar con la indicación, la
profesora le muestra a uno de los niños la
manera correcta de tomar el pincel. Luego
AE: Solo vas a pintar aquí arriba. Estos dos toma la mano del niño y se la ubica en
no.
relación con el pincel.
La profesora da de nuevo la indicación
sobre qué franja pintar de amarillo,
ubicando puntos amarillos en la franja que
se debe pintar y señalando con el dedo las
dos franjas que deben quedar sin pintura.
AE: Tome el pincel. Solo vas a pintar aquí El niño al que le está indicando hace una
arriba. Solo esto, estos dos no.
seña de no con la cabeza.

AE: ¡Mira! Este no lo pintaba. Solo arriba.

La profesora da la indicación de trabajo al
otro niño de esa mesa. Cuando termina se
dirige a otra mesa.

Antes de llegar a la mesa a la que se
dirigía, la profesora se detiene para
recordarle a uno de los niños que ya estaba
pintando su bandera que hay dos franjas
Un niño grita cuando la profesora llega a su que deben quedar sin color amarillo, pues
mesa.
él estaba pintando de ese mismo color la
última franja también.
AE: ¡Espérate!, ¡espérate!
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La profesora se dirige a un niño de la mesa
AE: Solo van a pintar arriba, acá. Estos dos quien toma un poco de témpera con su
no.
pincel.

AE: Aquí Laura, solo este. Estos dos no.

La profesora se dirige a un de los niños de
la mesa, a medida que señala con puntos
amarillos la franja de arriba de su bandera.
De igual forma señala con los dedos las dos
franjas que no debe pintar.

AE: A ver acá mira, aquí Brayan. Estos dos
no los vayas a pintar. Estos dos no, solo
arriba.
AE: Eso, acá no Laura.

AE: Mi amor, píntalo así.

AE: Acá mira píntalo así.

AE: ¡Aquí no! Este no, aquí arriba. Bien.

La profesora señala nuevamente las dos
franjas en las que no debe pintar a una de
las niñas de la mesa, quien había puesto un
punto amarillo en la segunda franja de su
bandera.
La profesora le indica a uno de los niños de
la mesa, con una seña en el aire, cómo debe
deslizar el pincel de un lado a otro.
Luego la profesora se acerca al mismo
niño, le toma la mano y se la desliza de un
lado al otro para rellenar una de las franjas
de su bandera de amarillo.

La profesora se dirige a otro de los niños
de la mesa quien comenzaba a pintar la
AE: Tienes que apoyarte con esta mano segunda franja de su bandera con amarillo.
Brayan. No la dejes abajo.

M: ¡Profe está pintando la mesa!
Diferentes niños hablan al tiempo.

La profesora se acerca al mismo niño al
que se acaba de dirigir y le explica cómo
tomar (detener) la cartulina con la mano
que no tiene ocupada pintando con el
pincel. Al tiempo que le toma la otra mano
y se la desliza de lado a lado por la
cartulina, para indicarle cómo deslizar el
pincel para pintar.
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AE: Eso, no te pases de la línea.
AE: ¡Mirame! Oye Ichel ¿qué te dije? que
solo tenías que pintar arriba, estos dos no.

La profesora se dirige a una de las niñas a
quien ya le había dado la indicación
/explicación sobre qué debía pintar de
AE: ¿Si escuchaste? (la niña responde que amarillo y le dice de nuevo qué debe
no con la cabeza). Ha, aquí arriba mi amor. pintar. La niña ha pintado con témpera
Solo debería pintar arriba, estas dos no.
amarilla las tres franjas de su bandera.
AE: Mira a Tiago
La profesora repite la indicación a la
misma niña, toma el pincel que tiene para
AE: Esperen les echo más, solo arriba.
ella (el de la profesora) y pinta la franja de
arriba de la bandera para que la niña vea
dónde debe pintar.
La auxiliar está vertiendo témpera roja en La profesora va a buscar el tarro con la
platos de plástico.
témpera amarilla para depositar más en el
plato de plástico.

M: [inaudible].
AE: No, acá no porque se daña.

Cuando va por la témpera se detiene a
explicarle nuevamente a un niño de otra
mesa cómo coger el pincel para deslizarlo
sobre la cartulina (ya lo había hecho
previamente con el mismo niño).

AE: Solo arriba, eso Chantal que bien lo La profesora señala con el dedo el trabajo
haces.
de una de las niñas, quien se pasó del límite
de la primera franja con la pintura amarilla.
AE: Melanie siéntate por favor.
La profesora vierte más tempera en el plato
Hay una interrupción de un agente externo de plástico de la mesa a la que había
quien solicita llevarse las carpetas con la prometido dar más.
información de cada uno de los niños del
salón. Mientras la profesora organiza el
material indicado varios niños la llaman
con diversos propósitos: comentarle alguna
situación con la pintura, mostrar sus
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trabajos, entre otras.
AE: ¡No grites! ¡No grites!

AE: Laura, era solo arriba.
AE: Vengan que ustedes se me olvidó.

La profesora se dirige a una de las niñas
que la está llamando utilizando un tono de
voz muy alto.

AE: Melanie solo así arriba, estas dos no La profesora se dirige a una de las mesas.
las vayas a pintar. No esta no. Solo esta de Allí aún no ha dado la indicación del
amarillo, así como la bandera.
trabajo a realizar, ni ha entregado la
témpera amarilla.

AE: ¡Damian!

La profesora les da a los niños que están
ubicados en la mesa la indicación sobre
qué deben pintar de amarillo. Les recuerda
que las franjas que no tienen los puntos
guía no deben ser pintadas.

AE: Aquí arriba, mira, mira.
AE: Solo aquí arriba.
AE: Aquí arriba, ¡listo!
AE: No, ahí no, todavía no.

La profesora llama la atención de uno de
los niños del salón.
La profesora señala con un punto amarillo
las franjas de las banderas que cada uno de
los niños de la mesa deben pintar con la
témpera amarilla.

Los niños del salón están hablando en un
tono de voz alto.
AE: ¡Hagan silencio!
AE: Noooo, mira cómo está la bandera.
¿Cómo vas a echar el otro color ahí?

AE: ¡Eso Brayan! Ese Brayan es un duro.

La profesora se dirige a un niño que pintó
de amarillo la primera y la tercera franja de
AE: Espere papi que es que van a lavar el su bandera.
pincel.
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A medida que los niños van utilizando la
Hay una interrupción de un agente tempera amarilla y terminaban de pintar la
educativo externo quien solicita papel franja correspondiente con ella, la auxiliar
higiénico a la profesora.
va a lavar los pinceles.
AE: Espere, espere que vamos a echar el
otro color.

H: El rojo profe.
AE: El rojo no, sigue el azul.

La profesora comienza a repartir la témpera
azul en una de las mesas de trabajo, al
tiempo que ubica correctamente las sillas
en las que los niños están sentados.

AE: No le eches más, no le eches más por
favor.

AE: A ver Miguel.

Un niño llora.
AE: ¿Qué pasó?

Antes de llevar la témpera azul, la
profesora va a la mesa de al lado de la que
estaba trabajando y le pide a uno de los
niños que deje de pintar con amarillo su
bandera, pero le da un poco más de
tempera a la compañera de al lado que aún
no ha finalizado de pintar su franja
amarilla.
La profesora llama la atención de un niño
que está caminando por el salón, para que
vuelva a su silla, mientras ubica una silla
en una mesa con un puesto vacío para que
se siente un niño que acabó de llegar al
salón de clase.

Los niños llaman constantemente a la
profesora, gritan y hablan entre sí.
H: Profe, ¡profe!
AE: Ya voy mi amor, ya voy.
M: Profesora, ¡profesora mire!
AE: Ya voy. Eso Melanie. Ya voy, ya, ya
voy.
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La auxiliar ayuda a distribuir la témpera La profesora está dando los materiales y las
azul en las diferentes mesas en las que los indicaciones de trabajo al niño que acabó
niños están trabajando.
de ingresar al salón de clase.
La auxiliar, además de brindar témpera
azul a los niños en sus mesas, también les
indica cómo deben distribuirla en sus
banderas y en qué franjas. A diferencia de
A: Solamente este cuadrito. Este lo vamos la profesora Adriana, la auxiliar toma las
a pintar de rojo.
manos de los niños con el pincel y las
mueve de un lado al otro de la cartulina.
Igual que lo hace la profesora, la auxiliar
AE: A ver Ichel, lo pintó todo de amarillo. indica con el dedo a cada niño con el que
Te esperas un momento.
está trabajando la franja en la que debe
pintar y la que debe quedar vacía.
Desde otro lugar del salón, la profesora
llama la atención a una de las niñas.
Hay una interrupción de un agente En algunas ocasiones, cuando algún niño o
educativo externo quien solicita llevarse niña llama a la profesora para pedir ayuda
uno de los niños del salón fuera.
la auxiliar responde al llamado.

AE: A dónde vas a pintar, acá o acá, no
puedes pintar los dos porque mira la
bandera como va el color, ¡Guillermo!
Mira la bandera amarillo, azul y rojo.
Entonces solo pinta una tira. Todo, todo,
eso sí.
AE: Ya va mi amor.

Una niña ingresa al salón, la profesora le
entrega la cartulina y la ubica en una mesa
que tiene un puesto libre.
La profesora se dirige a un niño que está
pintando del mismo color dos franjas de su
bandera. Para que tenga una mejor
comprensión de lo que ella le dice le
muestra la bandera guía que está pegada en
una de las paredes del salón.

AE: Toma, solo vas a pintar aquí arriba.
Con este ¿listo?
La profesora le entrega témpera amarilla y
el pincel a la niña que recién ingresó al
salón de clase. Igualmente le da la
indicación sobre qué debe pintar,
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colocando puntos amarillos en la franja que
AE: Venga a lavo el suyo, venga le lavo el la niña debe pintar.
suyo y venga le lavo el suyo.
La auxiliar también toma algunos pinceles Toma los pinceles de los demás niños de la
de otros niños y se los entrega a la mesa y se los lleva.
profesora quien los lleva a lavar.
A: ¡No así no Tiago! Así no mi amor. Pinte
en la línea azul, así como lo está haciendo
Chantal.
La auxiliar está trabajando con los niños de
una mesa y les está dando de nuevo las
indicaciones sobre qué pintar de azul, pues
A: Eso Tiago, esa otra no porque esa ya dos de los niños están superponiendo el
está pintada.
color azul en el amarillo.
La profesora y la auxiliar trabajan en
simultánea con las mesas de los niños,
indicándoles cómo colorear las franjas
azules y rojas de las banderas. También
llevan pinceles a lavar. Por su parte,
algunos niños hablan, otros gritan, otros
caminan por el salón, a medida que van
trabajando en sus banderas.
A: Hola chiquis, vamos a colorear, vamos a
colorear este cuadro. Les voy a explicar,
vamos a colorear este cuadrito de azul.
Solamente este cuadrito vale.
La auxiliar muestra a los niños de una mesa
qué franja de la bandera pintar de azul
AE: ¡Huy! Melanie siéntese bien que por pintando una línea en la bandera de una de
eso es que le pasa eso.
las niñas.
La profesora sigue pasando por diversos Una niña se cae de su silla.
puestos y trabajando con los niños de
manera individual.
AE: Laura lo dañó.
A: Sí tenía todo amarillo y le echo azul
encima.

AE: Falta el rojo.
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H: Profesora.

La profesora se dirige a la auxiliar. La
témpera roja ya está distribuida en platos
de plástico ubicados en el marco de la
ventana del salón.

H: Profesora, profe quiero rojo.
AE: Espere, espere Tiago siéntese allá, ya
va.

AE: Vea tu lo hiciste mal, no escuchaste.

La profesora se dirige a uno de los niños
que le estaba pidiendo témpera roja, quien
Se escuchan muchos gritos por parte de pintó de amarillo la primera y la tercera
algunos niños)
franja. Luego lleva a un niño hasta su
puesto.
AE: Hagan silencio, están que gritan
mucho.
La profesora y la auxiliar se distribuyen
por los diferentes puestos, para trabajar con
los niños y para lavar los pinceles que van
utilizando.
Sin embargo, hay mesas a las que van
repetidamente y hay otras mesas a las que
se acercan pocas veces. Es decir, si bien
hay trabajo con cada uno de los niños, la
distribución del mismo no es equitativa,
esto se puede deber a que identifican
quienes son más autónomos, que responden
a los llamados de algunos niños (algunos se
quedan en sus puestos y no llaman la
atención de las profesoras) o que hace parte
de regular el comportamiento de los que se
AE: ¿Por qué la pintaste toda?
paran de su puesto.

AE: Siéntate allá.

La profesora se dirige a una niña que
coloreó toda su bandera de azul.

AE: No, no, no siéntate que no hemos
terminado.
M: Profe ella pintó en la mesa.

La profesora se dirige a un niño que quiere
lavarse las manos.
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M: Profe yo la pinté.
H: ¡HE!, ¡HE!, ¡HE!
AE: Guillermo por favor no grites.
AE: Eso muy bien.
AE: Deje de molestar que usted está todo
cansón. Cójalo. Colorea solo este.
La profesora se dirige a donde un niño que
se ha estado parando del puesto y gritando.
Ella le indica cómo coger el pincel, cómo
detener la cartulina con la otra mano.
AE: ¡Mira cómo tenías que hacer! Lo Luego se dirige a la mesa de un niño que la
pintaste todo de azul, mira cómo te ha estado llamando.
pintaste. Pintaste la mesa.
La profesora se dirige a una niña de la
mesa que pintó toda su bandera de azul.
Con el dedo le muestra a una de sus
compañeras que está pintando la franja de
azul sin pasar a la de amarillo, ni a la de
rojo.

AE: No la va a pintar toda.

La profesora se lleva el plato de plástico y
le vierte más témpera azul en él. Luego lo
lleva a otra mesa en la que están trabajando
un niño y una niña.
La profesora cambia los pinceles sucios de
los dos niños por unos lavados y les
muestra qué franja deben pintar de azul.

A: Te falta un rojo, ya te paso el rojo.

Mientras no están con la profesora o con la
auxiliar, los niños trabajan de manera
autónoma y a su ritmo.

AE: Eso Guillermo, que linda quedó.
AE: Me hubieras dicho que te cambiara de
pincel.
AE: ¿Quién falta de rojo?
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C: Yo.

AE: ¿Aquí? No lo vayas a dañar.
AE: No, no, no… tu allá Brayan.

La profesora lleva un plato con témpera
roja a una de las mesas en la que los niños
contestaron que les faltaba el color rojo.

AE: Espere, espere.
AE: Toma.

La profesora toma tempera roja en un
pincel del plato de esa mesa y la lleva a
otra mesa para indicarle a un niño qué
franja debe pintar con ese color. De igual
AE: Aquí va el rojo. Sí señora.
forma, le indica al niño cómo detener la
cartulina con la otra mano. Luego vuelve a
AE: El rojo va solo acá. Aquí no, mira la la mesa en la que estaba trabajando.
dañaste.

M: ¿Profe la hago?

La profesora está hablando con un niño que
puso el color azul sobre el color amarillo.

AE: Sí pero acá abajo. No, acá abajo. Acá
no más. Eso ya no va a quedar rojo, va a
quedar morado.
AE: Ángel ¿por qué la dañas? Es aquí no La niña con la que está trabajando la
más.
profesora pintó parte de la última franja de
su bandera con azul.

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO DE TRABAJO
COLABORATIVO. Marzo 23 de 2018
Nota: AE denota a la profesora. A: Denota la auxiliar de la profesora. H denota niño y M
denota niña, aunque algunas veces las voces de superponen y no es claro si se trata de una
voz masculina o femenina. P denota un estudiante de trabajo social que está acompañado a
la profesora en el aula.
Proyecto de la práctica: Propiciar el trabajo colaborativo por parte de los niños.
EPISODIO 1: Trabajo colaborativo en equipos dentro del salón
(Duración: 17 minutos con 10 segundos)
Transcripción

Comentarios
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La práctica inicia cuando la profesora toma
dos unidades de tela negra del armario del
salón.
AE: Melanie, ¡párate por favor!, coge la La profesora le acerca un lado de una
punta por favor.
unidad de tela a una de las niñas del salón.

AE: Saray déjala quieta. Hazme el favor La profesora se dirige a una de las niñas que
pones la chaqueta allá.
quería tomar un trozo de tela, tal y como lo
hizo su compañera.
AE: ¡Maité! Ven, ven.

La profesora llama a otra niña para que
tome un lado de la tela, junto con Melanie.
Ella le entrega el lado de tela que debe
tomar con una sola mano.

M: ¿Estas dos profe?
AE: Una, una no más.

La niña que ya tenía un lado de la tela en
sus manos le pregunta a la profesora si debe
cogerla con las dos manos o solo con una.

AE: ¡Nooo! Brayan.

Un niño enciende el reproductor de MP3 del
salón. La profesora se acerca al mueble en
el que está el MP3 para apagarlo. Algunas
niñas del salón se levantan en sus puestos y
toman, cada una, un trozo de la tela negra.

AE: ¡No! Juan Diego se sienta, yo no le he La profesora se dirige a un niño del salón
llamado.
que se levantó junto con las niñas y tomó un
trozo de la tela negra. El niño vuelve a su
silla corriendo.
AE: Heeee, Donayeli hazte acá.
AE: ¡Lina!, ven, ven. Cuelga la chaqueta, La profesora llama a la única niña del salón
yo tenía las chaquetas colgadas y ustedes que falta por tomar un lado de la pieza de
para qué las descuelgan.
tela.
M: ¿Vamos a hacer una cuna profe?
AE: Vamos a hacer una cuna.
AE: Ven Sebas, acá.

La profesora toma la otra pieza de tela (que
sostenía entre su codo y su cintura) y le
entrega un lado a un niño que estaba
sosteniendo la tela de las niñas.
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AE: Cógela a ver…

La profesora entrega otro lado de la pieza
de tela a otro niño.

AE: Brayan.
AE: Allá (señalando con el dedo la tela que La profesora le dice a la niña que estaba
tienen las niñas).
colgando su chaqueta en el perchero cuál es
la unidad de tela que debe tomar (la de las
niñas)
AE: ¡Melanie! No empieces a molestar así.

La profesora se dirige a una de las niñas que
está jugando con la tela que sostienen las
niñas.

AE: Juan Diego.

La profesora llama a uno de los niños para
que tomen un lado de la unidad de tela que
sostienen otros niños.

AE: Hazte allá con las niñas.

La profesora se dirige a una de las niñas del
salón que está sosteniendo una parte de la
tela de los niños.

AE: A ver Ángel, cógela acá.

La profesora alza a un niño que está parado
en su silla y lo ubica frente a la tela de los
niños. Posteriormente le indica por dónde
debe agarrarla.

AE: Venga Gael. Cójalo de ahí.

Toma a otro niño del brazo, quien está
sentado en silla y lo lleva hasta la unidad de
tela de los niños.

La profesora toma a otro niño del brazo,
quien también está sentado y lo acerca a la
unidad de tela de los niños.
AE: Samuel ven. ¡Samuel!
Mientras los organizan, tanto los niños Mientras lleva al niño que tomó del brazo a
como las niñas del salón juegan con sus la tela, la profesora llama a otro niño del
unidades de tela.
salón.
AE: A ver, cójanlo [inaudible].
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AE: ¡Noooo! ¿Quién está molestando?
Algunos niños señalan a quien consideran
que está molestando.
H: Él.
H: Él (se señalan indiscriminadamente)
H: ¡Yo no!

La profesora se dirige al grupo de las niñas
y les recuerda que todas deben tomas una
parte de la tela.
La profesora se dirige al grupo de los niños.
Un niño está golpeando la tela.

H: Vea, Sebastián me está molestando.
La profesora Ariana les da indicaciones a
las niñas sobre cómo deben tomar sus partes
de la tela.
AE: A ver, se van a correr hacia atrás.
Hay una interrupción de un agente La profesora se dirige al grupo de niños y
educativo externo. La profesora se dirige a los ayuda a organizar para que entre todos
la puerta del salón a hablar con ese agente sostengan la tela.
educativo.
Mientras tanto los niños y las niñas
AE: ¡Bueno! Hay te sientas entonces porque comienzan a jugar de nuevo con sus
no vas a participar.
unidades de tela y a hablar entre sí.

AE: Hazte acá. Tenla.

La profesora toma del brazo a uno de los
niños que estaba jugando con la tela y lo
sienta en una silla.

H: ¡Profe! ¡Profe!
La profesora corre a uno de niños del grupo
La profesora se dirige al armario del salón a al lugar del niño que sentó.
sacar dos balones de plástico (uno amarillo
y uno rosado). Mientras tanto los niños y las
niñas, divididos en dos grupos, cada uno
con una unidad de tela, hablan entre sí y
juegan con su tela.
AE: Na, na. Allá.
M: (Grito)
AE: ¿Qué pasó?
M: (Inaudible)

La profesora se dirige a un niño que dejó su
lugar en el grupo y se le acercó cuando ella
sacó los balones.

La profesora se dirige al grupo de las niñas.
AE: Melanie ¿también? Te vas a sentar Dos niñas están peleando, le dice a una de
entonces, así como Nicolás.
ellas que la va a sentar, pero no lo hace.
M: No, no, no…
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AE: ¡No la van a dejar caer! ¡No la deben
dejar caer! (pone el balón rosado encima de
la tela que sostienen las niñas y el balón
amarillo en la tela que sostienen los niños)
AE: Corre para allá Sebas.
La profesora acomoda a uno de los niños
AE: Suave, no la van a dejar caer. Si la que sostiene la tela de su grupo.
dejan caer pierden.
El grupo de las niñas y de los niños
comienzan a jugar con sus telas a no dejar
caer de la tela el balón entregada.

AE: Pasito, suavecito. Suavecito.

La profesora se dirige a un niño que está
moviendo con mucha fuerza los lados de la
tela que toma entre sus dos manos.

A medida que los niños y las niñas juegan a
no dejar caer sus balones de plástico de la
tela ellos ríen y gritan.
AE: Las niñas van ganando porque ellas no
la han dejado caer.
AE: Córrete para acá. ¡Sebas!

La profesora se dirige al grupo de los niños.
AE: Ponla Samuel.
AE: Suavecito, suavecito. ¡Eso!

La profesora se dirige a uno de los niños
que tiene el balón amarillo de plástico en
sus manos, para que la vuelva a colocar
encima de la tela.

AE: Suavecito.
La profesora está guiando al grupo de los
AE: Háganse para acá porque por eso se les niños. Toma los brazos de uno de ellos para
cae. ¡Hazte para acá, por eso se les cae!
indicarle cómo mover la tela.

La profesora se dirige al grupo de las niñas,
quienes están todas hacia un lado de la tela,
dejando el otro lado sin nadie que la
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Los niños y las niñas continúan jugando a sostenga. De igual forma les muestra cómo
no dejar caer sus balones de plástico de la deben mover la tela.
tela. Al hacerlo ríen y gritan.
AE: Suavecito, suavecito.
La profesora comienza a recoger algunas de
las sillas de plástico que están ubicadas
alrededor del salón de clase.
AE: Sebas, pasito.
M: Que no lo bote Lina Sofía.
La profesora se dirige al grupo de niñas.
AE: Háganse para acá. ¿Por qué están tan
allá?
M: Ella me hizo caer.
M: Yo no la hice caer.
M: Hay, yo no fui.
La profesora se dirige a una de las niñas,
AE: Pasito Melanie, por eso es que no quien está moviendo con mucha fuerza los
[inaudible].
lados de la tela que tiene entre sus manos.

Se escuchan gritos de niños y de niñas.
AE: No, espérate. Cójanla todos.

AE: Suavecito. [Inaudible]. Es suavecito.

AE: Eso suavecito, mándala para allá.

La profesora se dirige al grupo de los niños.
Ella toma el balón amarillo de plástico en
sus manos y los ayuda a organizar alrededor
de la tela.
Una vez los organiza, la profesora coloca el
balón de plástico encima de la tela. Le
recuerda a un niño que debe mover
suavemente los lados de tela que tiene entre
sus manos.
La profesora se acerca al grupo de las niñas
y se dirige a una de ellas.

La profesora se dirige al grupo de los niños,
AE: Les voy a quitar a ustedes esto porque quienes botaron la tela al piso.
no están haciendo caso.
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La profesora ayuda al grupo de los niños a
que se organicen nuevamente alrededor de
la tela.
AE: Juan Diego.

La profesora llama a uno de los niños, quien
está jugando con el balón de plástico.

H: [Inaudible].
La profesora se dirige a uno de los niños del
AE: Sebas, hazle pasito. Ven, deja a los grupo, quién está moviendo con mucha
niños ahí y [inaudible]. Es que tú le estás fuerza la tela.
haciendo muy duro. ¡Entonces hazle más
pasito!
La profesora se dirige al grupo de niños en
general.
AE: Eso. Sin dejarla caer. Eso, muy bien.

AE: Vamos a ver quien gana.

La profesora está enfocada en el grupo de
los niños.

AE: Pasito, pasito, eso.

AE: ¿Cómo van las niñas?

La profesora se dirige al grupo de las niñas,
mientras ajusta su celular para tomarles
fotos.

AE: Pasito, pasito.

La profesora se dirige a una de las niñas.

AE: Ajá, no le vas a pegar, es pasito.

La profesora toma fotos al ejercicio
realizado por los niños.
La profesora ubica a uno de los niños en el
grupo de las niñas.
Los dos grupos de trabajo se desordenan, se
comienza a escuchar mucho ruido, los niños
y las niñas comienzan a gritar y la profesora
interviene para reorganizar los dos grupos.
La profesora se dirige a una de las niñas que
se sentó en una de las sillas de plástico del
AE: Saray (señalando con el dedo el grupo salón.
de las niñas), no puedes sentarte.
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La profesora toma una foto al grupo en
general.
La profesora se dirige a uno de los niños
que está jugando con la tela negra, luego
AE: ¡Sebas!
toma toda la unidad y comienza a doblarla.

AE: Miren, miren las niñas cómo si pueden
y por qué ustedes no.
H: [No se entiende lo que el niño le dice en
respuesta a la profesora, pero se trata de una
explicación].
La profesora entrega un lado de la tela que
estaba doblando a uno de los niños del
AE: No Sebas, pasito. Ven Gael cógela. Sí, salón.
pasito.
La profesora le indica a una de las niñas
AE: Esta la vamos para allá y esta la vamos cómo mover la tela.
para acá.
La profesora se dirige a un niño que estaba
AE: Brayan, cógela (señalando con el dedo tomando la tela del grupo de las niñas.
la tela del grupo de los niños).
La profesora vuelve y toma en sus brazos el
AE: A ver, yo les pongo el balón.
balón de plástico amarillo. Les indica a los
niños que una vez todos sostengan la tela
ella ubica el balón encima de la misma para
que jueguen con ella a no dejarla caer.
La profesora ubica el balón amarillo encima
AE: No le hagas así Sebas porque la haces de la tela de los niños. Ellos comienzan a
caer.
mover la tela para que el balón suba y baje.

M: Pasito, pasito.

Las niñas también están moviendo su tela
con el balón de plástico rosado encima.

AE: Pasito Brayan.
M: Las niñas le están ganando a los niños.
La profesora se dirige al grupo de los niños,
AE: No, vea, vea las niñas cómo están. ¿Sí quienes están moviendo fuertemente su tela.
ve? Es que es suavecito, no es duro.
Algunos niños miran a las niñas, otros no.
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M: Mire Kevin Nicolás.
Varios niños hablan al tiempo.
M: Profe cierto que las niñas…
AE: Brayan.

La profesora llama la atención de un niño
que está pasando por debajo de las telas.

M: Profe, ¿cierto que las niñas les ganan a
los niños?
AE: Sí, vea les van ganando.
AE: Sebas, sal de ahí. Ven Brayan.

La profesora se dirige a dos niños que están
debajo de la tela de su grupo.

La profesora toma del brazo a uno de los
AE: Vamos a jugar entonces con las niñas, niños que estaban debajo de la tela y lo
vamos a jugar con las niñas. Hazte con las lleva hasta el grupo de las niñas.
niñas. Hazte acá.
M: ¡Ya párese Marilyn!
Mientras
tanto
dos
niños
están
AE: Hazte acá con las niñas porque no dejas jugando/peleando con el balón amarillo. El
hacer a los niños.
niño que es llevado al grupo de las niñas
demuestra su inconformidad lanzándose al
suelo. La profesora lo sostiene de los dos
brazos para que no se caiga.

M: Profe Sebastián dijo que no.
AE: Sí, vamos a ayudarle a Sebas a hacerle
pasito.
H: ¡Profe! ¡Profe!

AE: Pasito, pasito. Pasito.

Uno de los niños que está jugando con el
balón amarillo llama a la profesora, pues el
otro niño no lo quiere soltar. Él niño que
llama a la profesora le da una manotada al
balón y este cae al suelo, él lo toma.
La profesora sigue concentrada en el niño
que llevó al grupo de las niñas.
Un niño se dirige a la profesora para
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H: Profe, él no quiere coger las estas.

indicarle que los compañeros no están
sosteniendo la tela.

La profesora se dirige al grupo de los niños,
AE: ¡A ver! No, miren (señalando el grupo quienes no están tomando la tela
de las niñas).
adecuadamente. Ella les ayuda a acomodar
la tela para que la tomen entre sus manos.

M: ¡PASITO! ¡PASITO!
M: Profe mire a Sebastián.
AE: Sebas le está haciendo pasito.
M: Hay sí, sí.
La profesora se dirige a la puerta del salón a
hablar con la mamá de un niño. En ese
momento algunos niños y niñas se
desordenan. Pero, al momento que la
profesora vuelve a ingresar al salón los
niños se ponen en disposición de continuar
jugando a sostener el balón con la tela.
H: Profeeee…
AE: ¿Qué pasó?
La profesora comienza a reorganizar el
AE: Bueno, ven que llegó Tiago. Háganle grupo de los niños.
espacio a Tiago.
M: Profe me pasa…
La profesora se dirige al grupo de las niñas.
AE: ¿Qué pasó? No estamos… miren
Al acercarse encuentra que junto al balón
Ya llegó Peppa, ahora van a dejar ahí a rosado está un muñeco de peluche. Ella
Peppa.
toma el balón, lo guarda y deja el muñeco
AE: No la dejen caer porque se pega duro.
para que las niñas lo sostengan con la tela.

El niño que acaba de llegar al salón estaba
AE: ¿No vas a jugar Tiago? ¿Te doy un en jornada de vacunación. Él no se
abrazo?
incorpora al grupo de los niños.

M: Profe, Peppa no le da miedo.
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AE: ¿No le da miedo?

AE: Ven, hazte acá.

La profesora se dirige al grupo de las niñas
y allí toma de la mano a un niño que está
mirando lo que ellas hacen, con el balón
amarillo en su brazo. Lo lleva de regreso al
grupo de los niños.
La profesora saca de debajo de la tela de los
niños a un niño. Él se resiste e intenta
lanzarse al suelo. Mientras tanto las niñas
juegan con su tela a sostener a Peppa.
Algunos niños se acercan y las miran, la
profesora debe traerlos de vuelta a su grupo.
Los niños comienzan a jugar de nuevo con
la tela y el balón amarillo.
La profesora se dirige al grupo de las niñas.

AE: ¡Ay la dejaron caer! (tocándose la
cabeza). Escalabraron a la pobre Peppa.
Unos niños comienzan a pelear por la tela.
AE: Sebas, hazlo suavecito.

La profesora se dirige a uno de los niños
que está peleando.

La profesora llama la atención del niño que
Mientras las niñas juegan a sostener el está jugando con el balón para que lo
muñeco de peluche con la tela, un niño coloque en el centro de la tela. Ella vuelve y
juega a rebotar el balón amarillo.
ayuda a los niños a organizarse para jugar
con el balón.
H: Profe, [inaudible]
AE: Juan Diego.
La profesora se dirige a un niño que está
AE: Déjalo ahí Sebas, déjalo ahí, déjalo ahí, tratando de tomar el balón que se encuentra
déjalo ahí.
en el centro de la tela.

Los niños comienzan a mover de nuevo la
tela negra para sostener el balón amarillo.
AE: Ya casi, ya casi. ¿Sí ven? Ya casi.

Después
de
algunos
movimientos
sosteniendo el balón, este se sale de la tela.

Mientras tanto los niños se ríen y gritan. Se
La profesora va de un grupo al otro desordenan cuando el objeto se sale de la
ayudando a las niñas y a los niños con tela, pero se vuelven a organizar para seguir
juego. Los niños y las niñas juegan a jugando. En algunas ocasiones la profesora
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sostener un objeto con la tela negra.

interviene para ayudar a los niños a
organizase.

Una niña intenta subirse a la tela de su
M: Profe ahora yo me meto. Profe ahora yo grupo.
me meto.
AE: No, no, no. No puede, no ve que ahí si
se rompe la cabeza. Solo la muñeca.
Las niñas siguen jugando a sostener el
muñeco con su tela.
AE: A la una, ¿a las?
H: Dos.
AE: Y a las…

La profesora se acerca al grupo de los niños
y les ayuda a poner el balón amarillo en el
centro de la tela.

AE: Haaaa, no así no Gael. Gael así no. Así El balón amarillo se sale de la tela de los
no Gael Gael. Así no.
niños y ellos se lanzan sobre la tela. La
profesora llama la atención de uno en
especial. Luego les ayuda a organizarse de
nuevo alrededor de la tela para que sigan
jugando.
AE: ¿Y Peppa? ¿Qué se hizo Peppa?
H: Se fue.
H: Se fue para la casa a dormir.
Algunos niños gritan.
M: Está detrás suyo (señalando con el Mientras jugaban, las niñas del salón
dedo).
lanzaron el muñeco de peluche a una
esquina. La profesora lo recogió y lo
AE: ¿Qué hicieron la Peppa?
escondió detrás de su espalda.
M: Mírela

AE: ¡Brayan! No, no, no. No lo golpees.
AE: Ven ya.

La profesora le entrega el muñeco a una de
las niñas, mientras se dirige a un niño que
está golpeando a otro.
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La profesora le pidió a la niña que le
devolviera el muñeco. Toma el balón
amarillo y los ubica encima de un estante.
EPISODIO 2: Trabajo colaborativo en equipos fuera del salón
(Duración: 12 minutos con 29 segundos)
Transcripción

Comentarios

La profesora toma en sus manos la unidad
de tela con la que estaban jugando las niñas.
AE: Hagan una fila, Melanie. Detrás de La profesora se está dirigiendo a los niños
Melanie una fila.
en general
AE: Ven.

La profesora toma en sus manos también la
unidad de tela con la que estaba jugando los
niños.

AE: Detrás de Nicolás una fila los niños.
Los niños y las niñas detrás de Melanie.
AE: Ven Tiago, párate ¿sí?

Los niños y las niñas comienzan a
organizarse en las dos filas que les indicó la
profesora.
AE: Cójanla.
AE: ¡Sin molestar!

La profesora, quien está frente a la fila de
los niños, coloca una unidad de tela negra
(de las mismas con las que estaba jugando)
en las cabezas de los niños y les pide que la
sostengan con sus manos.

Una niña llora.
AE: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
M: [Inaudible la respuesta que da a la
profesora sobre la razón del llanto].
AE: A ver, se van a quedar quietos en la fila La profesora se dirige a los niños del salón,
sino no vamos a ir.
a quienes está organizando en una fila con
una tela encima de sus cabezas.
AE: Hagan la fila bien, uno detrás del otro.
386

¿Dónde va la fila? Miren, detrás de Sebas.
AE: Es que Sebas está mal. Sebas dese la
vuelta, póngalo ahí, eso.
AE: No lo empujes. Ahí, las manos en los La profesora les da indicaciones a los niños
hombros, Brayan.
sobre cómo deben organizarse para hacer la
fila.
AE: Manos en los hombros. Ahora las
niñas, veo demoradas las niñas. Espera papi
hágase acá.
AE: ¡Gael!

La profesora llama la atención del primer
niño de la fila quien no está sosteniendo su
parte de la tela.

H: [No es clara la respuesta del niño al
llamado de atención de la profesora].
AE: Eso, cójanla. Eso. Cojan la tela.

La profesora organiza la tela en los últimos
niños de la fila.

AE: Coja la tela, Juan Diego, ahora si coja La profesora se dirige a los niños de la fila
la tela
que no sostienen la tela que está en sus
cabezas con sus manos.
AE: Cójala duro.

La profesora se acerca al primer niño de la
fila y le hace esta recomendación.

AE: ¿Qué te pasó?

La profesora se dirige hasta la niña que ha
estado llorando y le acaricia un brazo.

M: Melanie me pegó.
AE: Melanie siéntese acá.

La profesora toma a una niña del brazo y la
sienta en una de las sillas plásticas del
salón.

M: Yo no le pegué.
AE: Ella no dice mentiras. Usted sí dice
mentiras.
AE: ¡No Brayan! No sea grosero, no usted
también entonces se va a quedar.
La profesora se dirige a un niño que se salió
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de la fila de los niños y empujó a la niña
que estaba ubicada adelante en la fila de las
niñas.
H: No.
AE: ¿Entonces por qué empuja a la niña?
H: No quiero.
AE: No, no, no, no, no. Vamos. Siéntese ahí
que [inaudible]
El niño se lanza al suelo, la profesora lo
alza y lo sienta en una de las sillas de
plástico del salón.
H: Llanto y movimientos bruscos.
AE: No señor, a mí no me pega patadas, no
señor. A mi no me pega. No señor a mí no
me tiene por que pegar.
AE: ¡Parece!
El niño se lanza al suelo de nuevo, la
profesora lo alza y lo vuelve a ubicar en la
silla. El niño se queda llorando.
AE: Mete la cabeza acá.
La profesora comienza a organizar la otra
unidad de tela en la fila de las niñas.
AE: Ichel hazte acá.
La profesora se dirige a una de las niñas que
está ubicada al final de la fila de los niños.
AE: ¡No van a ir los niños entonces!
La profesora se dirige a los niños que se han
desordenado en la fila.
H: Pero profe…
AE: Hazte ahí, hazte ahí.
La profesora les indica a unos niños en qué
lugar de la fila deben hacerse.
AE: ¡No la quites!
La profesora vuelve a la fila de las niñas y
se dirige a las dos niñas de la parte final
quienes tienen la tela en sus manos. Ella les
ayuda a organizar de nuevo la tela en sus
AE: Melanie hágase de últimas (señalando cabezas.
con el dedo la parte final de la fila).
La profesora se dirige a la niña que estaba
M: ¿Aquí?
sentada por golpear a una compañera.
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AE: Coja la tela, no la van a halar.
El niño que está sentado en la silla llora a
un alto volumen.
AE: Ángel ¿usted por qué no se mete acá a
la fila?
La profesora se dirige a un niño que no está
ubicado en la fila de los niños. Termina de
organizar a algunos niños.
AE: ¡Vamos! Lina. Brayan no molestes.
La profesora se dirige al niño que está
En filas y con la tela en sus cabezas salen llorando.
los niños y las niñas del salón. Primero sale
la fila de los niños (estaba al frente de la
puerta), luego la fila de las niñas.
La profesora se va al frente de la fila de los
niños y los guía por dónde deben ir.
AE: ¡Despacio! Despacio, despacio.
AE: Lina te estoy esperando acá.
Los niños y las niñas, en filas con una tela
en la cabeza, caminan por tres corredores
hasta el salón de audiovisuales. Mientras lo
hacen la profesora les da indicaciones sobre
hacia dónde ir, cómo hacerlo y les ayuda a
ajustar las telas encima de las cabezas.
AE: ¡Espérate! Quietos ahí.

AE: Quietos ahí. Quietos ahí. Quietos ahí.
AE: Mira la fila como está, parece un
gusano.
AE: Espérense, espérense.
Vuelve y ubica las telas por encima de las
cabezas de las niñas y de los niños (quienes
continúan en filas) y continúan su marcha
hasta el salón de audiovisuales.
La profesora ubica en paralelo las dos filas.
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Cuando están cerca al salón de
Cuando llegan al salón de audiovisuales los audiovisuales la profesora detiene la marcha
niños y las niñas, en sus filas, dan la vuelta de los niños.
y regresan al salón.
AE: ¿Qué pasó con la fila?
La profesora quita la tela de las cabezas de
AE: Ya Ichel métete a la fila. Métete, los niños y los cuenta.
métete.
AE: Sebastián ven hazte acá. Hazte ahí.
¡Cuidado!
Luego quita la tela de las cabezas de las
niñas y las cuenta. Debe decir cuantos niños
AE: Ya, ¿qué pasó? Haz la fila.
tiene en clase a un agente educativo
externo.
AE: Mira. No la quitaron y así no podemos
llegar al salón. Hagan la fila bien.

La profesora constantemente les da
indicaciones a los niños sobre aspectos
como: que debe ir despacio, que no se
salgan de la fila, que no se empujen y que
deben mantener siempre la tela sobre sus
cabezas.
En el camino de regreso al salón, la
profesora se vio en la necesidad de parar y
volver a organizar a los niños y a las niñas
en sus respectivas filas, pues se habían
mezclado o algunos no iban en las filas,
sino caminando paralelo a estas.

AE: A ver, la fila bien. Métete a la fila.
Brian métete a la fila. ¡Eso!, ¡eso!, ¡muy
bien! ¿Y las niñas? Saray la fila. Ichel haz
la fila acá (señalando con el dedo la fila de
las niñas, pues está ubicada en la fila que no
es).
La profesora se dirige al grupo de niños.

La profesora se dirige a la fila de las niñas,
AE: ¿Para dónde va? No te he dicho que te quienes ya no tienen la tela negra encima de
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vayas. Haz la fila.

sus cabezas.

AE: Ahí van con la profe Jenny. Coge.
¡Melanie!, le voy a dejar a Melanie.
M: No.
AE: ¿Quién se va a quedar con la profe?
Hagan la fila bien, ¡Saray!

AE: Quieta ahí, no va a avanzar todavía.

AE: Que no andes todavía.

Para organizar mejor a los niños y a las
niñas en filas, la profesora decide tomar la
tela negra de los niños en sus manos, de tal
forma que todos quedaran a la vista de ella.
Cuando está viendo a los niños y a las niñas
les da indicaciones sobre cómo volver a
armar las filas.
La profesora se dirige a la niña que está en
la parte de delante de la fila de las niñas.

AE: Toma, ¡Brian!, cójanla.
La profesora se refiere a dejar a una de las
niñas en otro salón, con otra profesora.

AE: ¡Vámonos!, vámonos
Despacio, despacio.

ahora

La profesora, con la ayuda de otra profesora
sí. que está en el lugar porque ahí queda su
salón, cubre con la tela negra la fila de las
niñas.
La profesora se dirige a la primera niña de
la fila de las niñas.
Posteriormente, la profesora cubre con la
otra tela negra la fila de los niños.
Cuando ya están de nuevo organizados por
filas, los niños y la profesora continúan con
el regreso al salón de clase. La profesora,
además de guiar a los niños, les está dando
constantemente indicaciones sobre cómo
deben desplazarse, de no salirse de la fila,
de no adelantarse, entre otras.
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TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO DE BOSQUE
ENCANTADO. Mayo 17 de 2018
Nota: AE denota a la profesora. A: Denota la auxiliar de la profesora. H denota niño y M
denota niña, aunque algunas veces las voces de superponen y no es claro si se trata de una
voz masculina o femenina. C: Denota una respuesta en coro por parte de los niños.
Proyecto de la práctica: Conocer el número 3. Motivar a los niños y a las niñas a conocer
secuencias de cantidad y a identificar el número 3.
EPISODIO 1: Ingreso al bosque encantado
(Duración: 12 minutos con 50 segundos)
Transcripción

Comentarios

AE: Bueno, entonces, deben estar en
completo silencio para que la profe haga lo
que va a hacer, ¿ok? En completo silencio
ustedes van a entrar por un túnel,
¡escuchen!, van a entrar por un túnel y los
niños, alcen la mano los que son niños…

El momento pedagógico inicia con una
explicación de la profesora de lo que los
niños y las niñas van a hacer. Los niños
están ubicados en una fila fuera del salón de
clase, al lado izquierdo del pasillo, y las
niñas están ubicadas al lado derecho.

C: ¡YOOOOOOO!
AE: … van a entrar por el túnel y se van a La profesora señala dos mesas rectangulares
sentar en las mesas. En las mesas, los niños. que están ubicadas frente a la ventana del
Luego entran las niñas y se van a sentar ahí salón.
al ladito de las mesas, al frente de las mesas.
¿Vale?
H y M: ¡Vale!, ¡vale!
AE: Van a agacharse y van a entrar con los La profesora se dirige únicamente a los
ojos cerrados, ¡vamos!
niños del salón.
Comienza a sonar música que tiene de
fondo sonidos de la naturaleza.
AE: Se sientan en la mesa, la mesa que está La profesora repite la indicación dada a los
allá al frente.
niños, mientras ellos ingresan, en fila, por
debajo del túnel. Los niños del salón
ingresan al mismo pasando por debajo del
túnel.
H: ¡Profe el camping! ¿Entramos por el
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camping? ¿Vamos para el camping?

Esta pregunta la hace el primer niño que
ingresó al salón, al encontrase al lado del
túnel una carpa.

AE: A la mesa, ¡a la mesa!, sentados en la
mesa. ¡Sentados en la mesa!
La mayoría de los niños una vez salen del
túnel exploran un poco el espacio, antes de
sentarse sobre las mesas rectangulares,
ubicadas al frente de las ventanas.
H: ¡Está chévere esto!
AE: Amor, atrás porque tienen que caber
todos los niños.
AE: ¡Vamos!
H: Está chévere.
H: Está chévere.
AE: Rápido niños
Mientras los niños terminan de ingresar al
salón de clase, quienes ya están adentro
hablan entre sí, a medida que se van
ubicando en las mesas.
AE: ¡Rápido [inaudible] arriba!, lo mismo
usted. Siéntese en la mesa.
La profesora se dirige a dos niños aún no se
han sentado en las mesas.
Una vez todos los niños ya estaban ubicados
en las mesas, comenzaron a ingresar las
niñas del salón, pasando de igual forma por
debajo del túnel.
AE: Allá, allá, debajo de la mesa.
La profesora se dirige, ahora, a las niñas,
quienes deben sentarse en el suelo, al frente
de las mesas en las que están sentados sus
compañeros.
AE: Ahí, siéntense.
La profesora se dirige a la primera niña
llega al lugar destinado para sentarse.
AE: Más allá. ¡Stefany sentada! Allá atrás.
Mientras las niñas terminan de ingresar al
salón de clase, quienes ya están adentro
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hablan entre sí, a medida que se van
ubicando en las mesas.
AE: Allá atrás, allá. Hanna allá. Allá. Allá.
Allá.
La profesora está dando indicaciones a las
niñas sobre dónde deben sentarse.
AE: Lucy, acá.
Una vez todos los niños y las niñas están
sentados, la profesora ingresa al salón por el Los niños y las niñas ríen al ver a su
mismo túnel que lo hicieron ellos, profesora ingresando a rastras al salón.
colocando cara de asombro.
AE: ¡Huauuu! Esto es un mundo mágico.
¡Ah! ¿qué es esto?
Al ingresar, la profesora comienza a oler el
papel periódico que simula hojas secas,
ubicado en el suelo del salón.
AE: Es una carpa. Una casita.
La profesora mira todo el salón y se dirige a
la carpa que está diagonal a la salida del
túnel.
AE: Es un túnel mágico.
La profesora ingresa a la carpa y se acuesta
en el suelo de esta.
La profesora sale de la carpa y mira por
debajo del túnel.
AE: Huau, yo te conozco, yo te conozco a ti.
Hola ¿cómo estás?, ¿te acuerdas de mí? ¡Yo La profesora se dirige a un árbol de cartón,
soy Eli y ¿tú quién eres? (acercando el oído que está ubicado al lado del túnel, y tiene un
izquierdo al árbol).
número 1 pintado en sus ramas. Las
preguntas las dirige a ese árbol.
AE: ¡Claro, yo sabía!, ¿cómo es que se
llama?
Luego de preguntar al árbol y acercar su
oído como si le estuviera hablando, la
profesora dirige a los estudiantes la pregunta
sobre cómo se llama el número dibujado en
el árbol.
H: Alejo.
AE: El señor uno.
C: El señor uno.
AE: ¿Quién es?

394

C: ¡El señor uno!
AE: ¿Qué pasó?, ¿que tienes una sorpresa
para mí?
La profesora vuelve y acerca su oído
izquierdo al árbol, como señal que le está
diciendo algo. Cuando dice que el árbol
tiene una sorpresa para ella se lleva las
manos a la boca, como en señal de emoción.
La profesora camina hacia una caja de
cartón azul que está en el piso, al lado
izquierdo del árbol. La mira por dentro y
toma una pelota de plástico azul en su mano
y se la enseña a los niños.
AE: ¿Qué es esto?
C: ¡Pelota azul!
AE: ¿Cuántas?, ¿cuántas?
C: Una.
AE: Una pelota (señalando el número uno
con el dedo índice). Ya entendí, si él es el
(señalando el árbol con el número uno
dibujado en sus hojas) … ¿quién es él?
C: El señor uno.
AE: Entonces, por eso es que hay una sola
bolita.
C: ¡Sí!
AE: Gracias señor uno, voy a guardar sus
regalos.
La profesora devuelve la pelota azul a la
caja y se dirige al árbol con el numero uno
pintado en sus ramas para agradecerle.
AE: Voy a seguir explorando. Hay, ¡es un
río!, es un río. ¡Huau!
La profesora se encuentra con unas tiras de
papel crepe azul, que fueron colocadas de
manera vertical, simulando agua.
AE: ¡Oh! ¡Nuestro otro amigo!
La profesora se dirige a un árbol de cartón,
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que está ubicado entre el río y el árbol con
el número 1, que tiene un número 2 pintado
en sus ramas.
H: El señor dos.
AE: ¿Quién es?
C: El señor dos.
AE: Es el señor dos.
AE: Es el señor dos.
C: El señor dos. Es el señor dos.
AE: ¿Cómo?
C: Es el señor dos.
AE: Él está diciendo que los niños no están
gritando muy fuerte. Que ¿quién es él? El es La profesora acerca oído izquierdo al árbol,
fuerte (haciendo una señal con los brazos de como si estuviera escuchando un secreto de
fuerza), ¿él es el número?
él.
C: DOSSSSSS.
AE: Dossss.

La profesora se refiere a que el árbol le dijo
que los niños no están gritando muy fuerte.

AE: Fuerte, que él quiere fuerte.
La profesora hace una señal de fuerza con
los brazos.
AE y C: ¡Dos!
AE: ¿A quién? ¿A Simón?
La profesora acerca de nuevo su oído al
árbol, como si estuviera escuchando un
secreto.
AE: Simón que si puedes venir acá, por
favor. Corre Simón que quiere darte un La profesora llama a un niño para que se
regalo.
ubique al lado de ella. El niño llega al árbol
e inmediatamente mira dentro de una caja
de cartón verde que esta al frente del árbol.
AE: Mira aquí a ver tu regalo.
Simón saca dos pelotas de color verde de la
caja.
AE: ¿Qué es eso?
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H: Dos pelotas (Simón responde).

Simón les enseña las dos pelotas a los
demás niños del salón

AE: Muéstrale a los amigos. ¿Qué son?
C: Pelotas.

Algunos de los niños señalan con los dedos
el número dos.

AE: ¿Cuántas pelotas son?
C: Dos.
AE: Dos pelotas.
AE: Guárdalas y corre.

La profesora le indica a Simón que regrese a
su puesto.

AE: ¡Muy bien! Voy a caminar. ¡Ya estoy
cansada! ¡Tengo mucha calor!
La profesora recorre el bosque encantado.
Mientras tanto algunos niños hablan y otros
le señalan un árbol con el número 3 pintado
en sus ramas.
AE: ¡Huau!, pero no te conozco. Yo no lo
conozco.
La profesora se dirige al árbol con el
numero 3.
M: El señor tres.
AE: ¿Quién es?
C: EL SEÑOR TRES.
AE: ¿Es cierto?, ¿tu te llamas el señor tres?
La profesora dirige su pregunta al árbol con
el número 3 pintado en sus ramas. Acerca su
oído al mismo como para escuchar un
secreto y luego asiente con la cabeza.
AE: Él se llama el señor tres, yo no sabía.
AE: Ha… ¿cómo?, ¿pero por qué? ¿Sabes
qué me dijo?, que ese regalo que hay ahí no Nuevamente, la profesora acerca su oído
es para mí. No es para mí.
izquierdo al árbol, como escuchando un
secreto.
M: ¿Para quién es?
AE: Adivinen para quién es.
AE: Dice que es para Samuel Torres.
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C: No.
H: Es para mí.
C: A mí, para mí.
AE: Dime otra vez, dime otra vez. ¿Para
quién es?
La profesora dirige su pregunta al árbol con
el número 3.
C: Para mí.
Algunos niños levantan la mano.
AE: Haaa, no que es para Tomás Muños.
H: Nooooo.
AE: Ven Tomás, corre. Mira que encuentres
tu regalo.
La profesora señala una caja roja en la que
Tomás debe buscar algo. Tomás se agacha y
busca en la caja.
AE: ¿Qué es eso?
La profesora dirige su pregunta a Tomás,
quien tiene tres pelotas rojas en sus manos.
H: Son pelotas rojas (responde Tomás).
AE: Son pelotas rojas.
AE: ¿Y, cuántas pelotas son?
C: Tres.
Tomás señala con los dedos el número tres.
AE: Tres, un aplauso.
La profesora y los niños aplauden.
AE: Guarda tu regalo.
Tomás devuelve las pelotas a la caja de la
que las tomó.
AE: Listo.
AE: Es que voy a ver, porque es que yo veo
que el agua cae y cae y cae, pero no se, pero La profesora se dirige al lugar en el que
no se ¿cuántas son?
colocó tres tiras de papel crepe azul,
simulando agua.
C: Tres.
AE: Vamos a contarlas, ¿sí?
La profesora toma en sus manos una tira de
papel.
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C: Uno.
AE: ¿Y si es una con cual va?, ¿con este?,
con este? o ¿con este?
La profesora señala los árboles de cartón.
C: Ese.
Algunos niños señalan con el dedo el árbol
que tiene pintado el número 1 en sus ramas.
AE: ¿Con cuál va?
C: Con ese, con ese.
La mayoría de los niños señalan el árbol con
el número 1.
AE: Listo, voy a atraparlo. Ahora voy a
atrapar la otra.
La profesora toma en sus brazos una tira de
papel y luego toma otra.
AE: Una y…
C: Dos.
AE: Y, ¿con quién va?
C: Ese.
Algunos niños señalan el árbol con el
número 2 pintado en sus ramas.
AE: Señalen dónde está el dos.
C: Allá.
La mayoría de los niños señalan el árbol con
el número 2.
AE: ¡Listo! Voy a atraparlas todas.
La profesora toma las tres tiras entre sus
brazos.
AE: ¿Con qué número va esta?
Señalando el árbol con el número 3.
C: Ese.
EPISODIO 2: Exploración del bosque encantado por parte de los niños
(Duración: 9 minutos con 34 segundos)
Transcripción

Comentarios

AE: ¡Muy bien! Entonces, ahora yo quiero
que un niño, o una niña, alce la mano y me
diga…
C: Yo.
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AE: …que quiere hacer lo mismo que yo
hice. ¿Quién lo hace?
C: Yooooo.
AE: Vamos a respetar.

La profesora toma uno de los niños del
salón de la mano y se lo entrega a la auxiliar
para que lo ubique fuera del salón, en dónde
comienza el túnel.

AE: Debes hacer todo como yo hice. Ya
Sami.
H: Pero, pero tengo que entrar por el túnel.
A: Sí mí amor tu lo haces, tú lo haces como
lo hizo la profe.
AE: Cómo tu sabes, dele, cómo tu captaste El niño ingresa por el túnel y recorre las
todo.
diferentes estaciones del bosque encantado.
En ocasiones le preguntó a la profesora qué
hacer, a lo que ella le contestó que buscara
todo. Los otros niños le ayudaron dándole
algunas indicaciones sobre a dónde ir.
Cuando llega a los árboles los señala con el
dedo y repite los números que tienen
pintados.
AE: ¡Se va a mojar!, ¡se va a mojar en el La profesora llama la atención del niño
agua!
cuando pasa por encima de las tiras de papel
azul.
AE: ¡Listo! Un aplauso.

El niño finaliza su recorrido.

AE: ¿Quién más va a pasar?
C: Yooooo.
AE: Vamos.

La profesora selecciona a una niña del salón
y la dirige a la salida, en dónde esta el
ingreso al túnel.
La niña ingresa al bosque encantado y hace
el recorrido por el mismo: va a la carpa, a
las cajas con pelotas y al agua. Al llegar a
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cada árbol los compañeros le ayudan a
repetir el número correspondiente al que
está pintado, esto lo hacen por indicación de
la profesora. Por su parte la niña toma el
número de pelotas indicado de cada caja.
AE: Bravo…

Cuando la niña toma las tres pelotas rojas,
la profesora pide un aplauso para ella.

C: A mi, a mi…

Varios niños alzan la mano y piden ser los
siguientes.

AE: ¡Ven!

La profesora toma otro niño del salón y lo
lleva a la entrada del túnel para que haga el
recorrido por el bosque encantado.
El niño al ingresar al salón se dirige
inmediatamente a las cajas y de cada una
toma el número de pelotas correspondiente
al número pintado en cada árbol. Por su
parte los compañeros le indican qué hacer y
repiten el número de acuerdo a la cantidad
de pelotas que tiene en las manos (además
señalan el número mencionado con los
dedos).

Al finalizar, los niños en coro vuelven a
pedir a la profesora que los seleccione para
el recorrido, ella toma de la mano a uno de
los niños del salón y lo lleva a la entrada del
túnel para que haga el recorrido. Al llegar a
cada caja, el niño toma el número de pelotas
correspondiente al número del árbol,
mientras sus compañeros dicen en voz alta
cuál número es.
AE: ¡Listo! Ahora todos.
AE: ¡Silencio!, ¡silencio!, ¡silencio!, que Los niños gritan, por lo que la profesora
viene la otra parte divertida. Ahora todos hace una señal con el puño arriba para pedir
podemos salir y vamos a explorar por todos silencio.
lados. ¡Vamos, todos vamos a explorar!
¡Vamos!
Los niños salen del salón, ingresan por el
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túnel y explorar libremente el espacio del
bosque encantado.

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO (COLECTIVO DE
MAESTRAS) SOBRE LAS CULTURA. Mayo 22 de 2018
Nota: AE denota a la profesora observada generalmente. D denota a la profesora Liliana
Castillo (coordinadora del H.I.). AE1 denota a la profesora de sala cuna. AE2 denota a la
profesora del grupo de caminadores 1. AE3 denota a la profesora de caminadores 2. AE4
denota a la profesora párvulos. AE 5 denota la profesora de preescolar 1. AE 6 denota la
profesora de preescolar 3. H denota niño y M denota niña, aunque algunas veces las voces
de superponen y no es claro si se trata de una voz masculina o femenina. C: Denota una
respuesta en coro por parte de los niños y de las profesoras.
Proyecto de la práctica: Fortalecer los procesos de identidad en los niños, a partir de la
recreación de las diferentes culturas existentes en Colombia.
EPISODIO 1: Muestra de culturas en Colombia.
(Duración: 38 minutos con 52 segundos)
Transcripción

Comentarios
Antes de dar inicio a la actividad las
profesoras del jardín organizaron el
comedor por rincones. En cada rincón
ubicaron elementos correspondientes a una
cultura. Cada grado fue responsable de una
cultura.

D: A Ver todos sentaditos, que ahorita
bailamos. Sentados los hippies, los hippies
sentados.
AE1: ¡Buenos días!
C: ¡Buenos días!
AE 1: ¿Cómo están?
C: Bien.
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AE 1: ¿Qué cultura es la mía? Los gitanos.
En todo el mundo hay cantidad de gitanos,
hay variedad de gitanos y muchas culturas
gitanas.
Pero
en
Colombia,
aproximadamente, hay 4800 gitanos, que
están ubicados al norte de Colombia.

La profesora encargada del grado de sala
cuna presentó a todos los niños y maestras
la cultura gitana. Ella se ubicó en la parte de
adelante del lugar y los niños estuvieron
sentados cerca a sus rincones.

C: Huaaaa.
AE 1: Aunque ellos se visten siempre con
vestidos y blusas muy escotadas donde se
les nota el ombligo o transparentes, cómo
pueden ver acá, la blusa de debajo es un
poco transparente y la falda es larga,
¿bueno?, el pantalón es ancho acá
(señalando uno de sus muslos) y apretado
abajo. Ellos usan muchos collares, manillas
y cosas para decorar sus cuerpos. Les
gustan mucho las perlas, usan pañoletas
como la que tengo yo en la cabeza, usan
adornos en la frente…
La profesora de sala cuna entrega el
micrófono a otra profesora.
AE 1: ¡Chicos! Atención que van a desfilar
los gitanos.
AE 1: ¡Que vivan los gitanos!

Las profesoras, con la ayuda de la auxiliar,
llevan al frente del escenario a algunos
niños disfrazados de gitanos.

C: Bravo.
Los niños
conducidos
detiene un
grupos de
comedor.

disfrazados de
a su rincón. La
momento, pues,
H.I. aún no ha

gitanos son
actividad se
uno de los
ingresado al
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La profesora del grupo de caminadores, con
D: Listo, se alista el grupo de los rolos con ayuda de la auxiliar, lleva a los niños al
la profe Edna.
frente del auditorio.
Mientras tanto los demás niños están
distribuidos en diversos lugares del espacio.
Los niños de la cultura rola se ubican al
Se enciende el equipo de sonido y comienza frente del escenario y comienzan a moverse
a sonar una música alusiva a la región.
al ritmo de la música.
D: Vamos con las palmitas.
Los niños y las profesoras aplauden al ritmo
de la canción.
La coordinadora Liliana se dirige a algunos
D: Sentadito, sentaditos, sentados para que niños que se levantaron de sus puestos al
los (inaudible) puedan ver a los rolos.
aplaudir.

D: Eso muy bien, sentados, sentaditos,
Salomé, Salito, Ana, Cristina, Saris…
¿Listos?
La auxiliar termina de llevar a los niños de
la cultura rola al frente.
D: A ver, fuerte el aplauso para los rolos.
C: Bravo.
D: Listo Edna.
AE 2: Buenos días chicos.

Una vez todos los niños del grupo están al
frente la profesora inicia su intervención
sobre la cultura rola.

C: Buenos días.
AE 2: ¿Cómo están?
C: BIEN.
La profesora señala una niña que está
AE 2: Nosotros somos los rolos, venimos vestida de dama.
representando la cultura de los rolos. Algo
muy característico en los rolos es vestuario:
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muy elegante. Aquí tenemos a la damita
mírenla.
La profesora señala un niño.
AE 2: Miren a nuestro caballero.
Señalando a otro niño.
AE 2: Tenemos a otro caballero.
La profesora toma en sus manos una
AE 2: El plato típico de los rolos es el maqueta con un ajiaco y unos aguacates.
ajiaco. Miren chicos el ajiaco, lo que
comemos el lunes.
AE 2: También tenemos característico de
nuestra ciudad el Tranmilenio, Monserrate,
Centros Comerciales y mucho frío, mucha
farra. ¡Listo!
C: ¡Bravo!
A medida que los niños que representan la
D: Bueno, se alistan los palenqueros. A ver, cultura palenque se ubican al frente del
fuerte el aplauso para los palenqueros.
escenario, las demás profesoras organizan a
los niños que están de espectadores.
C: Bravo.
La coordinadora Liliana le pide a algunos
D: A ver, esperamos, nos sentamos, niños que abran paso para que los niños del
sentaditos, sentaditos. Carol siéntate.
caminadores 2 puedan llegar al frente del
escenario.
AE: Lucy siéntate. Preescolar 2 acá por
favor, preescolar 2 acá.
D: Están pasando los bebes.

Los niños y la profesora del salón que
D: ¿Qué pasó con Emiliano que está representa la cultura palenque se ubican al
enojado?
frente.
D: Vamos con los palenqueros, a escuchar a
la profe Samira.
AE 3: Buenos días.
C: Buenos días.
Al tiempo que la profesora habla se escucha
AE 3: Esa música que ustedes están una canción de Totó la Momposina.
escuchando es tradicional de los
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palenqueros, música totalmente colombiana.
La representante más reconocida a nivel
mundial del palenque es Totó la
Momposina quien nos dio reconocimiento a
todos los colombianos con su música tan
bonita. Esa música que ustedes están
escuchando es la música netamente
colombiana y el palenque era un lugar
especial, porque era donde llegaban los
esclavos a vivir en libertad. San Basilio de
Palenque es un lugar muy bonito donde se
visten de esa manera, con colores muy
bonitos como los de nuestra bandera
colombiana […] La mayoría de los niños
del grupo están con su vestuario típico de
los palenqueros.
C: ¡Bravo!

Los niños aplauden.

D: A ver ¿Dónde están las palmas? Palmas,
palmas, palmas, palmas…
C: Chao.

La directora Liliana se dirige a los niños
que están vestidos de palenqueros.

D: Chao, bye, bye, muy bien, les salió
divino.

D: Y se alistan los guajiros.
Los niños que representan la cultura guajira
se van acercando paulatinamente al frente
del escenario.
D: ¿Dónde están los guajiros, no vinieron?
Comienza a sonar múscia aborigen.
D: Huhuhuhuhuh…
D: Huhuhuhuhuh…

Mientras se organiza el grupo algunos de
los demás niños gritan o pasean por el
comedor.

C: Huhuhuhuhuh…
D: Jimena y su huayú.
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AE 4: A párvulos le correspondió la zona de
la Guajira, que es un departamento que
queda al norte de Colombia. Su capital es
Rioacha. Este departamento se caracteriza
por ser árido, pero rico en minerales como
el carbón, la cal y el petróleo. No sé si
ustedes lo han escuchado, pero es muy
pobre porque la población sufre de
demasiadas necesidades. Algo característico
de la población de la Guajira es que convive
en rancherías. Uno de los bailes típicos es la
chichamaya, que es la que estábamos
escuchando y los hermanos Zuleta hicieron
un himno a este departamento y fue
declarada como camión ícono para el
departamento de la Guajira. Por se árido y
muy caliente este departamento tiene las
personas, y por lo general las mujeres, un
traje suelto, en telas livianas, para estar
siempre frescas, usan mantas en la cabeza
por lo mismo, también por ser de riqueza
pesquera que también es uno de sus
principales recursos y… la economía se
basa también en la pesca.
Otra cultura que pertenece a la gente de este
departamento es la huayú y los arahuacos.
C: ¡Bravoooo!
Suena una canción vallenata.
AE 4: ¡Con sentimiento!
La profesora y algunos niños baila al ritmo
de la canción.
AE 4: La letra de esta canción, si le ponen
atención, está describiendo a la Guajira.
D: ¿Dónde están los negritos?
C: Huuuuuu
Los niños de preescolar 1 levantan la mano.
D: ¿Dónde están los negritos? A ver aquí al Ellos son guiados al frente del escenario por
frente los negritos. ¡Vamos!
una de las auxiliares.
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D: Los negritos, tu eres una hippie.

La coordinadora Liliana se dirige a una niña
de preescolar 2 que está yendo al frente del
auditorio.

AE: Nos sentamos preescolar 2, nos
sentamos preescolar 2.
La profesora se dirige a un grupo de niños
de preescolar 2 que están jugando con los
AE: Cuiden sus cosas, cuídenlas, cuídenlas. objetos que decoran el rincón de los hippies.
No amor, no puedes tocarlas.
La coordinadora Liliana entina esa canción
pues los niños están hablando entre ellos.
D: El dedito saltarín, salta, salta y se Las profesoras llevan sus dedos índices a
queda… ¿dónde?
sus bocas.

D: El dedito saltarín, salta, salta y se queda
aquí.
D y C: La lechuza…la lechuza hace shhh,
hace shhh, como la lechuza, como la
lechuza yo hago shhh yo hago shhh.
La profesora de preescolar a1 se ubica al
frente del auditorio con los niños.
D: Vamos a darle paso a los chocoanos. Un
aplauso a los chocoanos huuuu.
C: Bravo.
AE 5: Hola chicos. Bueno, Chocó es un
departamento que en su mayoría está
conformado… el Chocó en su mayoría está
conformado por población negra. Su
riqueza, su gran riqueza es el oro, también
ocupa el segundo lugar en el país que
produce mineral. Su comida típica es el
pescado, arroz con coco, el patacón, el
sancocho de pescado. Su vestuario por lo
general es una falda como la que yo llevo
(mostrando la falda que trae puesta), una
blusita, por lo general muestran los
hombros, y sandalias. Tenemos un grupo
muy representativo aquí en Colombia, que
es el que vamos a escuchar: Chocquibtown
(suena una canción del grupo en mención).
Las profesoras y algunos niños aplauden al
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ritmo de la canción.
D: A ver, todos con las palmas.
D: ¿Cómo dice?
C: De dónde vengo yo.
Se pausa la música.
D: De dónde vengo yo.
D: Bueno, fuerte el aplauso porque la
música se paró. Ahorita la dejamos.
C: Bravo.
La coordinadora hace sonar de nuevo la
canción. Mientras tanto, los niños de
preescolar 2 pasan al frente del auditorio.
D: Vienen los hippies. ¿Dónde está todo
preescolar 2? Profe Nata ayúdame con los
niños que se sienten porfis.
D: ¿Dónde están los hippies? Paz y amor.
¿Cuál es el símbolo? Levantando el dedo
índice y el dedo corazón de su mano
derecha. Paz y amor.
AE: A ver estamos quieticos por favor.
Suena una canción.

La profesora y los niños comienzan a bailar
al ritmo de la canción que suena.

AE: Bailamos.

AE: A ver bailamos. Esto es una subcultura,
no es una cultura como tal, llamada en los
años sesenta como contracultura, porque iba
contra todo parámetro que la sociedad
decidía. Ellos decidieron vestirse diferente,
comer
diferente
y
tener
hábitos
completamente diferentes. Fue reconocido
como una revolución, la gran revolución de
los años sesenta. Vestían con pantalones
anchos, con chalecos, con camisas de
colores fuertes, usaban afro, pero también
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usaban el cabello largo. No se diferenciaba
muy bien cuál era el hombre, cuál era la
mujer, porque en ese entonces las mujeres
se empezaron a vestir como hombres: con
pantalón. Dejaron un legado muy lindo con
la música, tanto en los Estados Unidos, que
fue dónde nació, y toda américa.
AE: A ver vamos a bailar.

La profesora invita a los niños de preescolar
2 a bailar la música que comienza a sonar.

Los niños de preescolar 3 toman los
D: A ver, ¿qué pasa con esos hippies que instrumentos y lanzas con los que están
son tranquilísimos?
decorando su rincón.
Finaliza la canción.
D: Bueno, un aplauso. Muy bien, una última
foto y nos vamos con los indios…
Instrumentos, lanzas.
D: Vamos a sentarnos Juan Andrés. Vamos
Luciana. Vamos Felipe. Vamos, vamos a
darle paso a los indios. Cuidado Juan
Sebastián.
Los niños de preescolar 3 pasan al frente del
escenario.
D: ¿Cómo hacen los indios?
C: Huhuhuhuh.
D: ¡No escucho!
C: Huhuhuhuh.
D: ¿Cómo hacen los indios?
C: Huhuhuhuh.
D: Pero no todos los indios están haciendo
así.
AE 5: Indios, huhuhuhuh.
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C: Huhuhuhuh.
D: Preescolar 2: ¿cómo hacen los indios?
C: Huhuhuhuh.
D: No, esos hippies no.
Suena una canción alusiva a la cultura que
se está presentando.
D: A ver, los indios.
AE 5: Buenos días, preescolar 3 está
representando hoy la cultura indígena, que
se ubica en la región de la Amazonía. Les
gusta los instrumentos hechos en madera, la
caza y la agricultura. Su principal alimento
es el maíz (sosteniendo un maíz de plástico
en su mano), con él fabrican ricos envuelto,
chicha, masato y hacen sus fiestas con esto.
Ellos también les gusta el oro y viven en
chocitas en paja (mostrando una maqueta).
D: A ver, vamos a poner mucha atención a
esta muestra artística del baile de los indios.
Los indios de Dumbo, ¿dónde están los
indios de Dumbo? ¿Dónde están los indios?
¿No hay indios? ¿Dónde están los indios?
C: Haaaa.
D: ¿dónde están los chocoanos?
C: Haaaa.
D: ¿Dónde están los palenqueros?
C: Huuuuu.
D: ¿Dónde están los rolos?
D: ¿Dónde están los gitanos?
D: ¿Dónde están los hippies?
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C: Aquíííí.
La profesora y los niños y las niñas de
preescolar 3 presentan a todos sus
compañeros un baile un tienen preparado.
Al finalizar el baile.
C: Bravo.
D: Muy bien por los indios, un gran
aplauso. ¿Sí se han divertido? ¿Quieren
bailar?
C: Sííí.
D: O ¿están cansados? ¿Tienen calor?
C: Sííí.
D: ¿Nos vamos?
C: Noooo.
D: Acá dicen que sí, acá dicen que no, ¿qué
hacemos?, ¿nos vamos?
C: Nooo.

Mientras tanto las profesoras se preparan
para mostrar sus trajes.

D: Bueno, tenemos 10 minutos para bailar.
A ver, queremos ver las profesoras que nos
hagan su desfile en trajes, rápido, rápido.
Pero todos los niños sentados, vamos
sentados.
D: La arañita, ¿dónde está la arañita
Jimena? La arañita sube, sube la arañita,
baja la arañita y pum, que se cayó, y pum,
que se pegó.
D: A ver, profe Diana hagámoslos más para
allá para que ustedes puedan mostrar sus
trajes. A ver, vamos atrás, vamos a dejar los
instrumentos aquí quieticos…
D: La lechuza, la lechuza, hace shhh, hace
shhh, como la lechuza, como la lechuza
hace shhh, hace shhh.
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La actividad finaliza cuando las profesoras
se ponen al frente de escenario y muestran
sus trajes a los niños. Los niños las
aplauden.

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO SOBRE
SENTIMIENTOS. Mayo 23 de 2018
Nota: AE denota a la profesora. H denota niño y M denota niña, aunque algunas veces las
voces de superponen y no es claro si se trata de una voz masculina o femenina. C: Denota
una respuesta en coro por parte de los niños.
Proyecto de la práctica: Motivar a los niños y a las niñas a expresar sus sentimientos, a
respetar los de los demás, a perdonarse y a perdonar para que se formen como persona
íntegras, justas y felices.
EPISODIO 1: Los niños se piden perdón
(Duración: 14 minutos con 30 segundos)
Transcripción

Comentarios

AE: En silencio primero vamos a colocar La profesora organiza a los niños en un
las manitos así (jutas en señal de oración) círculo, sentados en sillas de plásticos, e
para hablar con papito Dios. Papito Dios.
inician el momento pedagógico con una
oración que ella dirige. Los niños repiten lo
C: Papito Dios.
que ella dice.
AE: Te damos gracias.
C: Te damos gracias.
AE: Por un día más de vida.
C: Por un día más de vida.
AE: Y te pedimos.
C: Y te pedimos.
AE: Por la salud.
C: Por la salud.
AE: De la mamita.
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C: De la mamita.
AE: De Tomás Muñoz.
C: De Tomás Muñoz.

Tomás es un niño del salón cuya mamá
sufre de una enfermedad terminal.

AE: Que la cuide.
C: Que la cuide.
AE: Y la proteja.
C: Y la proteja.
AE: Y siempre esté feliz.
C: T siempre esté feliz.
AE: También.
C: También.
AE: Por los niños.
C: Por los niños.
AE: Que no tienen una casita.
C: Que no tienen una casita.
AE: Protégelos.
C: Protégelos.
AE: Y cuídalos.
C: Y cuídalos.
AE: Mucho.
C: Mucho.
AE: Amén.
C: Amén.
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AE: Bueno, hoy vamos a hablar del perdón.
¿Vale?
H: Sí.
AE: Es algo muy importante, porque
cuando a nosotros nos duele el corazón
porque cuando no hablamos con un amigo,
porque peleamos con un amigo, decir ¿me
disculpas? a uno le entra una cosa muy rica
aquí (señalando su corazón) que se llama
perdón y el otro amigo también se va a
sentir bien, y dan ganas de darle un abrazo.
AE: Yo les voy a dar la palabra, pero
escuchen algo: a mí se me olvidó decirles
que hoy este muñequito (la profesora
sostiene un bebe de plástico entre sus
manos) se va a llamar el muñeco de la
palabra ¿vale?

La profesora toma un bebe de plástico como
objeto que va a regular la palabra de los
niños, ya que, solo quién tenga el muñeco
puede hablar.

M: ¡Vale!
AE: El que quiera hablar tiene que tener el
muñeco con las manos.
C: ¡Yo!
AE: Ya va. Entonces, cuando este niño
tenga el muñeco en las manos nadie, nadie,
puede hablar, solo el niño. A ver, ¿quién fue
que me dijo?
Varios niños contestan ¡yo!
AE: A ver, vamos a entregárselo a Samu y
Samu va a decir lo que él piensa del perdón, La profesora le entrega el muñequito de la
¿qué piensas?
palabra a uno de los niños del salón, lo que
lo autoriza a hablar.
H: Heee, que mi papá... que mi papá no
puede comprar el carro porque, porque,
porque no le ha entrado mucha plata.
AE: Sí, pero ¿te acuerdas que estamos
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hablando del perdón?
H: Ay...
AE: ¿Sí? (la profesora sonríe y el niño que
tiene la palabra también). ¿A quién te
gustaría perdonar?
H: A...
H: ¿A mí?
H: A Sara Michelle.
AE: A Sara Michelle te gustaría perdonar
¿por qué?
M: Sara Michel me...
AE: Acuérdate que el que tiene el muñeco El niño que tiene la palabra se levantó de su
es él (señalando al niño que tiene la lugar, se dirigió a donde su compañera, le
palabra). ¿Por qué te gustaría perdonar a pidió perdón y le dio un abrazo.
Sara Michelle? ¿Qué pasó entre ustedes?
H: Esta mañana le pegué.
AE: ¿Esta mañana le pegaste? Entonces
vaya y pídale disculpas a Sara Michelle, por Algunos niños se levantan de sus puestos
favor. Pídale perdón... y acuérdate que eso para pedirle a la profesora que les de el
se sella con un fuerte abrazo.
muñequito de la palabra.
AE: ¡Muy bien! ¿Me regalas el muñeco? La profesora se levanta de su puesto y lleva
¿Quién más le gustaría pedir?
el muñequito de la palabra a un niño.
C: Yooo.

AE: Es que se levantaron y el niño que no
se levantó y está juicioso yo se lo voy a
llevar. ¡Listo! ¿A quién te gustaría perdona
Luis?
H: ¿A mí? A mi...
H: Allan.

Tanto el niño que tiene la palabra, como el
que fue señalado por él se levantan de sus
puestos y se encuentran en la mitad del
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círculo. Luego se dan un abrazo.
AE: A Allan ¿por qué?
El niño que tiene la palabra no responde.

La profesora se dirige al niño que tiene la
palabra.

AE: ¿Le pegaste a Allan?, venga y pídale
perdón a Allan. Dígale que perdón.

AE: Listo y un abrazo, Allan. ¿Lo Algunos niños se levantan de sus puestos y
perdonaste Allan?
se acercan a la profesora para pedirle que
les de el muñeco.
Allan responde sí con la cabeza.
AE: ¡Muy bien amigo! (la profesora choca La profesora se mantiene de pie, les indica a
su mano con la mano de Allan.
los niños que se siente con su mano.
AE: ¡Eso!, y cómo siente tu corazón ahora
¿feliz?
H: Sí.

La profesora se dirige al puesto de un niño y
le entrega el muñequito de la palabra.

AE: Muy feliz, bien.
AE: A ver, ¿quién más?
C: Yo, yo...
AE: (La profesora se levanta de su silla) Al
puesto, el que no está en el puesto no lo
puedo... ¡Siéntate! ¡Siéntate!
C: Yo, yo.

El niño que tiene la palabra responde a la
pregunta de la profesora.

AE: Los niños que se levanten no se los
puedo pasar.
H: Profe, profe...
AE: Santi tiene el muñeco él, vamos a
respetar la palabra del amigo. ¿Dime Santi?
Un niño habla.
AE: Está hablando Santi precioso.

417

H: Da una respuesta inaudible.
AE: ¿A quién amor?
H: La policía.
AE: ¿La policía?
H: Sí.
AE: ¿Sí? Pero ¿a quién te gustaría perdonar,
¿a cuál de tus amigos?
H: Yo.
H: A mí, a mi.

El niño que tiene la palabra se levanta y
abraza al compañero.

M: A mi.
AE: ¿A quién Santi?
H: A Samuel.
AE: ¿A quién?, ¿a Samuel? Vaya y pídale La profesora se levanta de su silla, recoge
disculpas a Samuel.
el muñeco y se lo entrega a otro niño.
Algunos niños gritan yo, pidiendo el
AE: Eso, ¡muy bien!
muñeco.
Algunos niños aplauden, mientras otros
piden que les den la palabra.
AE: No, el que se levante yo no le puedo
entregar el muñeco.

AE: Li tiene, lo tiene...

La respuesta es dada por un niño que no
tiene la palabra.

H: Alex.
El niño que tiene la palabra no responde.
AE: Alex. Alex, ¿a quién te gustaría
perdonar, mi amor?
H: A Matías.

El niño que tiene la palabra es abrazado por
el compañero que está sentado a su lado
izquierdo.
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AE: ¿A Juan? (el niño que tiene la palabra
responde sí con la cabeza), ¿por qué?
AE: ¿Por qué, ustedes pelearon? (le niño
que tiene la palabra responde que no con la
cabeza). ¿Solo quieres darle un abrazo a tu
amigo? (le niño que tiene la palabra
responde sí con la cabeza). ¡Excelente,
vamos!

Los niños se levantan de sus sillas y se
abrazan.
La profesora recoge el muñequito de la
palabra del puesto del niño que tiene la
palabra y mantiene el muñeco en su poder
hasta que los niños vuelvan a sus lugares.

AE: Pero levántate, un fuerte abrazo, eso
hombre. ¡Muy bien!
Algunos niños comienzan a pedir a la La profesora se dirige a un niño que le está
profesora que les de la palabra. Lo hacen pidiendo el muñeco, pero que no está en su
gritando y parándose de sus sillas.
lugar.
AE: Vamos a ver, nos sentamos... hasta que
no estén sentados no lo paso.
AE: Te invito a sentarte amor.

La profesora hace una señal de alto con la
mano y se sienta es su silla, con el muñeco
entre sus manos.
La profesora le da el muñeco a una niña
que está sentada.
AE: Hasta que no estemos sentados no
podemos seguir.
La niña que tiene la palabra se levanta de su
H: ¡Yo quiero!
silla.
AE: Debemos estar en silencio. A ver,
vamos a ver, usted amiga. Las niñas no han
participado, vamos a darles la oportunidad.
AE: Levántate,
perdonar?

¿a quién te

M: A Samanta.

gustaría
La niña que tiene la palabra y la compañera
que mencionó se dan un abrazo.

AE: A Samanta, ¿por qué?
M: Respuesta inaudible.
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AE: ¿Sí?, bueno. Vamos y se dan un brazo,
pídale perdón. Eso, un aplauso.
Algunos niños piden la palabra gritando, se
levantan de sus sillas y se acercan a la
C: Yo, yo, yo.
profesora Eliana.
AE: Vamos a ver, otra niña.

C: Yo, yo, yo.

La profesora interrumpe lo que está
diciendo y le entrega el muñequito de la
palabra al niño que está sentado a su
derecha.

La profesora se dirige a un niño que está
AE: ¡El niño que se levante yo no le voy a parado frente a ella. El niño se sienta.
dar el muñeco! (diciendo no con la cabeza).
El que... usted no se ha levantado, ¡muy
bien!
AE: Siéntate amor.

AE: Dale, ¿a quién te gustaría perdonar?
H: A mí.

El niño que tiene la palabra dice el nombre
de un compañero.

H: Yo.
H: A mí.
H: A Matías Perdomo.

AE: A Matías Perdomo. Vaya allá.

La profesora invita al niño que tiene la
palabra a acercarse al compañero que
mencionó. Por su parte, los dos niños se
encuentran a mitad de camino y se dan un
abrazo.
El niño le devuelve el muñeco a la
profesora Eliana.
La profesora le da el muñeco a un niño que
está parado frente a ella.

AE: ¡Muy bien! ¿Listo? (preguntando al
niño que tiene la palabra)
AE: Bueno...

La profesora dirige la pregunta al niño que
tiene la palabra.

AE: Santi, si te sigues levantando no te lo
puedo dar...
El niño que tiene la palabra señala con el
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AE: ¿A quién te gustaría perdonar?

dedo al compañero que menciona.

H: A mí.
H: A, a, a, a, a Tomás.

AE: ¿A quién?
H: A Tomás.

El niño que tiene la palabra se levanta de su
silla y se dirige al puesto del compañero que
mencionó. Él le da un abrazo.
El niño que tiene la palabra le devuelve el
muñeco a la profesora Eliana.

AE: A Tomás, vaya y le pide perdón a
Tomas.
La profesora le entrega el muñeco a un niño
que se levantó de su puesto y fue a
pedírselo. El niño regresa a su silla y se
AE: ¡Muy bien! ¡Tomás abrácelo!
sienta con el muñeco entre sus manos.

AE: Muy bien, ahora... Mike.

Mike señala con el dedo a la compañera del
AE: Vamos a ver Mike, ¿a quién te gustaría lado izquierdo.
perdonar amor?, ¿a quién Mike?
El niño que tiene la palabra y la niña que
H: A mí.
señaló se dan un abrazo.
AE: No, él sabe.

AE: ¿A ella?, vamos y le da un fuerte Una niña se levanta de su silla y se acerca al
abrazo.
puesto de la profesora Eliana.
La profesora se dirige a la niña que se está
AE: Eso mi amor. ¡Muy bien Mike!, muy acercando. Sin embargo, le entrega el
bien.
muñeco a otra niña (la que está sentada a su
lado izquierdo). La niña que está de pie
M: Yo, yo.
vuelve a su silla.

AE: Siéntese y yo se lo voy a pasar.

La profesora se dirige a la niña que tiene la
palabra.
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AE: ¿A quién te gustaría perdonar?

La niña que tiene la palabra se encuentra
con la compañera que señaló y se dan un
abrazo.

La niña responde señalando con el dedo a
una compañera.
AE: ¿A quién? Bueno a Carol.

La profesora le entrega el muñequito de la
palabra a la niña que estaba esperando el
turno.

AE: Muy bien que estén haciendo las paces.
AE: ¡Muy bien! Listo, ahora usted.

AE: ¿A quién te gustaría perdonar?

La niña que tiene la palabra se levanta de su
silla y se acerca a su compañera para
abrazarla.

M: A Salomé (señalando con el dedo a la
compañera que está mencionado)
AE: A Salomé, vaya allá.

La profesora le indica a la niña que tiene la
palabra de que le dé el muñeco a un niño
que lo está pidiendo.

AE: Mike siéntate bien por favor.
AE: Listo, entrégueselo a Santiago.

La profesora se dirige al niño que tiene la
palabra.

AE: Siéntate Luis.
AE: ¿A quién te gustaría perdonar?

El niño que tiene la palabra y el compañero
que mencionó se dan un abrazo.

H: A Matías.
AE: Listo, vaya.

AE: ¡Muy bien!
La profesora interrumpe la actividad para La profesora se dirige a la niña que ahora
ayudar a sentar correctamente en su silla a tiene el muñequito de la palabra.
un niño.
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AE: A ver Santi pásaselo a Sara Michelle.
AE: ¿A quién te gustaría perdonar?
M: Aaaa…
H: A mí, a mí.
AE: Ella es la que sabe, su corazón es el que
dice. ¿A quién quieres perdonar mi amor?
M: A Luciana.
AE: ¿Cuál Luciana?

La niña señalada se acerca al puesto de la
niña que tiene la palabra. Ellas se dan un
abrazo.

La niña señala con el dedo a la compañera a
que se refiere.
AE: Vamos, Lucy vamos, usted también
levántese.

AE: ¡Eso! Un abrazo fuerte. Listo niñas.
La niña que tiene el muñeco se lo entrega a
su compañero del lado izquierdo.
AE: ¿A quién te gustaría perdona?
H: Heeeee...
H: A mí, a mí.

El niño que tiene la palabra y el compañero
que mencionó se levantan de sus sillas, se
encuentran y se dan un abrazo.

H: A Juan Andrés.
AE: A Juan Andrés, vamos Juan Andrés.

AE: Siéntense, muy bien. ¿Quién falta
amigos?
C: Yoooo, yo...

La profesora le da la palabra a uno de los
niños que tomó el muñeco a la fuerza.
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Algunos niños comienzan a forcejear por el
muñequito de la palabra.
AE: ¡No!, no podemos hacer de esto...
pequeño ¿a quién quieres tú? ¿A quién
quieres perdonar chiquillo?
H: A mí.
H: ¿A mí?
H: A, a, a, a Sara Michelle.

El niño que tiene la palabra abraza a su
compañera.
El niño repite lo que dijo el compañero que
tiene la palabra.

AE: A Sara Michelle, consiéntela.

H: A, a, a, a Sara Michelle (risas).

La profesora llama la atención de un niño
que está tratando de quitarle a la fuerza el
muñeco al niño que tiene la palabra.

AE: Muy bien. ¡Santiago!

AE: Gracias mi amor. Tomy, ¿a quién te
gustaría perdonar Tomy?
H: A mí.

El niño que tiene la palabra señala con el
dedo al compañero que está nombrando.

H: A mí, a mí.

Los dos niños se abrazan.

H: A (no es posible entender el nombre que La profesora toma el muñeco de las manos
menciona el niño que tiene la palabra).
del niño que tiene la palabra y se lo entrega
a una niña.
AE: ¡Vamos!
La niña que tiene el muñeco señala a una
AE: ¡Muy bien esos amigos que se aman!
compañera.
Las dos niñas se abrazan.
AE: Listo, ¡a quién te gustaría perdonar?

La profesor se dirige a un niño que está
hablando y gritando.

AE: Listo y le pide perdón.

La niña que tiene el muñeco se lo entrega a
otra compañera que aún no ha participado
de la actividad.

AE: Vamos a respetar la palabra. ¡Santi!
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AE: A Lucy.

Las dos niñas se abrazan.
AE: ¿A quién te gustaría perdonar Lucy?
M: A Samanta.
AE: ¿A samanta también? Samanta Dios
mío, otra vez.
H: Siempre Samanta.
AE: Samanta será súper perdonada.

Una de las niñas toma muñeca y se la
entrega a un compañero.

H: Siempre Samanta, Samanta y Samanta.
AE: Vamos a Salito, se la pasas a Salito.

AE: A Salomé, a Salomé, se la pasas a
Salomé.
La niña que tiene la palabra no responde.
AE: ¿A quién te gustaría perdonar Salomé?
H: A mí.
H: A mí, a mí, a mí.

La profesora se dirige a unos niños que se
levantaron de sus puestos.
La profesora se levanta de su silla y se
acerca a la niña que tiene la palabra.

AE: ¿A quién quieres perdonar? A ver, nos
sentamos.
AE: ¿A quién te gustaría perdonar?, ¿a él? La niña que tiene la palabra no responde.
(señalando al compañero de la izquierda), Algunos de sus se agrupan al rededor de
¿a mí?, ¿a él?, ¿a él?, ¿a ella? (señalando ella.
niños y niñas del salón).
AE: ¿No vas a perdonar a nadie?

H: ¿A mí?

Los niños vuelven a sus puestos y la
profesora no insiste en que la niña de una
respuesta.

AE: Bueno, vamos a respetar la palabra de
ella ¿vale? ¡Vamos a respetar! Ella después La profesora deja el muñequito de la
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se disculpa con todos.

palabra encima de su mesa y regresa a su
silla.

AE: Bueno, entonces yo quiero que nos
demos un fuerte aplauso (todos aplauden).
Pero, chiquillo sentado.
Algunos niños comienzan a caminar por el
espacio o jugar.
AE: No, no podemos... este es un espacio
donde no podemos correr, no podemos
hacer nada de movimientos, tenemos que
estar quietos porque esto es muy La profesora se dirige a los niños de pie y se
importante.
mueve para mirarlos mientras menciona los
nombres de los niños, al tiempo que los
AE: Ahora voy a hablar yo. Y quiero señala con la mano.
pedirle perdón a: Emilio, Carol, David,
Santiago, Juan Matías, Sara Michelle, mi
chiquillo, Alex, Juan, Salomé, Tomy,
Luciana, Samuel, Stephanie, a Mike, a
Luciana, a Allan y a Samanta, y a todos los
niños que no vinieron hoy porque a veces
me pongo garr (señal de enojo)
C: Ahhhh...
Un niño sale corriendo a abrazar a la
profesora Eliana. Luego, van a abrazarla la
mayoría de los niños del salón.
AE: ¿Me perdonan?
Los niños vuelven a sus lugares.
C: Sí.
AE: Bueno, nos sentamos, nos sentamos.
Vamos, vamos. Santi, no podemos hacer
desorden que este es un espacio muy bonito.

EPISODIO 2: Los niños identifican cualidades de sus compañeros
(Duración: 11 minutos con 7 segundos)
Transcripción

Comentarios

AE: Yo les voy a pasar unas tarjetas, yo les La profesora toma entre sus manos unas
voy a pasar unas tarjetas...
fichas con los nombres y las fotos de cada
uno de los niños del salón (una ficha por
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cada niño).

H: Ese es Mike, ese es Mike.

Un niño resalta que la ficha que está
adelante es la de su compañero Mike.

AE: ¡Ese es Mike! Entonces, ustedes me
van a decir una cosa...
Los niños imitan la señal. La profesora
Los niños comienzan a gritar y la profesora espera a que haya silencio.
interrumpe lo que está diciendo y levanta la
mano derecha con el puño serrado, en señal
que quiere silencio.
AE: Acuérdense que esto es silencio
(refiriéndose a la seña con el puño). Mike,
siéntate precioso, vamos.
La profesora entrega una ficha a cada uno
AE: ...Y ustedes me van a decir una cosa de los niños.
linda de esa persona. ¿Ok? Todavía no,
cuando yo les entregue a todos.
La profesora se dirige a un niño que está
AE: Amor, si no te sientas no te puedo parado al lado de ella.
entregar.
Mientras reciben sus fichas los niños hablan
entre sí.
H: Profe mira, mira la que tengo.
AE: Sí mi amor, tienes que decir una cosa
linda de él.
M: Tengo a Salomé, tengo a Salomé.
AE: Sí mi amor, siéntate.
La profesora se dirige a un niño que está
AE: Bueno, a ver... no, no, no, cada quien buscando al compañero que tiene su ficha
tiene un niño diferente a su carné.
para cambiarla.

AE: Vamos, cada quien tiene un niño
diferente en su carné. Bueno, entonces, voy
a ir puesto por puesto y vamos a decir una
cosa linda. Yo quiero decir... Santi, Santi,
Mike ven para acá (señalando sus piernas,
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para que el niño se siente en ellas).
AE: Regálame uno de los que te dio Mike,
regálame el que te dio Mike.
El niño que está sentado en las piernas de la
AE: (La profesora toma la ficha que le profesora le entregó su ficha a una
entregó la niña) bueno, yo voy a decir algo compañera.
de Luciana Velásquez, algo lindo, todos
tenemos... no muerdas las tarjetas...
Entonces, Luciana Velásquez es una niña
maravillosa, que llena mi corazón de mucha
alegría todos los días. Es muy inteligente y
le gusta bailar como a mí.
La profesora dirige la pregunta al niño que
AE: A ver, ¿a usted quién le tocó?
está sentado a su derecha.
El niño le muestra su ficha.
AE: ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama mi amor?
H: Samanta.
El niño que tiene la palabra no responde.
AE: Samanta. ¿Qué te gustaría decirle a
Samanta?, algo lindo.
Lo que el niño responde no se puede oír,
pues habla en un volumen muy bajo.

AE: Que ella es una niña muy buena. Sí,
gracias.
AE: Ahora le toca a usted.
M: Mike.

La profesora se dirige a la niña que está
sentada a la derecha del niño que acabó de
hablar.

La niña muestra la ficha a la profesora
AE: A Mike, algo lindo de Mike, ¿qué tiene Eliana.
Mike de lindo?
La respuesta de la niña no se puede oír,
pues el volumen con el que habla es muy
bajo.
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AE: ¿Qué?, ¿que qué? No, de Mike. Algo
bonito de Mike, ¿qué te gusta de Mike?
M: Que me acompaña a jugar (tono de voz
muy bajo)
A medida que los niños hablan, la profesora
AE: Que lo acompaña a jugar, muy bien mi va recogiendo las fichas.
amor.
La profesora le cede su silla al niño que está
AE: Siéntate aquí mi precioso (le da un sentado en sus piernas. Ella se levanta para
beso en la frente). Yo voy puesto por hacer el recorrido señalado por ella.
puesto.
AE: ¿Quién te tocó David?
H: Matías (señalándolo con el índice).
AE: Algo bonito para Matías, ¿qué le vas a
decir? Algo lindo, de él, algo lindo.
H: Sus ojos.
AE: Tiene muy lindos ojos Matías, muy
bien mi amor.
H: A mi, a mí.
AE: ¿Qué te gustaría decir de Lucy?... algo
lindo.
La respuesta del niño que tiene la palabra es
inaudible.
AE: Qué es una niña linda.
AE: ¿A quién te tocó a ti?
H: Allan.
AE: ¿Qué tiene bonito Allan para ti?
H: Heee, es la boca.
AE: Huy Allan, tienes una boca lindísima,
dice tu amigo.
La profesora toma la ficha de la niña que
está sentada a la derecha del niño que acabó
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AE: A ver, Geovanny. ¿Qué te gustaría de intervenir.
decirle a Geovanny?

M: Que es un niño bueno.
AE: Geovanny eres un niño muy bueno.
AE: El chiquillo, ¿quién te tocó? ¿Me
regalas? (refiriéndose a la ficha).
H: A Juan me gusta pegarle.
AE: ¿Te gusta pegarle?
H: Sí, si...me gusta pegarle así (mueve
brazos y piernas).
AE: No, es algo lindo, ¿qué le puedes decir
lindo?
H: Juan es muy lindo y, y (es inaudible lo
que el niño dice).
AE: ¡Gracias mi amor! (le da un beso en la
frente). ¡Muy bien!
La profesora se dirige a un niño que se le
acerca.
AE: Siéntate amor.
La profesora se dirige al niño que acabó de
intervenir, quien se levantó de su puesto a
AE: Muy bien pequeño, vamos y nos abrazar a sus compañeros.
sentamos.

AE: Alex, ¿qué te gustaría decir?
H: A Matías.
AE: ¡Muy bien!
Los niños comienzan a hablar entre sí en un
tono alto.
AE: A ver, estamos haciendo bulla y no
escuchamos. ¿Qué te gustaría decirle a
Tomás?
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H: Es lindo.
AE: Eres muy lindo, dice él.

Es el turno de la niña que no intervino en la
actividad anterior, la profesora se le acerca
AE: A ver, ¿qué te gustaría decirle a Juan para que le hable al oído.
Matías? Si quieres me dices en el oído...
Que es tu amigo. Es tu amigo, ¿ok?
H: ¿Es tu amigo?
AE: ¿Qué te gustaría decirle a Juan?

El niño que tiene la palabra da su respuesta
señalando las partes del cuerpo que quiere
AE: Dios mío, ¿qué es eso? Juan tienes resaltar de su compañero.
bonita la nariz, la cabeza, las orejas, todo.
¿Dónde está mi Juanchis? (la profesora se
voltea has encontrar a Juan), que tienes
lindo todo.
La profesora toma la ficha de la niña que
está sentada al lado derecho del niño que
AE: Vamos a ver aquí, Edwin Santiago.
acabó de responder.

AE: ¡Siéntate amor!, ven, siéntate.

Antes de dar la palabra a la niña de quién
tomó la ficha, la profesora llama la atención
de un niño que está saltando al lado de ella.

Interviene Edwin Santiago.
AE: ¿Qué te gustaría decirle a Edwin
Santiago?
H: A mí.
La niña responde, pero no se escucha.
AE: ¡Duro!
M: Es lindo.
AE: Edwin Santiago estás muy lindo
(sonrisa), Dijo Lucy.
AE: A ver, ¿qué le vas a decir a Stephy?
H: Que ella es muy linda.
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AE: Que eres una niña muy linda.
AE: ¿Qué vas a decirle a Salito?

La niña continúa señalando a la compañera.

La niña te tiene la palabra señala a la
compañera que la profesora nombró.
AE: Salito, a Salomé ¿qué le vas a decir?,
¿qué le vas a decir?
AE: Sí, pero ¿qué les vas a decir?, algo
bonito.
M: Bonita.
AE: Es muy bonita. Es muy bonita. ¡Muy
bien!
AE: Tu chiqui, le tocó a Sara Michelle. Sara
Michelle mira lo que ella va a decir de ti,
¿qué vas a decir de ella?
M: Es bonita.
AE: Eres una niña muy bonita.
H: Es una niña más bonita.
AE: Vamos a ver, ¿qué vas a decir?, de
Carito.
La respuesta del niño a quien va dirigida la
pregunta es inaudible.
AE: Haaaa, que eres muy linda Carol.
AE: Samanta vas a hablar sobre Samuel.
¿Qué vas a decir de Samuel?
Esta es la última intervención.
M: Lindo.
AE: ¿Cómo? (acercando su oído a la niña).
Eres lindo, yo también pienso que eres
hermoso.
La profesora se para en el centro del salón,
extiende su mano derecha e invita a los
AE: A ver, nos sentamos en el puesto y niños a que coloquen sus manos encima de
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vamos a hacer un pacto de amigos, vengan, la de ella, en señal de hacer un pacto.
un pacto de amigos… vamos, vamos, Salito
ven, ven, vamos.
La profesora se retira del grupo para llevar a
la actividad del pacto a algunos niños que
no están participando
AE: Carol: vamos al pacto de amigos. Sara
al pacto de amigos. Vente, corre.
AE: Listo, AMIGOSSSS, no escucho…
AE y C:
SIEMPREEE.

AMIGOSSS

Al finalizar el coro todos alzan las manos y
aplauden.

PARAAA

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO DE VISITA A LA
BIBLIOTECA. Mayo 28 de 2018
Nota: AE denota a la profesora. H denota niño y M denota niña, aunque algunas veces las
voces de superponen y no es claro si se trata de una voz masculina o femenina. C: Denota
una respuesta en coro por parte de los niños. Cuando la letra está en cursiva indica que se
está cantando.
Proyecto de la práctica: Enseñar a los niños y a las niñas a respetar la biblioteca y a los
libros, con miras a que se cultiven por medio de ellos.
EPISODIO 1: Preparando el ingreso a la casita del cuento
(Duración: 19 minutos con 36 segundos)
Transcripción

Comentarios

AE: Hacemos un círculo. Bueno, el que se La profesora inicia la actividad organizando
quedó por fuera se quedó por fuera y no a los niños, tomados de las manos.
vamos a la casita del cuento. Vamos a ver
chicos, atrás, bien atrasito.
AE: Hanna, Hanna, silencio, la mano amiga. La profesora se dirige a una niña que no ha
cerrado el círculo tomando de la mano a su
compañera.
AE: Manitos para hablar con papito Dios.

La profesora incida a los niños que pongan
sus manos en posición de oración.

C: Papito Dios.
AE: Papito Dios.
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C: Papito Dios.
AE: En esta mañana.
C: En esta mañana.
AE: Te damos gracias.
C: Te damos gracias.
AE: Por amarnos tanto.
C: Por amarnos tanto.
AE: Cuídanos.
C: Cuídanos.
AE: No permitas.
C: No permitas.
AE: Que nada.
C: Que nada.
AE: Ni nadie.
C: Ni nadie.
AE: Nos haga daño.
C: Nos haga daño.
AE: Te lo pido.
C: Te lo pido.
AE: Con mi corazón.
C: Con mi corazón.
AE: Cuida.
C: Cuida.
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AE: A todos los niños del mundo.
C: A todos los niños del mundo.
AE: Y a las mamitas.
C: Y a las mamitas.
AE: Y a los papitos.
C: Y a los papitos.
AE: En especial.
C: En especial.
AE: La mamita.
C: La mamita.
AE: De.
C: De.
AE: Tomás.
C: Tomás.
AE: Muñoz.
C: Muñoz.
AE: Solórzano.
C: Solórzano.
AE: Amén.
C: Amén.
AE y C: Agáchate, párate, baila y brinca.
Agáchate, párate, baila y brinca. Alaba tu
señor con las manos y con los pies. Que tu
corazón dice gloria otra vez.

Inmediatamente finaliza la oración, la
profesora comienza a cantar una canción,
junto con los niños, todos realizan los
movimientos que la canción indican.

AE: Más rápido.
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AE y C: Agáchate, párate, baila y brinca.
Agáchate, párate, baila y brinca. Alaba tu
señor con las manos y con los pies. Que tu
corazón dice gloria otra vez.
M: Más rápido.
AE: ¿Más rápido?
C: Sí.
AE: Bueno que papito nos oiga.
AE y C: Agáchate, párate, baila y brinca.
Agáchate, párate, baila y brinca. Alaba tu
señor con las manos y con los pies. Que tu
corazón dice gloria otra vez.
AE: Listo.
H: Yo tengo una canción del chiquillo.
AE: Ahora cantamos el chiquillo, ¿vale?
H: Sí.
AE: Amigo, acá.

La profesora se dirige a un niño que está
saltando en medio del círculo.

AE: Amigo.

La profesora toma a otro niño que también
está en el centro del círculo de la mano.

AE: La lechuza…
AE y C: La lechuza hace shhh, hace shhh, La profesora comienza a entonar el canto de
como la lechuza, como la lechuza, hace la lechuza para llamar la atención de los
shhh, hace shhh.
niños.
AE: Cuidado te caes mi amor.

La profesora se dirige a un niño que está
saltando.

AE: Bueno.
H: La de las ventanas.
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AE: ¿Cómo? ¿La de las ventanas?, vamos a
cantar la de las ventanas que Juan propone
esa canción.
AE: Vamos a ver: saco mis manitas…

La profesora y los niños hacen con las
manos lo que indica la canción.

AE y C: las pongo a bailar, las cierro, las
abro y las vuelvo a guardar.
AE: ¡Simón!
AE y C: Cierro mis ventanas, abro mis
ventanas, toco el timbre y sale doña Juana,
m,m,m (sacando sus lenguas).
H: Profe, ahora yo quiero [inaudible].
AE. A ya, Samuel propone que hagamos
como gatico.
AE: y C: Miau, miau, miau, miau, miau, La propuesta del niño es que canten la
miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, misma canción cambiando todos los sonidos
miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, por maullidos.
miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau,
miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau,
miau, miau, miau, m,m,m.
Los niños se atumultúan alrededor de la
profesora, comienzan a gritar y hacerle
diversas solicitudes. Ella levanta el puño.
AE: Miren, ¿qué quiere decir esto?
AE y C: Silencio.
AE: Vamos al círculo y proponemos.
Vamos. ¡Simón!
Los niños siguen gritando.
AE: Como perritos, pero todos en el círculo.
(Se tapa los ojos) a la una, a las dos… pero
todos tenemos que estar en el círculo (se
destapa los ojos).
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AE: Como perritos.
AE y C: Guau, guau, guau, guau, guau,
guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau,
guau, guau, guau, guau, guau, guau. Guau,
guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau,
guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau,
guau, guau, guau, m, m, m.
AE: Nadie se mueve del puesto, nadie.
De nuevo los niños se atumultúan alrededor
de la profesora, comienzan a gritar y hacerle
diversas solicitudes.
AE: ¿Cómo una gallina?
C: Sí.
AE: Bueno, al puesto, al puesto, al puesto,
al puesto.
H: Como gallo.
AE: ¿Cómo es como gallo?
H: Kukuruku.
AE: Kukuruku.

AE: Bueno ya, ¡están desordenados! Voy a
cerrar los ojos (llevando sus manos a sus La profesora se tapa los ojos con sus manos
ojos) y todos en el puesto… uno… mientras los niños regresan a sus puestos en
dos…tres, ya. Entonces, ¿cómo es? Guau, el círculo.
guau, ¿cómo es?
M: Gallina.

A medida que la profesora cuenta, los niños
corren para ubicarse en sus puestos.

AE: De gallina ¿cómo es?
M: Kikikiki…
AE: y C: Ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki,
ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki. Ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki,
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ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, m, m, m.
AE: Bueno, ahora vamos a ejercitarnos un
poco con la canción del oki doki.
Los niños comienzan a gritas y moverse por
el salón.
AE: A ver, a ver, agarrémonos de manos…
Un niño llora porque un compañero lo
empujó.
AE: Ven amor (dirigiéndose al niño que fue
empujado).
AE: No Mike, no (dirigiéndose al niño que
empujó) Pídale disculpas a Simón.
El niño que empujó se va llorando.
AE: Venga mi amor (el niño que empujó se
acuesta en el suelo a llorar)
AE: Si ves amor (diciéndole al niño que fue
empujado)
AE: Entonces, la profe se va para el otro
salón porque nadie está en el sitio. Me voy
(se dirige a la salida del salón)
C: Noooo.
AE: Entonces en círculo.
AE: Venga a ver, venga a ver mi amor.
AE: ¿Qué quiere decir esto? (levantando el
puño derecho). Silencio (algunos niños La profesora se dirige a un niño que se está
imitan la seña).
empujando con un compañero y al niño que
está llorando en el suelo. Levanta al niño del
suelo y lo abraza.
AE: Las manos, ¿chicos qué les pasa hoy
que no están haciendo caso?, ni siquiera
Hanna, que horror. Entonces, no hay premio
hoy, no vamos a la casita del juego.
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C: Si, si.
AE: No porque a la casita del cuento
tenemos que entrar juiciosos.
H: Yo estoy juicioso.
AE: Entonces colócate juicioso amigo.
AE: Sergio, ¿no quiere entrar a la casita del
cuento? Entonces colócate juicioso príncipe.
H: Yo soy príncipe.
AE: Bueno, a ver… mete tu mano y sácala,
vuélvele a meter y sacúdela. Y este es el La profesora comienza a cantar y a seguir
baile del oki doki, para, param, pampam…
las indicaciones de la canción.
C: Hey.
Los niños y la profesora saltan.
AE: Sin el círculo no puedo seguir. Bueno
está bien.
H: Más rápido.
AE: Mete la otra mano y sácala… No
podemos seguir porque hay niños en el Los niños que están en el centro vuelven a
centro. Tienes que colocarte acá (llevando a sus puestos.
un niño a su lugar).
AE: Mete la otra mano y sácala, vuélvela a
meter y sacúdela. Y este es el baile del oki
doki, para, param, pampam…
C: Hey.
AE: Mete tu pie y sácalo, vuélvelo a meter y
sacúdelo. Y este es el baile del oki doki,
para, param, pampam…
C: Hey.
M: Otra vez.
M: Otra vez.
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AE: Simón, colócate al lado mío.
La profesora se dirige a un niño que está
jugando con un compañero.
H: Otra vez, otra vez, otra vez.
AE: Otra vez, vamos a meter la cabeza.
Mete la cabeza y sácala, vuélvela a meter y
sacúdela. Y este es el baile del oki doki,
para, param, pampam…
C: Hey.
AE: Listo. Entonces, ahora alcen la manito
los niños que van a ir a la biblioteca.
C: Yo, yo (los niños alzan la mano).
AE: Entonces vamos a… voy a escoger los
niños que van para la biblioteca.
AE: Dios mío, no, Sergio entonces no va,
Hanna no va.
H: Yo sí.
M: Yo sí.
AE: No, necesito que todos me pidan
disculpas, sino no vamos porque están
desordenados.
Algunos niños se acercan a la profesora y le
piden disculpas. Ella los disculpa.
AE: Entonces, como ya se disculparon
conmigo me hacen una fila de niñas
(señalando su lado izquierdo) y una fila de
niños aquí (señalando su lado derecho).
Los niños caminan por todo el salón.
AE: A ver, una fila de niños aquí.
La profesora organiza a los niños en fila.
Las niñas se organizan solas.
AE: Si hace la fila puede ir amigo.
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AE: A ver, ven para acá Simón, venga acá
Sergio, pídale disculpas a él.
Simón está llorando porque Sergio le pegó.
La profesora media el conflicto.
H: Pero el me empujó (mirando a la
profesora).
AE: Pídale disculpas a él y ahora él le pide
disculpas a usted.
H: ¿Me disculpas?
AE: ¿Lo disculpas Simón?
H: Sí.
AE: Ahora usted Simón pídale disculpas a
él (a Sergio) porque usted también lo
empujó. Pídele disculpas, dile: discúlpame
Sergio.
H: Discúlpame Sergio.
AE: Dense un abrazo que ustedes son la
cosa más hermosa que yo he tenido.
Algunos niños se acercan a la profesora y le
dan besos y abrazos.
H: Profe ¿me perdona?
AE: Claro que lo perdono.
H: ¿Me perdonas?
AE: Sí, lo perdono.
C: A mí, a mí.
AE: Sí, pero vamos que después se nos hace Los niños y las niñas se organizan en sus
tarde. Se nos hace tarde, Simón a la fila.
filas solos.
AE: Simón acá adelante, ven. Y la fila de
las niñas, Sergio Daniel.
AE: Bueno (aplaude), voy a decir las reglas Mientras tanto la profesora organiza a los
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(aplaude de nuevo).

niños para que queden en fila recta. Los
niños y las niñas se mantienen con los
brazos cruzados.

Los niños hablan entre sí.
AE: No se qué les pasa hoy, realmente no
se. Vamos a cerrar los brazos así (cruza los
brazos) y vamos a estar callados un minuto,
mientras yo los voy colocando (organizando
en fila recta).
AE: Tenemos que entrar completamente
callados a la biblioteca, porque si no, no
podemos sacar los libros.
AE: Samuel va a entregar… a ver, así todos
(con los brazos cruzados), Samuel va a
entregar los carnés a los niños juiciosos.
¡Salito! Samuel va a entregar los carnés a
los niños juiciosos. Voy a pasar los carnés.

La profesora toma una cartuchera verde en
la que están guardados los carnés que
identifican a cada niño del salón. En ese
momento selecciona los de los niños que no
asistieron y los deja por fuera del paquete.

Los niños hablan entre sí.
AE: Acuérdense que es en silencio, si no, no
pueden entrar.
AE: Niños, ¿estos carnés se meten a la
boca?
C: No.
AE: ¿Escuchamos Santi? Estos no se
pueden meter a la boca porque se dañan y
nos pueden dañar la garganta.
H: Y también nos pueden enfermar.
AE: Sí, también se pueden enfermar.
AE: Siéntate bien amor, a la fila.

La profesora se dirige a un niño que estaba
sentado en la mesa del profesor. Ella lo
ayuda a bajar y lo integra con sus
compañeros.

AE: Bueno, el que no esté en silencio no se La profesora toma de la mano a Samuel, lo
le entrega el carné. Entregue el carné.
ubica al frente de sus compañeros y le

443

entrega los carnés para que los reparta.
AE: Silencio, ¿esto quiere decir? (puño
arriba).
AE y C: Silencio.
AE: Deben venir hasta acá los niños.
Samuel reparte los carnés a sus compañeros.
Él se guía por a foto que hay en cada uno.
H: Allan.
AE: Allan.
H: Emilio, Emilio.
AE: Emilio, tu carné acá.
AE: Tienes que hablar duro amor.
H: David.
H: Matías.
H: Juan Andrés.
H: Santiago Barinas.
H: Simón.
AE: No estamos haciendo silencio. ¡Nos
quedamos aquí!
AE: Samanta.
H: Luciana.
H: Salomé.
AE: Salomé.
H: SALOMÉ.
AE: Salomé.

444

H: SARA MICHELLE.
AE: Sara Michelle.
H: Sergio Daniel.
AE: Sergio Daniel.
H: Mike.
H: Luciana Velásquez.
H: Fanny Lu.
H: Lina Margarita.
H: Stephanie.
AE: Listo, entonces vamos.
EPISODIO 2: En la casita del cuento
(Duración: 20 minutos)
Transcripción

Comentarios

Una vez llegan a la casita del cuento, la
profesora organiza el espacio distribuyendo
colchonetas alrededor de las paredes para
que los niños se sienten en ellas. También
les indica a los niños dónde se pueden
sentar.
AE: ¿Listos chiquillos?
C: Sí.
Los niños hablan entre sí, algunos buscan
dónde sentarse o se cambian de puesto.
AE: La lechuza, la lechuza hace shhh, hace
shhh, como la lechuza, como la lechuza
hace shhh, hace shhh.
La profesora ubica los libros en la mesa de
La profesora toma varios libros de la madera.
biblioteca en sus manos.
La profesora ubica a Hanna en la mesa de
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AE: ¿Listos?, entonces acá (sobre una mesa madera.
de madera que hay en la casita del cuento),
ven Simón siéntate acá precioso mío
(Simón está en una silla frente a la mesa de
madera y lo cambia de puesto con Hanna).
Hanna, ¿dónde está Hanna?
M: Acá.
AE: Hazte acá mi amor.

La profesora ubica a Carol al lado de Hanna
de la mesa de madera.

La profesora cambia de puesto a dos niños
AE: ¿Dónde está Carol Stephanie? Allá que están sentados en la mesa de madera.
también
La profesora se dirige a un niño que ya
AE: Barinas venga acá mi amor, venga acá. había tomado un libro de la mesa de
madera.
AE: Siéntate acá Lina. Y usted se sienta
allá.
AE: Entonces, vamos a pasar dónde Hanna,
primero las niñas, a buscar el libro, vamos.
AE: Primero las niñas. Vamos Hanna,
entregue los libros y usted (Carol) recoge
los carnés. Vamos. Vamos allá, allá atrasito.
AE: Listo, las niñas haciendo la fila.
Las niñas pasan a la mesa de madera por sus
libros, inicialmente se atumultúan.
AE: No hay fila, no hay fila, si no hay fila
no se pueden entregar Sara Michelle.
Posteriormente las niñas se organizan por
turnos para recibir su libro y entregar su
carné.
AE: Ahora los niños.
La profesora se dirige a un niño que está
AE: Barinas, Barinas, no puede coger eso, tomando un libro de la biblioteca
tiene que ir y coger el suyo allá.
directamente.
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A medida que los niños y las niñas toman
sus libros, se ubican en las colchonetas o en
las sillas a explorarlos / leerlos.
AE: ¿Listo? Entonces, el suyo y el suyo.

Cuando terminan de repartir, la profesora le
entrega a Carol y a Hanna un libro, a cada
una, y guarda en la biblioteca los que
sobraron

AE: ¿Ok? Y todos hacemos silencio, vamos
a leer
La profesora se sienta en el suelo a leer y a
acompañar a los niños. Algunos niños leen
de manera individual y otros lo hace de
manera colectiva, otros le muestran sus
libros a la profesora.
AE: Vamos a estar sentadito, sentaditos que
yo tengo que leer mi libro, yo tengo que leer
mi libro con mucho cuidado, sin mover mis
labios. Para poder entenderlo tengo que
leerlo muy bien.
En ocasiones, cuando los niños se le
acercan, la profesora les lee los títulos de
sus libros o algunos apartados.

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO DE NARRACIÓN
DEL MIEDO. Junio 13 de 2018
Nota: AE 1 denota a la profesora 1. AE 2 denota a la profesora 2 50. H denota niño y M
denota niña, aunque algunas veces las voces de superponen y no es claro si se trata de una
voz masculina o femenina. C denota una respuesta en coro por parte de los niños. Cuando
la letra está en cursiva indica que se está cantando.
Proyecto de la práctica: Propiciar a través del juego, la exploración y la investigación
espacios de trabajo en grupo, que les permitan a los niños expresar y comunicar sus
deseos, intereses e hipótesis, y les ayuden a manejar el conflicto, con la colaboración de
los otros, construyendo relaciones de cuidado y afecto, basadas en el respeto a los demás.

50

La profesora 2 no participó de los primeros 9 minutos de la práctica pedagógica.
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ÚNICO EPISODIO: Narración el color de las emociones
(Duración: 12 minutos)
Transcripción

Comentarios

Para dar inicio a la práctica, la profesora
ubica a los niños en círculo, sentados sobre
unos cojines.
AE 1: Tomamos aire por la nariz y lo La práctica inicia cuando la profesora invita
botamos por la boca. Tomamos aire por la a los niños a respirar profundamente para
nariz y lo botamos por la boca.
calmarse. A medida que ella respira sube y
baja sus brazos. Algunos niños la imitan.
AE 1: ¡Martín! Toma aire por la nariz y lo
botamos por la boca. Otra vez tomamos aire
por la nariz y lo botamos por la boca.
Nuevamente, tomamos aire por la nariz…
¡Por favor Santiago! y lo botamos por la
boca.

Cuando la profesora interrumpe el ejercicio
de respiración lo hace para llamar la
atención de un niño que está golpeando en
la cara a una compañera.

AE 1: ¿Listo? ¿Quién me cuenta qué comió
anoche?
M: Yo.
AE 1: Natalia cuéntanos qué comiste
anoche.
Varios niños comienzan a hablar muy
fuerte.
AE: Shhh, Natalia nos está contando, si
queremos hablar alzamos la mano, ¿listo?
¡Natalia, cuéntanos qué comiste anoche.
M: Papa, pollo, carne.
AE: Huy, Natalia comió papa, pollo y
carne. ¿Quién más nos quiere contar? Alce
la mano.
Un niño y una niña alzan la mano, la
profesora le da la palabra a la niña.
AE 1: ¿Tú qué comiste? ¿Mariana, qué
comiste anoche?
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M: Respuesta inaudible.
AE 1: Aarroz comió Mariana.
H: Yo comí arroz.
H: A mi.
AE 1: Alza la mano, alza la mano.

El niño que está pidiendo la palabra alza la
mano.

AE 1: Matías listo, ¿qué comiste?

La profesora le da la palabra al niño que
alzó la mano.

H: Arroz con mami.
AE 1: Comiste arroz con la mami. Huy que
rico.
H: Yo.
AE 1: ¿Sí? Y ¿quién durmió anoche en la
camita?, ¿quién?
C: Yooo.
Un aniña habla.
AE 1: Shhh, espera, alza la mano.

La profesora al tiempo que recuerda a la
niña que debe alzar la mano para hablar,
alza su mano.

AE 1: Mariana.
Un niño habla.
AE 1: Espera, debes esperar la palabra de
Mariana, de Isabela.
Algunos niños están hablando al tiempo y La profesora hace una seña con sus manos
en un tono fuerte.
para simbolizar oídos grandes.
AE 1: Oídos grandes, oídos grandes.

La profesora se dirige a la niña que tenía la
palabra.

AE 1: ¿Qué nos ibas a contar?
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M: Respuesta inaudible.

La profesora se dirige a una niña que está
jugando con unos stands.

AE 1: Ella tiene una cama muy grande ¿y?
M: Respuesta inaudible.

La profesora se dirige a un niño que está
jugando con unas fotos.

AE 1: Y bueno, es una cama muy grande.
¿Listo?
AE 1: Naomi ¿qué nos quieres contar?,
¿qué hiciste anoche?
AE 1: ¡Siéntate y escuchas a la compañera
por favor!
AE 1: Dilan, deja ahí, Naomi te va a contar
algo. ¡Cuéntale Nomi! (la niña no contesta
nada)
AE 1: ¿Quién más me quiere contar qué
hizo anoche?
M: Yo, yo (levanta la mano).

Cuando la profesora pide a los niños que
cierren los ojos ella tapa los suyos con sus
manos.

La profesora le da la palabra con una señal
extendiendo la mano, la respuesta de la niña La profesora se dirige a un niño que está
es inaudible.
siendo empujado por un compañero
(Luciano está en periodo de adaptación).
AE 1: Oídos grandes que estamos
escuchando a Natalia, oídos grandes.
¡Martín siéntate!
AE: ¿Sí?
AE 1: ¿Ustedes quieren saber yo qué hice
noche? ¿Quieren saber? Cierren los ojos, Martín es quien está empujando a Luciano
cierren los ojos.
para meterse debajo de la mesa de
investigación.
AE 1: Luciano, ya tranquilo, ven y te
sientas acá.

AE 1: Martín, chicos llamen a Martín
díganle no.
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C: No.
AE 1: Martín no, estamos en asamblea
inicial Martín. ¡Martín acá!
La profesora toma del brazo al Luciano y lo
sienta sobre el cojín.
Luciano lleva su cojín hasta donde la
profesora, ella coloca fuertemente sobre el
suelo.
AE 1: Listo, ¡siéntate!, sin llorar tranquilo.

La profesora se dirige a una niña que
también está debajo de la mesa de
AE 1: Mariana ¿tu también? Amiga, investigación.
estamos en asamblea inicial, debemos
escuchar (llevando su dedo índice a su
oído).
Al mencionar las cobijas, la profesora toma
una tela amarilla sobre la que estaba sentada
AE 1: Les voy a contar qué hice anoche: y la coloca en su cara.
Anoche apagué la luz, ah, y me fui rápido
corriendo a mi cama y me escondí rápido,
rápido, rápido, rápido debajo de mis cobijas.
AE 1: ¿Saben por qué? Porque me habían
dicho que el miedo iba a venir. Entonces me
escondí debajo de mi cama (colocando de
nuevo la tela encima de su cabeza). Cuando
golpearon en la ventana (la profesora golpea
un estand de madera simulando el golpe en
la ventana del relato), y yo no, Dios mío
(colocando y quitando rápidamente la tela
amarilla de su cabeza), creo que llegó el
miedo, y me escondí debajo de la cobija.
AE 1: ¿Alguien vio el miedo anoche en su
casa?
M: Yo.
AE 1: ¿Sí?, y ¿te asusto?
M: Sí con la cabeza.
AE 1: Y resulta que yo dije, entonces no
puede ser, ¡yo soy muy fuerte! Y no le
tengo miedo al miedo.
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AE 1: Entonces, me paré despacito,
despacito me paré. Todo estaba oscuro,
oscuro, negro, negro, negro, negro, y me
asomé a la ventana. Cuando me asomé
golpearon otra vez (golpeando un stand de
madera para simular el ruido de la
narración). ¿Saben quién era?, ¿quién era?,
¿quién golpeaba mi ventana?
M: Yo.
AE 1: Era Natalia, tu fuiste a mi casa a
golpear en mi ventana.
M: Sí.
AE 1: Y ¿por qué?
M: Porque yo me asusté.
AE 1: Porque tu sí te asustaste. Me hubieras
golpeado en la puerta.
AE 1: Resulta que yo vi, adivinen ¿a quién
vi en mi ventana? ¡Al miedo!
C: Gua, gua.
AE 1: Y el miedo era de color… ¿de qué
color creen que era el miedo?
M: Naranja.

La profesora toma una tela de color rojo
entre sus manos y la mueve de arriba hacia
AE 1: ¿Rojo? Era de color rojo. Mi miedo abajo.
era de color rojo. Eso quiere decir que mi
miedo estaba como bravo. ¿Se acuerdan que
en “Monstruo de Colores” decían que
cuando estamos bravos nos ponemos de
color rojo?
M: Nooo.
AE 1: Yo creo, sí… Entonces les voy a
mostrar cómo hacia mi miedo, ¿Listo?
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La profesora se levanta del suelo.
AE 1: Siéntate.

La profesora alza a un niño que se levantó
de su puesto en la asamblea y está
caminando en el centro del círculo en el que
están ubicados los niños, para llevarlo de
nuevo a su puesto.

AE 1: ¿Listo? Mi miedo era de color…
AE 1 y M: Rojo.

La profesora coloca la tela roja encima de
las cabezas de algunos niños.

AE 1: ¿De qué color era mi miedo?
H: Verde.
AE 1: ¿De qué color era mi miedo?
C: Verde.
AE 1: No, mírenlo acá (mostrando la tela
roja), es de color ¿qué?
H: Azul.
La profesora enseña a los niños
AE 1: Rojo. Rojo. ¿Este color es?, ¿este reiteradamente la tela roja que tienen en sus
color cuál es?
manos.

C: Rojo.
AE 1: El rojo. Mi miedo era de color ¡rojo!

La profesora juega con la tela roja,
moviéndola sobre las cabezas de los niños.

AE 1: Y hacia así: Grrrr, grrrr (moviendo de
arriba hacia abajo la tela roja). Así hacia mi
miedo ¿de color?
AE 1: ¿Tu de qué color lo viste? ¿De qué Dirigiéndose a una niña del salón.
color viste mi miedo?
AE 1: ¿De qué color será el miedo de Ana?
Los niños contestan diversas cosas.
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AE 1: Ana, ¿de qué color es tu miedo?
M: Morado.
AE 1: Salo, estamos en asamblea Salomé.

La profesara se dirige a una niña que se
sentó en el centro del círculo de la
asamblea.

AE 1: Pon, ubícate… eso…
H: Blanco.

La niña toma su cojín y se ubica dentro del
círculo.

Algunos niños hablan en un tono fuerte.
AE 1: ¿Blanco?, blanco, ¿de qué color es el
miedo de Yoselyn?
H: Verde (no es la respuesta de Yoselyn).
AE 1: ¿Verde? ¿tu miedo de qué color es tu
miedo, Nicolás? ¿De qué color era tu
miedo?
H: Este (señalando la tela amarilla)
AE 1: ¿Y cómo se llama ese?
H: Rojo.
AE 1: No. Adivinen cómo se llama… A…
Es el color de la alegría…A-ma-ri-llo. ¿Qué
color es?
C: A-ma-ri-llo.
Los niños la poner atención a lo que dice la
profesora con otras actividades como jugar
con algunos elementos del aula o hablar
entre sí.
AE 1: Listo chicos.
Un niño grita algo inaudible.
AE 1: Ajá.
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AE 1: Vamos entonces a… a recordar los La profesora una carpeta en la que hay
acuerdos.
imágenes de los acuerdos con base en los
que los niños se rigen.
AE 1: ¿Listo Nico?

La profesora se dirige a un niño que está
jugando con la tela amarilla, colocándosela
en su cabeza y la cabeza de algunos
compañeros.

AE 1: En el tambor no, porque tu sabes que
el tambor no es para sentarse.
El niño se sienta encima de un tambor, la
profesora toma el tambor en sus manos,
junto a la tela amarilla, y se lo lleva.
AE 1: Siéntate Andrés, Valerie…
Los niños están hablando entre sí y jugando
con elementos del salón. Por su parte, la
AE 1: Primer acuerdo… primer acuerdo… profesora interrumpe lo que va diciendo
oídos grandes.
porque está pendiente de una niña que está
jugando por los diferentes rincones del
salón. La sienta en sus piernas, mientras la
niña llora.

AE 1: Evelyn, guarda la chaqueta por favor.
Yo ya te la había guardado. Guarda, no la
vas a sacar porque se pierde.
AE 1: Primer acuerdo, organizamos… ¿qué
organizamos?
M: Los juguetes.
AE 1: Muy bien, los juguetes.

A medida que lee los acuerdos, la profesora
muestra a los niños las imágenes que los
representan.

AE 1: Segundo acuerdo… Nos queremos y
nos respetamos.
AE 1: ¿Quién va a pegar hoy?
H: A mí.
AE 1: (Haciendo no con la mano) No.
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¿Vamos a pegarle al amigo? ¡Miren, nos
vamos a abrazar! (señalando dos niños que
se están abrazando).
AE 1: Matías, mira Matías.
H: Ay.
AE 1: Sí, hay que abrazarnos y querernos,
pero pegarnos no. Miren Nicolás y Santiago
cómo se quieren.
AE 2: Ay tan bellos.

La profesora se dirige a la niña que durante
la mayor parte de la asamblea estuvo
AE 1: Listo, vamos a prestar los juguetes, jugando por los rincones del salón.
los instrumentos y las herramientas, ¿vale?,
al amigo. Muy bien Ana, nos queremos, así
como se aman ellos.
Algunos niños se están abrazando entre sí.
AE 1: Nos vamos a sonar solitos, solitos la
nariz. Amy, no amiga, a la asamblea amor,
todavía no hemos pasado a experiencia.
AE 1: ¿Listo? ¡Martín! Y vamos ¿a qué?
(señalando su oído izquierdo con su índice)
… a escuchar.
AE 1: ¿Listo? La profe les va a dar paso
para la experiencia. ¿Vale?
El primer episodio finaliza cuando la
profesora distribuye a los niños en los
diversos rincones de experiencia.

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO DE LUNA, LUNA,
LUNA, SOL. Junio 14 de 2018
Nota: AE 1 denota a la profesora. H denota niño y M denota niña, aunque algunas veces
las voces de superponen y no es claro si se trata de una voz masculina o femenina. C
denota una respuesta en coro por parte de los niños. Cuando la letra está en cursiva indica
que se está cantando.
Proyecto de la práctica: Propiciar a través del juego, la exploración y la investigación
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espacios de trabajo en grupo, que les permitan a los niños expresar y comunicar sus
deseos, intereses e hipótesis, y les ayuden a manejar el conflicto, con la colaboración de
los otros, construyendo relaciones de cuidado y afecto, basadas en el respeto a los demás.
EPISODIO 1: Asamblea inicial
(Duración: 10 minutos con 30 segundos)
Transcripción

Comentarios

AE 1: ¡Atentos! Manos en la nariz (llevando Los niños repiten los gestos propuestos por
su mano en a su nariz), manos en los ojos la profesora.
(llevando sus manos a sus ojos), manos en
los oídos (llevando sus manos a sus oídos).
AE 1: ¡Matías en los odios! Por favor dejas La profesora se dirige a un niño que está
todo en el puesto que empezamos asamblea. tomando unos instrumentos musicales de un
stand del salón.
AE 1: Manos en el ombligo, todos manos en
el ombligo (llevando sus dos manos al
ombligo).
AE 1: Pásame eso... no, no, no, no, no... La profesora se dirige a un niño del salón
Ven, ¡pásame eso!, llegas a meter la mano que está jugando con un aro de metal.
ahí no hay quien la saque.
AE 1: Manos en la boca (llevando sus Los niños del salón siguen las indicaciones,
manos a su boca). Manos en la cabeza, pero al tiempo hacen otras actividades como
¡Valerie! En la cabeza.
hablar entre sí o jugar con libros o
instrumentos musicales.
AE 1: Listo, ¿se acuerdan de este cuento? La profesora enseña un cuento a los niños
¿Cómo se llama?
del salón.
C: Luna.
AE 1: ¿Vamos a leer?
C: Sí.
AE 1: Todos atentos.
AE 1: ¿Quién te rasguñó la cara así? ¡Dios La profesora le dirige la pregunta a un niño
mío!
del salón.
AE 1: Vamos a leer, pero Matías... ¡Matías!, La profesora se dirige al mismo niño que
otra vez escúchame (llevando sus manos a estaba jugando con los instrumentos
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sus oídos), el acuerdo: escuchar, estamos en musicales.
asamblea inicial, por favor guarda los
tambores.
AE 1: Muy bien Matías, guarda los El niño se sienta lejos del stand, pero no
tambores.
guarda los tambores.
AE 1: A la una, a las dos y a las tres... La profesora ubica a dos niños en el suelo,
¿vale?, a la una, a las dos y a las tres vamos cerca de ella, que estaban parados.
a leer.
La profesora abre el libro y comienza a
señalar los objetos que va nombrando.
AE 1: ¿Qué dice acá?
C: Luna.
AE 1: Y ¿acá?
C: Luna.
AE 1: ¿Y acá?
C: Luna.
AE 1: ¿Y acá?
C: Luna.
AE 1: ¿Y acá?
C: Luna
AE 1: ¿Y aquí qué dice? (llevando el libro a
su cabeza)
C: Sol.
AE 1: ¡Sol! ¿Cómo dice? Luna, luna, luna,
luna, luna...
C: Sol.
AE 1: ¿Qué dice acá? (la profesora cambia
la página del libro y de nuevo señala con el
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dedo los objetos que va nombrando)
C: Luna.
AE 1: Luna. ¿Qué dice acá?
C: Luna.
AE 1: ¿Y acá?
C: Luna.
AE 1: ¿Y acá?
C: Luna.
AE 1: ¿Y acá qué dice?
Algunos niños responden que dice luna,
otros que dice caracol.
AE 1: ¡Caracol!
AE 1: Luna, luna, luna, luna, caracol...
AE 1: ¡Muy bien! Nos devolvemos (la
profesora vuelve a la página anterior del
libro).
AE 1 y C: Luna, luna, luna, luna, luna, sol
(señalando con el dedo los objetos del libro
que va nombrando). Luna, luna, luna, luna,
caracol.
La profesora pasa a la siguiente página del
libro.
AE 1: ¿Qué dice acá? (señalando con el
dedo los objetos que va nombrando)
C: Luna.
AE 1: ¿Qué dice acá?
C: Luna.
La profesora se dirige a una niña que está
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jugando con otra niña con uno de los
AE 1: ¡Oye Mariana! Ven a la asamblea, objetos la mesa de investigación.
ven y participas, ven.
AE 1: ¿Qué dice acá?
C: Luna.
AE 1: ¿Y acá qué dice?
Un niño grita y otros responden con
palabras que no se pueden comprender.
AE 1: ¿Flores? ¿Esto qué es?... ¡Girasol!
C: Girasol.

La profesora se dirige a un niño que está
tomando de la cara a otro niño.

AE 1: Pasito Matías.

AE 1: Luna, luna, luna, luna, girasol...
¿Listo? ¿Lo volvemos a leer? (la profesora
vuelve a la página con la que inició la
lectura).
AE 1 y C: Luna, luna, luna, luna, luna, sol.
Luna, luna, luna, luna, caracol. Luna, luna,
luna, luna, ¡girasol! ¿Listo?, ese es el
cuento ¿de qué?
C: Luna, luna, luna.

La profesora cierra el cuento y les muestra
la portada de este a los niños.

AE 1: De la luna.
La profesora toma otro libro que tenía
debajo de sus rodillas y lo pone encima de
AE 1: Vino también este amigo, ¿se su cabeza para mostrárselo a los niños.
acuerdan de Pepe? ¿De qué color es este
pollo?

C: Amarillo.
C: Amarillo.
AE 1: ¿Y de qué color son los pollos?
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C: (Respuesta inaudible)
AE 1: ¿Cómo hacen los pollos?
En respuesta a la pregunta de la profesora
los niños dicen diferentes cosas, que no se
pueden distinguir.
AE 1: ¿Los pollos pican, muerden, ladran?,
¿qué hacen los pollos?
Una niña responde, pero no es audible lo
que dice.
AE 1: ¿Pio, pio?
La actividad se interrumpe con la entrada al
salón de un niño y una agente educativa
externa, quién solicita a que una niña salga
del salón con ella. No obstante, dicha niña
no estaba en el salón, entonces la agente
educativa se va.
La profesora se dirige al niño que acaba de
AE 1: ¡Amigo! Ven para acá, siéntate en la ingresar al salón, quien está jugando con los
asamblea inicial (lo sigue con la mirada y objetos del rincón de roles.
espera a que se acerque). Ven siéntate,
corre, corre.
La profesora abre el libro en la primera
página del contenido y se lo muestra a los
niños.
AE 1: ¡Hooo! El pollito pio.
C: El pollito pio.
AE 1: Come... ¿qué come el pollito pio?
Los niños responden con diversas palabras
que no se distinguen entre sí.
H: Papas.
AE 1: ¿Papas? ¿serán papas?
La profesora se levanta del suelo y les
AE 1: El pollito pio come mucha cebada, muestra el libro a los niños de pie.
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por eso tiene una gorda y gran... panza... la
panza del pollo. Y este pollo tiene una
panza tan grande porque come mucha
¿qué?... cebada.
AE 1: El pollito pio come mucho trigo, por
eso tiene ¿un enorme? (lleva sus manos a su
boca y las abre y las cierra simulando un
pico), ¿un enorme qué?
En ese momento la profesora interrumpe la
lectura del cuento, para hablar con la
profesora de otro salón, quién ingresó al
aula laboratorio para sacar de la misma un
niño y a una niña.
AE 1: ¿Un enorme qué?
AE 1: Un enorme ¡pico!
AE 1: Siéntate amor.
AE 1: ¿Será que tiene un enorme pico?,
vamos a mirar... Haaa... Vamos a mirar,
tararara... Soplen, soplen, así (la profesora
sopla y los niños también). Sople fuerte (la
profesora toma aire, sopla fuerte y cambia
la página del cuento).
AE 1: Siii, el pico se le dañó a este pobre
pollo (la profesora encaja la parte de abajo
del pico para que no se vea colgando).
M: Tiene un pico.

AE 1: Tiene un pico muy grande (llevando
sus manos a su boca, haciendo señas como
si fueran un pico).
AE 1: ¿Ustedes tienen boca o tienen pico?
C: Pico.
AE 1: ¿Tú tienes pico?

La profesora se dirige a un niño que se paró
de su puesto de la asamblea y se dirigía
hacia la puerta del salón.
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M: Sí.
AE 1: No, tu tienes boca.
H: Boca.
AE 1: Los pollos tienen pico.
H: No, yo boca.
En la página del cuento en la que se
encuentran, hay una imagen de la cara del
AE 1: El pollito pio come mucho maíz, por pollo y su pico es en relieve, sin embargo,
eso tiene unas inmensas... (pasa a la página se ha despegado la parte de abajo del pico.
siguiente) ¿qué tiene?, unas inmensas ¿qué?

H: Manos.

La profesora se dirige a un niño que está
jugando con los objetos de la mesa de
AE 1: ¡Amigo, escucha, escucha! (llevando investigación. Lo toma de la mano y lo
una de sus manos a uno de sus oídos)! dirige al cojín en el que debe sentarse.
Estamos en asamblea inicial.

AE 1: ¿Listo? ¿Qué tiene? (llevando el libro
por encima de su cabeza para mostrare la
imagen a los niños).
H: Patas.
AE 1: Patas.
La profesora pasa a la siguiente página.
AE 1: Pero si ustedes creen que el pollito
pio es grandote...
AE 1: ¡Santiago!, no Santi eso no es para
sentarnos, es la biblioteca.
AE 1: Si el pollito pio es grandote deberían
ver ¿a su?... Mamá, la mamá gallina es muy
grande.
AE 1: ¿El pollito es pequeño o grande?
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H: Pequeño.
AE 1: Pequeño, ¿y la mamá es?
H: Grande.
H: Grande.

La profesora interrumpe la lectura del libro
para dirigirse a in niño que se está sentando
en un lugar que no debe.

AE 1: ¡Siéntate!

La profesora se para del suelo para traer de
vuelta a la asamblea a un niño que estaba en
el rincón de construcción.
AE 1: ¿Y la mamá es qué?
C: Grande.
AE 1: Vamos a darle un fuerte aplauso a ese
pollo.
Algunos niños aplauden junto con la
profesora.
AE 1: ¿Listo? Hoy vamos a decirle a
nuestros amigos cuáles son los acuerdos.
AE 1: Los niños que nos están visitando
hoy nos van a decir... ¿Qué pasó Juanjo?
Mientras tanto un niño golpea a otro en la
cara. Sin parar la consigna, la profesora
hace seña de no con la cabeza.
El niño que fue golpeado llora muy fuerte.
La profesora se levanta de suelo a un stand
AE 1: Van a escuchar cuáles son los y toma una lámina con los acuerdos.
acuerdos. Primer acuerdo... Ana... primer
cuerdo... Ana nos va a contar cuáles son los
acuerdos... Ana... ¿cuál es este acuerdo?
AE 1: Nos sonamos la nariz solitos.
AE 1: ¿Y este acuerdo? Nos queremos y
nos respetamos. (Un niño llora) Matías
mira, recuerda esto.
Mientras la profesora vuelve a su lugar en el
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suelo, toma a una niña que la mano y la
AE 1: Siéntate porque no dejas ver a los ubica en su puesto de la asamblea. Luego
niños.
levanta una carpeta en la que tiene imágenes
de los acuerdos.

La profesora da la vuelta a la imagen y
muestra otra imagen a los niños.
AE 1: ¡Siempre querernos y respetarnos! ¿Y
este acuerdo?, ¿cuál es este acuerdo
chicos?... Compartimos los juguetes.
La profesora llama la atención de un niño
que está golpeando a un compañero y le
AE 1: Esos tres acuerdos por hoy en el señala el acuerdo que están abordando.
espacio ¿listo? Vamos a ir a jugar a cada Luego da la vuelta a la imagen y muestra
uno de los espacios ¿vale? ¿Quién quiere otra imagen a los niños.
estar en la mesa de investigación?
La profesora se dirige una niña que se paró
H: ¡YO!
de su puesto en la asamblea y se ubicó al
frente de la profesora.
AE 1: Listo Ana, ¿quién más?
Mientras la profesora recuerda los acuerdos
a los niños algunos la miran, otros juegan
H: Yo.
con los objetos del salón y otros interactúan
entre sí.
AE 1: Los niños que vinieron de visita van a
estar en la mesa de investigación ¿quién
más?
AE 1: ¿Quién más quiere en la mesa de
arte? ¿Quién quiere acá?
Los niños se comienzan a ubicar en los
diferentes espacios del salón.
H: Yo.
Los niños se ubican en los diferentes
AE 1: Quién va a estar en construcción y espacios, no necesariamente en los que le
quién en roles?
fueron asignados por la profesora.

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO INSTRUMENTO
FAMILIA. Junio 19 de 2018
Nota: AE 1 denota a la profesora 1. AE 2 denota a la profesora 2. H denota niño y M
denota niña, aunque algunas veces las voces de superponen y no es claro si se trata de una
voz masculina o femenina. C denota una respuesta en coro por parte de los niños. Cuando
la letra está en cursiva indica que se está cantando, si va acompañado de subrayado indica
que el volumen con el que se canta es muy bajo, casi inaudible.
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Proyecto de la práctica: Presentar a los niños una nueva herramienta de trabajo con la
que contarán. Se trata del panel de las familias, un instrumento elaborado por las
profesoras en el que se ubican una foto de cada niño del salón en compañía de sus familias.
ÚNICO EPISODIO: Presentación de un nuevo elemento del salón
(Duración: 14 minutos con 49 segundos)
Transcripción

Comentarios

AE: ¡Atención!, que todos tenemos la colita
en el cojín.
AE: ¡Matías!, ¿qué pasa con el acuerdo de
no pegarle a la amiga? Tú le estás pegando
y eso no se hace.
Una niña llora.
AE 1: Miren quien vino a visitarnos hoy… La profesora muestra a los niños un títere
¿Quién vino hoy?
que tiene en su mano derecha.

H: Mío.

Un niño se levanta de su lugar y le pide
prestado el títere a la profesora. El niño se
sienta nuevamente.

AE 1: Sí, bueno, pero te sientas. Listo, vale.
AE 1: Mis manos, mis manos, listas siempre
están, para realizar lo que les voy a indicar.
AE 1, AE 2 y C: Mis manos, mis manos,
listas siempre están…
AE 1: Matías ¿qué pasó?, estamos en El niño al que la profesora le llama la
asamblea inicial amor. ¡Siéntate! Sí ahorita atención está manipulando una nueva
la profe les va a presentar esa herramienta.
herramienta del salón y está de pie.
AE 1: Siéntate por favor.
El niño al que se dirige la profesora
continúa de pie.
AE 1: Siéntate.

La profesora se dirige a otro niño que
también está de pie y jugando con una
AE: La mami ya viene, está trabajando, pelota.
¿listo? Siéntate cielo, siéntate con la profe,
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siéntate.
El niño se sienta.
AE 1: ¡Muy bien! Que juicioso, muy bien.
AE 1: Siéntate (señalando con la mano el
lugar en el que el niño se debe sentar).
AE 1, AE 2 y C: Mis manos, mis manos,
listas siempre están, para realizar lo que les
voy a indicar. Sacudo mis manos
(sacudiendo las manos) que listas siempre
están, para realizar lo que les voy a indicar.
AE 1 y C: Aplaudo(aplaudiendo) mis manos
que listas siempre están, para realizar lo
que les voy a indicar.
AE 1: ¿Qué sigue?
Una niña choca sus puños.
AE 1: Golpeo… ¡muy bien Ana!, golpeo
mis manos que listas siempre están, para
realizar lo que les voy a indicar.
AE 1: Van a hacer así (la profesora trona los
dedos de sus dos manos varias veces). Bien,
así, fuerte.
AE 1: Y así clac, clac, clac… (sonido de la
lengua contra el paladar), mientras aún La profesora varía la velocidad de los clacs
truenan los dedos.
y de las palmas.
AE 1: ¡Muy bien!, y así: clac, clac, clac,
clac… al tiempo que chocan las palmas de
las manos con las rodillas.
AE 1: ¡Muy bien!, y así: clac, clac, clac,
clac… al tiempo que chocan las palmas de
las manos el pecho.
H: Balón, balón, balón…
Un niño señala un objeto del salón.
AE 1: ¿Dime?, el balón, ¿sí?
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H: Nene.
AE 1: ¿El nene?
AE 1: Me está diciendo que Amy está
cogiendo algo que no debe.
La explica la profesora a la profesora.
AE 1: Martín, ¿listo? ¿Quién juega hoy?
C: Yooo.
AE 1: Tan bellos, ¿y esta camiseta por qué
la trajeron hoy? (tomando la camiseta de la
selección Colombia de la niña que está
sentada en sus piernas).
Los niños gritan.
AE 1: Siéntate Ashley, siéntate.
La niña a la que le está hablando la
profesora señala el rincón de roles.
H: Tengo chichi.
AE 1: Ve al baño.
AE 1: Siéntate amor… (la niña continúa
señalando). No vamos a jugar allá todavía.
La profesora está buscando la manera que la
niña que está en el rincón de roles vuelva a
la asamblea.
AE 1: ¿Listo? Colombia, estos son los
colores de la bandera de nuestro país que se
llama Colombia. ¿Cómo se llama nuestro
país?... Colombia. ¿Dónde vivimos
nosotros? En Colombia, en un país llamado
Colombia viven unos niños, muy bonitos
que están sentados ahorita en la asamblea.
¿Listo?
AE 1: Escondan las manos (detrás del
cuerpo), rápido, rápido escóndanlas,
escóndanlas, escóndanlas, escóndanlas,
escóndanlas, escóndanlas, escóndanlas.
¿Listo?, shhh ¿quién va a cantar primero la
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canción de las manos? (la pregunta la hace
en un tono de voz muy bajo).
AE 1: Saco mis manitas las pongo a bailar,
las cierro, las abro, las vuelvo a guardar.
Shhh, otra vez. Saco mis manitas las pongo
a bailar, las cierro, las abro, las vuelo a
guardar.
AE 1: A…
C: A…
La profesora mueve sus manos de un lado
para el otro, esperando a que los niños
comiencen a cantar.
Algunos niños mueven sus manos junto con
la profesora.
AE 1: A…A mis manos, a mis manos yo las
muevo, y las paseo, y las paseo… Todos
cantando porque yo se que ya se la saben y
yo los he escuchado. Uno, dos y tres.
M: Tres.
AE 1: A mis… canten, canten…
AE 1: ¿Qué sigue?, y las paseo… Canten.
AE 1: ¿Haciendo cómo? (da una palma),
haciendo… (da otra palma) haciendo ruido
y mucho ruido (aplaudiendo al tiempo que
canta). Para arriba (llevando sus brazos
arriba) y para abajo (llevando sus brazos al
suelo). Haciendo ruido y mucho ruido
(aplaudiendo). Y las llevo a descansar
(colocando sus manos detrás de ella),
shhhh.
La actividad se interrumpe un momento con
una llamada telefónica que recibe la
profesora, dicha llamada es de alguien del
CDI.
AE 1: Adivinen quién me llamo, ¿saben
quién me llamó?
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Un aniña señala a sus compañeros la nueva
herramienta que hay en el salón.
AE 1: ¿Sabes quién me llamó? ¿Qué viste Le pregunta la profesora a la niña que está
por allá? La profe les va a presentar una señalando la herramienta, al tiempo que la
herramienta y vamos a hacer acuerdos sobre toma del brazo para ayudarla a sentar.
esa herramienta.
AE 1: Profe, muéstranos qué hicimos allá.
Muéstranos, miren lo que les va a mostrar la
profe.
AE 2: Bueno chicos, miren, les presento el A medida que la profesora enseña a los
panel de familias. ¿Quiénes son todos ellos? niños el panel de familias ellos se levantan
y se acercan a la herramienta.
Adicionalmente, se escucha de fondo a la
profesora hablando.
H: Yo.
AE 2: Las familias. Miren: aquí está la
familia…
La profesora a medida que nombra una
familia señala la foto correspondiente del
panel. Los niños señalan sus fotos y hablan
sobre lo que están viendo.
Más niños se acercan al panel de las
familias y hablan al tiempo sobre lo que
están viendo.
AE 2: A ver, ¿de quién es esta familia?
(señalando una foto del panel). De Juan
Andrés. La familia de Natalia. La familia de
Derly. Esta es la familia de Ian, la familia
de Mariana Cante, esta es la familia de
Valerie, no vino Valerie hoy. Esta es la
familia de Luciana, si tu familia. ¿Esta
familia de quién es? (señalando una foto)
H: Nicolás.
AE 2: De Martín. ¿Y esta? (señalando otra
foto), de Salomé. Y ¿está?
M: Mía.
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AE 2: ¿De quién es esta familia? (señalando Las profesoras se dirigen a la niña que ha
una foto), de Nicolás. Y ¿esta?, ¿quién estado en el rincón de roles la mayor parte
será?, Yoselyn. Vamos a ver la familia de de la asamblea.
Amy. Esta es la familia de Matías.
AE 1: Amy mira, todos están acá.
AE 2: Mira Amy.
AE 1: Mira Amy tu familia (señalando su
foto en el panel).
AE 2: La de Allan.
AE 1: Tu mamá (dirigiéndose a Amy).
AE 2: Y de Hellen, tampoco vino. A sí,
mírala acá.
AE 1: Deja la maleta en el cubi, corre.

La profesora se dirige a un niño que ha
cargado toda la asamblea su maleta. El niño
va y la guarda.

AE 2: ¿De quién falta la familia?
AE 1: Amy ven, esta es tu mamá. Mira tu
familia acá.
AE 2: ¿Quién me falta? La de Luciano, la
de Mariana Baez, ¿quién más falta?
Amy muestra su foto y llora.

La profesora permite a Amy volver a jugar
en el rincón de roles.

AE 1: Sí, ellos son tu familia.
AE 1: Bueno, vaya a ver pues.
AE 2: Ay mira, esta es de Mariana Baez
(mostrado la foto), pasito que se daña.
Mariana Baez está tocando su foto y otra
niña la golpea y la empuja para quitarla del
lugar.
AE 2: Ana pasito, Ana. Ana, Ana, que ella
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está mirando la fotografía de ella.
Mariana Baez llora.
AE 2: Ana por favor, Ana escúchame
(mientras Ana empuja y golpea a Mariana).
Uy no Ana.
Mariana es sacada de su puesto.
AE 2: Mira, ya, ya.
AE 2: Ana, por qué no dejas ver a Mariana.
La profesora habla con Ana y con Mariana,
pero es inaudible.
AE 1: ¿Listo?
AE 2: Ana le está pegando a Mariana.
AE 1: Toca dejarlo en el piso.
La profesora toma el panel y lo cambia de
lugar.
AE 1: Chicos atentos acá. ¿Qué pasó
Mariana?
AE 1: Vamos a sentarnos, ¡Matías!
Hay mucho ruido en el salón, dos niñas
lloran, algunos están jugando en los
diversos rincones y otros hablan entre sí en
el lugar de la asamblea.
La práctica finaliza cuando llegan las onces.

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO DÓNDE GUARDAR
LOS CUBIERTOS DEL COMEDOR. Junio 22 de 2018
Nota: AE 1 denota a la profesora 1. AE 2 denota a la profesora 2. SG denota una persona
de servicios generales del CDI. H denota niño y M denota niña, aunque algunas veces las
voces de superponen y no es claro si se trata de una voz masculina o femenina. C denota
una respuesta en coro por parte de los niños. Cuando la letra está en cursiva indica que se
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está cantando.
Proyecto de la práctica: Recoger la experiencia de investigación y de exploración vivida
por los niños y por las niñas para dar cierre al proyecto de investigación y analizar las
hipótesis que los niños y las niñas resolvieron.
ÚNICO EPISODIO: Explicación sobre el uso del cucharero
(Duración: 12 minutos con 18 segundo)
Transcripción

Comentarios

AE 1: Vamos a cantar una canción que le Cuando se está iniciando la asamblea, la
encanta a Amy para que esté tranquila, profesora se ve en la necesidad de retener a
¿listo?
su lado a una niña (Amy), quien no ha
participado en asambleas anteriores, pues
está jugando con los elementos de los
rincones de experiencias del salón. Debido a
que no la deja ir, Amy llora.
AE 1 y C: Pim Pom es un muñeco muy
guapo y de cartón, se lava la carita con
agua y con jabón. Pim Pom siempre se
peina con peines de marfil y cuando se da
tirones no llora ni hace así (cara triste). Pim
Pom dame la mano con un fuerte apretón,
que quiero ser tu amigo Pim Pom, Pim
Pom, Pim Pom.
AE 1: Por favor te sientas allá Ana.
AE 2: Ana ven te haces acá conmigo.

La profesora le muestra a Ana un cojín
vacío a su lado derecho. Para llamar su
atención golpea el cojín con la palma de su
mano.

AE 1: ¿Listo? Ahora le vamos a cantar otra
vez la canción de Pim Pom a Amy.
AE 1, AE 2 y C: Pim Pom es un muñeco A medida que cantan, las profesoras y los
muy guapo y de cartón, se lava la carita niños aplauden.
con agua y con jabón. Pim Pom siempre se
peina con peines de marfil y cuando se da
tirones no llora ni hace así (cara triste). Pim
Pom dame la mano con un fuerte apretón,
que quiero ser tu amigo Pim Pom, Pim
Pom, Pim Pom.
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AE 2: ¡Bravo! (aplaude).
AE 1: Estábamos hablando de esta
(muñeca)… me la prestas por favor (un niño
la tiene en sus manos) ... ¿esto qué es?

Varios niños contestan al tiempo y no puede
percibir qué dicen.
AE 1: Alzamos la mano para hablar.
Algunos niños alzan la mano. La profesora
le da la palabra a uno.
AE 1: Listo, Juan Andrés.
H: Bebé.
AE 1: Es un bebé. ¡Ana!
AE 1: Es un bebé. Y el bebé ¿tiene qué?, A medida que menciona las partes del
brazos, manos, cabeza, ojos, ombligo.
cuerpo, la profesora las señala en la
muñeca.
M: Es mío.

Una niña reclama la muñeca como suya y se
levanta de su puesto.

AE 1: ¿Cierto? Siéntate.
AE 1: Ombligo, ¿qué más tienes? Espera,
espera.
Algunos niños y niñas intentan tocar la
muñeca.
M: Mira.
AE 1: ¿Qué más tiene?, ¿qué más tiene?
M: Mira.
Una niña que tiene una muñeca en sus
manos se le acerca a la profesora Ruby a
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mostrarle el ombligo de su muñeca.
AE 1: La tuya también
AE 1: ¿Qué más tiene este bebé? Cola…
M: ¿Cola?
AE 1: La colita, ¿ustedes tienen colita?
H: No.
H: Siii.
AE 1: Y, esta es una bebé niña porque tiene
vagina (señalándola en la muñeca). Ayer
decía Naomi que el bebé tenía pene. Este
bebé tiene vagina, ¿listo?, tiene pies…
H: Profe yo tengo (señalando su cola)
AE 1: Tú tienes colita, sí, y ese… ¿no hay
un bebé niño? (preguntándole a la otra La profesora busca un muñeco de sexo
profesora). Me haces un favor, me pasas el masculino y se lo entrega a la otra
bebé niño.
profesora.
AE 1: Y las niñas tienen vagina, por eso, y
los niños tienen pene. Él es un bebé niño,
porque tiene pene. Y ella es una bebé niña, Cuando recibe el muñeco, la profesora
porque tiene vagina. Esa es la diferencia señala su pene.
entre los niños y las niñas. ¿Listo?
AE 1: Esto son los bebés, ellos ayer estaban
en la tarde curioseando. ¡Listo! La profe les
va a mostrar una cosita muy particular.
AE 2: Listo, tengo una sorpresa.

AE 1: Hooo, sorpresa. Bravo, bravo, bravo,
bravísimo.
AE 2: Alguien sabe ¿qué es esto? ¿Qué es
esto?
H: Una taza.

La profesora toma un cucharero de plástico
naranja y lo guarda detrás de ella.
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AE 2: ¿Una qué?
H: Una taza
AE 2: ¿Qué es?
AE 1: Profe yo se… Ay mira ella sí sabe,
Salo ¿qué es?
M: Cucharas.
Una niña que tiene un tenedor en sus manos
responde cucharas y le muestra el tenedor a
la profesora.
AE 2: ¿Qué?
AE 1: Para las cucharas.
AE 1: Bravo Salo. Bravo, bravo, bravo,
bravísimo. Huuu (subiendo y bajando los
brazos).
La profesora aplaude y algunos niños la
imitan.
AE 2: Para guardar las cucharas. Hoy,
miren, hoy estamos muy felices porque los
niños no lo cogieron, algunos, no lo
cogieron en el comedor. Otros niños, que no
vinieron ayer, lo estaban cogiendo, pero los
que escucharon ayer cogieron su cuchara de
aquí (señalando el cucharero) y dejaron el
cucharero quietico en el comedor.
AE 1: ¿Ese es para jugar?
Algunos niños dicen que no con la voz o
con la cabeza.
AE 1: No, es para dejarlo en la mesa y es la
casita de las cucharas, sí. ¿Quién va a jugar
con el cuchareo?
C: Yo.
AE 1: Nosotros no (haciendo no con los
brazos). Nosotros exploradores uno no
jugamos con los cuchareros y no jugamos
con las cucharas. Eso es de la mesa y ahí
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vamos a ubicar nuestras cucharitas, en la
casita de las cucharitas, para que las
cucharitas no se ensucien. ¿Cuándo
cogemos las cucharas? Cuando llegue la
comida, de resto el cucharero debe estar
¿dónde?
M: En la mesa.
AE 1: En la mesa, quietico. Ningún nene,
ninguna nena va a coger el cucharero para
jugar, porque eso no es… para jugar.
¿Listo? ¿Quién va a jugar con el cucharero?
Los niños no responden.
AE 1: Miren lo que está haciendo Andrés
Leonardo. Díganle Andrés no. Eso es de la
mesa, no es para jugar.
Andrés tiene el cucharero sobre sus piernas
AE 1: Andrés, déjalo en el puesto, déjalo y está sacando los cubiertos de este.
ahí.
AE 1: ¡Muy bien Andrés! Bravo, bravo, Andrés coloca el cucharero en el suelo.
bravo, bravísimo. Huuu (subiendo y
bajando los brazos). Así, muy bien Andrés.
¿Listo chicos con lo del cucharero?,
¿entendido?, sí.
AE 1: Listo, vamos a saludarnos hoy con
una seña, ¿listo?
AE 2: ¿Una seña?
H: Las onces.
AE 1: Llegaron las onces.
SG: Buenos días.
AE 1: Buenos días Chiqui.
SG: Buenos días.
AE 1: ¿Ustedes saben cómo se llama ella?
Chiqui. Casi no la vemos afuera, ella está
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dentro de la cocina cocinándonos el
almuerzo. Saluden, digan hola.
SG: Hola mis corazones.
AE 1: Hola Chiqui.
H: Hola.
AE 1: Mándele picos así, muak, muak.
SG: Son muchos picos, muchos picos.
AE 1: ¿Listo? Vamos a saludarnos entonces
mientras Chiqui nos hace el favor de las
onces… Todos tenemos la colita en el cojín La profesora muestra a los niños cómo se
y nos vamos a saludar así, mira Nicolás, así: dice buenos días en lenguaje de señas.
buenos (llevando su mano derecha a la
barbilla y luego a la palma de la mano
izquierda) días (haciendo un semicírculo
con cada mano).
AE 1: ¿Listo?, ¿cómo nos vamos a saludar?
buenos (llevando su mano derecha a la
barbilla y luego a la palma de la mano
izquierda) días (haciendo un semicírculo
con cada mano). Hagámoslo a la una, a las
dos y a las tres, todos: buenos (llevando su
mano derecha a la barbilla y luego a la
palma de la mano izquierda) días (haciendo
un semicírculo con cada mano).
AE 1: Si yo te saludo así (haciendo las
señas), te estoy diciendo buenos días.
Repite la seña de buenos días. Pero, no
puedo hablar. ¿Listo? Entonces, hago así
(seña para buenos días), ¿qué te estoy
diciendo?: buenos días.
Danna no hace la seña, pero Salomé sí.
AE 1: ¿Listo? A ver, ¿quién me quiere
saludar así? Danna salúdame así. Muy bien
Salo.
AE 1: Salúdame así Erlyn. ¡Muy bien!

Erlyn hace la seña de los semicírculos con
los brazos.
Nicolás mueve los brazos.
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AE 1: Salúdame así Nico. ¡Muy bien!
AE 1: Ponemos la mano aquí.
AE 1: Luego aquí.
AE 1: Y hacemos así.
AE 1: Muy bien, buenos días (haciendo la
seña). Buenos días (haciendo la seña). Muy
bien, vamos a aprenderlo, ¿listo? Yo creo
que en una semana ya lo estamos haciendo
bien. Bravo, bravo, bravo, bravísimo. Y,
muchos aplausos, aplaudan, huuu.
Los niños y la profesora aplauden.
AE 1: Aplausos silenciosos (moviendo las
manos de un lado a otro). Así aplaudimos
en silencio.
AE 1: Listo.

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO DE AROS. Junio 28
de 2018
Nota: AE denota a la profesora. H denota niño y M denota niña, aunque algunas veces las
voces de superponen y no es claro si se trata de una voz masculina o femenina. C: Denota
una respuesta en coro por parte de los niños. Cuando la letra está en cursiva indica que se
está cantando.
Proyecto de la práctica: Que los niños y las niñas muevan su cuerpo al ritmo de la
música y tomando como referencia las indicaciones dadas por la profesora.
ÚNICO EPISODIO
(Duración: 15 minutos con 1 segundo)
Transcripción

Comentarios

El momento pedagógico inicia cuando la
profesora ubica unos aros de plástico en el
suelo y a cada niño dentro de un aro. La
indicación principal que les da es que no
pueden tomar los aros del suelo.
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AE: ¿Todos tienen aro?
C: Sí.
AE: Listo. Todos aquí agachaditos en el aro. La profesara da inicio a la actividad
Agachados, Simón coloca el aro en el piso. ubicándose al frente de los niños para ser
El que levante el aro no participa de la modelo de las acciones que deben realizar.
actividad, hay que aprender a escuchar.
¿Listo?
AE: Sin levantar el aro, mantienes el aro en
el piso (dirigiéndose a un niño que estaba
levantando su aro), sin levantar el aro vamos
a subir lentamente.
AE: ¡Deja el aro en el piso!

La profesora se dirige a un niño que está
levantando el aro del suelo.

AE: Se lo voy a quitar Simón.
H: No.
AE: Listo. Samuel dentro del aro, nos
levantamos del aro, sin tocarlo, y miren
cómo vamos a mover las manos: abajo,
arriba, abajo, arriba.

La profesora a medida que das las
indicaciones va realizando las actividades
propuestas por ella. Los niños siguen sus
movimientos.

AE: Vamos a llevar las manos aquí a la
cintura. ¡Todos!, ¿dónde está Cristian?
H: Ahí.

Señalando a Cristian.

AE: Separamos un poquito las piernas. En la mitad de la indicación los niños
Separamos un poquito las piernas… a ver, comienzan a dispersarse.
todos aquí atentos (chasqueando los dedos),
separamos un poquito las piernas y vamos a
hacer esto (movimientos circulares con la
cadera). Todos dentro del aro, eso.
AE: ¿Para qué estamos haciendo esto?
AE: ¡Simón! Deja la nena y haz el ejercicio. La profesora llama la atención de un niño
¿Listo?
que no está realizando los movimientos
circulares con la cadera y está hablándole al
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oído a una compañera.
AE: Ahora, paramos. Con esta mano
(levantando su mano derecha), ¡Simón!,
vamos a tocarnos la rodilla (lleva su mano
derecha a su rodilla izquierda), a ver…
AE: Lo voy a llevar al salón Simón (el niño
no está siguiendo las indicaciones dadas).
H: No.
AE: ¿Entonces?
AE: Cambiamos (mano izquierda tocando la
rodilla derecha). Ahora la vamos a bajar a
ver si nos podemos tocar el pie. Y al otro
lado. ¿Sí?, eso.
AE: Ahora derechitos así: como soldaditos.
Vamos a tratar de doblarnos así (coloca sus
manos en la cintura y se inclina hacia atrás).
Para que nos pase la pereza, digan: ¡fuera
pereza!
C: Fuera pereza.
AE: Así, fuera pereza (estirando los brazos
hacia arriba)
C: Fuera pereza.
AE: Bien estirados.
AE: A los lados los brazos (llevando sus
brazos a los lados).
AE: Bajamos, otra vez Simón, bajamos la La profesora se dirige a un niño que está
cabecita (se acurruca), bajamos la cabeza.
jugando con el aro.

Todos se ponen de pie dentro de sus aros.
Luego de estar de pie, todos vuelven a
acurrucarse dentro sus aros.
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Los niños y la profesora siguen los
movimientos que se indican en la canción.
AE: ¿Listos? Subimos otra vez lentamente.
¡Sin subir el aro Simón! Deja el aro ahí
(señalando el suelo), se lo voy a quitar.
AE: Subimos.
AE: Subimos Cristian. Bajamos y vamos a
hacer la canción que les gusta. ¡Bajamos!
AE: Bajamos, rápido, bajamos y vamos a
hacer el [inaudible] que dice la canción,
dice: cuando arriba estás, tan abajo estás, y
no ves salida del lugar pom, pom, pom.
Como la tortuga una vuelta das. Tres
palmas a un lado y una atrás. Sin respirar,
sin respirar, no puedes moverte de donde
estás. Como el canguro tres saltos das. Un
paso adelante, sin salirse (del aro), y uno
atrás. Baila Peter Pan, baila Peter Pan.
AE: ¿Listo? Ahora sí cojan el aro, así. La profesora les indica a los niños que
Miren como yo lo tengo y vamos a tratar de tomen el aro y lo ubiquen alrededor de sus
bailar el aro así en la cinturita. Háganlo, cinturas.
háganlo y muevan bien esa cintura.
Los niños mueven el aro alrededor de sus
cinturas y ríen.
AE: Dale Samanta.
AE: Comiencen desde aquí miren: tómenlo
en el cuello y pongan las manos así.
La profesora intenta hacer que su aro gire de
su cuello hasta su cintura.
AE: Simón no va a ganar cara feliz.
AE: ¿Listo? Y traten de darle una vuelta así
y sostenerlo en el cuerpo.
Los niños juegan con sus aros e intenta
hacer que giren alrededor de sus cuerpos.
AE: Sí puedes, mira que si puedes. Cógelo
de acá, ¿no quieres?
La profesora trata de ayudar a una niña.
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Pero ante su negativa ella deja su aro en el
suelo.
AE: A ver, no, no es tirarlo Cristian que si
no se lo quito porque le pega a los
compañeros.
M: [Nombre inaudible] me pegó aquí.
AE: Sí ve, ¿quién le pegó? No lo tiran arriba
porque lastiman a los compañeros. Todos
(nuevamente girando el aro alrededor del
cuerpo).
AE: Ahora los vamos a colocar todos (los
aros) y vamos a hacer un círculo, ¿listo? Se La profesora les indica a los niños que van a
van a papar todos aquí contra esta pared. hacer un camino con los aros. Para ello
Todos, corramos, corramos. Yo los voy a toma los aros que están usando los niños.
poner en el piso y vamos a hacer un
ejercicio. Deme el aro, deme el aro.
AE: Todos contra la pared, ya les digo que
vamos a hacer.
La profesora organiza el camino de aros.
AE: Mire: súbase ese pantalón.
La profesora se dirige a un niño.
AE: Van a hacer lo que les voy a indicar,
¿listo?
Algunos niños le ayudan a organizar el
camino.
AE: Contra la pared, contra la pared
juiciosos. Contra la pared que vamos a pasar
uno por uno.
AE: Dámelo, dámelo, contra la pared. ¡Eso!
La profesora se dirige a un niño que tiene un
aro en su mano.
AE: Simón no los recojas amor.
Un niño está recogiendo algunos de los aros
que están organizados en el suelo para hacer
un camino. La profesora lo lleva hacia la
pared con su mano.
AE: Póngale cuidado qué vamos a hacer. La mayoría de los niños están esperando
Quietos ahí como estatuas.
parados contra la pared las indicaciones de
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la profesora. Ellos hablan entre sí.
AE: ¿Listo? Entonces salen desde acá, La profesora se dirige al inicio del camino
saltando.
de aros y comienza a recorrerlo saltando de
uno a otro. Los niños van detrás de ella
saltando y recorriendo el camino de aros.

AE: Allá, no, uno por uno, todos contra la La profesora detiene su recorrido porque
pared, todos contra la pared… va a empezar que la actividad la deben hacer uno por uno
Juan David. Los demás miramos y le dan un y no todos al tiempo.
aplauso al compañero.
AE: Dale papi, dale. Saltando Juan David.
AE: Sigue…

El niño que está haciendo el recorrido se
detiene un momento. Luego que la
profesora lo anima a seguir él finaliza su
recorrido corriendo.

C: Yoooo.
AE: Bravo.

Aplaudiendo al niño que finalizó su
recorrido.

AE: Sigue Isabela Camacho. Isabela
Camacho. Saltando Isabela, eso saltando
con los dos pies Isabela, eso.
AE: El que no respete al compañero…
AE: Bravo…

La profesora aplaude a la niña que finalizó
su recorrido.

H: Ahora yo, yo.

Un niño pide el turno para hacer el recorrido
por el camino de aros.

C: Yo, yo, yo.
AE: Listo, Ivone, Ivone.

La niña mencionada por la profesora inicia
su recorrido saltando por el camino de aros.

AE: Saltando, saltando no corriendo. Estás
corriendo.
M: Ya.
AE: Bravooooo.

Los niños aplauden.
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H: Yo, yo.
H: Yo, yo.
AE: Va… Gabriela, Gabriela.
H: Yo.
AE: Le toca a Gabriela, respetamos. Muy Hacia la mitad del recorrido la niña deja de
bien, muy bien Gabriela. Saltando Gabriela, saltar y comienza a caminar.
saltando.
AE: Eso, listo va Cristian, Cristian, Cristian.
AE: Venga para acá que estamos en una La profesora se dirige a un niño, diferente a
actividad.
Cristian, que va a comenzar a hacer el
recorrido de aros saltando.
Cristian comienza a saltar por los aros.
AE: Vamos a ver ahorita el partido.

La profesora se dirige a unos niños que
están manipulando el control del televisor
que está ubicado en el comedor del CDI.
Ese día juega la selección colombiana de
fútbol un partido del mundial 2018.

AE: ¡Eso! Va Samuel Vásquez.

La profesora le da el turno al niño que
estaba manipulando el control. Él comienza
mientras Cristian finaliza su recorrido.

AE: ¡Saltando!, ¡saltando!
M: Saltando, saltando, saltando, saltando.
AE: ¡Eso!

La profesora resalta que Samuel finalizó.

C: Yo, yo, yo.
AE: Va Nataly, Natly y los demás La profesora se dirige al niño que acabó de
respetamos.
terminar su recorrido y está parado al frente
del inicio del camino de aros.
AE: Pero contra la pared que se nos cae la La profesora se dirige a unos niños que le
participante.
están pidiendo el turno para hacer el
recorrido.
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Nataly inicia su recorrido.
AE: ¡Eso!
M: ¡Eso!
AE: Muy bien, bravo.

La profesora resalta lo hecho por Nataly.

C: Bravo (aplauden).
AE: ¿Quién sigue?
H: Yo.
AE: Listo, va Simón, pero… todos contra la
pared.
AE: ¡Muy bien! Bravo Simón.
C: Bravo Simón.
AE: Listo, dale Simón. ¡Muy bien!
AE: El que esté molestado…
C: No se va
AE: Nataly venga para acá.
H: Yo, yo (alza la mano)
AE: Tomás.
Algunos niños le piden hacer el recorrido.
AE: Todos vamos a participar.
AE: Tomás saltando, saltando Tomás. Así,
saltando con los dos pies. ¿Listo? Díganle
bravo Tomas.
C: Bravo Tomás.
AE: Valerie, va Valerie.
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M: No, que no.

Una niña se dirige a su compañero que está
manipulando el control del televisor.

AE: No, lo voy a desconectar si no haces La profesora se dirige al niño que estaba
caso, porque vamos a ver el partido ahorita, manipulando el control del televisor y
Colombia, Colombia.
nuevamente lo está haciendo.
AE: Bueno corran para allá (llevando con su
brazo algunos niños hacia la pared).
AE: Na, na, na, estamos en la fila. Díganle
bravo Valerie.
AE: Mire ahora lo que vamos a hacer,
Cristian, Cristian mire lo que vamos a hacer
ahora: toman la pelota (abraza una pelota
rosada), tomamos la pelota y vamos a
hacerlo ahora con la mano.

La profesora toma de la mano a la niña que
está en el baño junto al espacio en el que
están ubicados y la lleva con sus
compañeros.

AE: Ya contra la pared. Samuel Vásquez no
va a hacerlo porque no está haciendo caso.
AE: Mire lo que vamos a hacer ahorita
Nataly…
AE: Toman el balón… a ver, a ver (llama la
atención de unos niños que están corriendo),
allá juiciosos (señalando la pared), Simón.
Cogen la pelota, la meten debajo del brazo.
¿Debajo del qué?
C: Del brazo.
AE: Y vamos a hacer el mismo ejercicio con
un pie y con la pelota debajo del brazo.
AE: ¿Listo?, ¿con un?
AE y C: Pie.
C: Yo, yo, yo.
AE: No, el que esté más juiciosos allá
(señalando la pared) le doy la pelota.
Samuel lo voy a llevar al salón porque no
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está siguiendo instrucciones.
AE: Vamos a empezar con Isabe… con
Nataly.
AE: ¿Cómo es? Pelota y levanto un pie.
Vamos amiga.
C: Vamos amiga.
La profesora anima a la niña que está
haciendo el ejercicio.
AE: Con pie. Listo, ahora Elian Matías,
pelota debajo del brazo y con un solo pie.
AE: A ver Simón respetamos que le toca a
Elian Matías.
La profesora se dirige a un niño que está
corriendo en el espacio.
AE: No así no era, era como lo hice yo.
El niño que tenía el turno corrió por el
camino de aros, no saltó.
AE: Vamos Adrian. Díganle ¡vamos
Adrian!
C: ¡Vamos Adrian!
AE: ¡Eso! Muy bien, un aplauso para el
amigo, bravo amigo.
C: Bravo, bravo.
AE: ¿Tu no quieres?, bueno.

La profesora le da el balón a una niña, ella
no lo recibe.

AE: Entonces… tarararara, Valerie. ¿La
pelota donde va Valerie? (señalando debajo
de su brazo). Eso. ¡Muy bien!
M: Muy bien.
La niña se enreda con unos aros y los mueve
de su lugar.
AE: ¡Vamos amiga!
C: Vamos amiga.

488

Un niño y una niña van a arreglar los aros.
AE: Los demás debemos estar allá juiciosos. La profesora se dirige a los niños que están
Vamos, bien juiciosos.
arreglando los aros.
AE: Valerie dale la pelota a Ilian Samuel, a
no, él ya pasó a Ivonne, a Ivonne.
Ivonne comienza a hacer su recorrido.

AE: Bueno se van a para allá.

La profesora se dirige a unos niños que se
alejaron del espacio en el que están
trabajando.

AE: Aquí contra la pared o no les doy
ahoritica el premio.
AE: Na, na, na Cristian, se pasaron todos. Algunos niños comienzan a hacer el
¡Es con pelota y esperamos a que salga recorrido del camino de aros al tiempo con
Ivonne!
la niña que tiene el turno.

AE: Listo, como ya vimos que llegó la luz
todos se van a sentar en el piso, todos contra
la pared.
La actividad finaliza.

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO DE CAPERUCUTA
ROJA. Julio 11 de 2018
Nota: AE denota a la profesora. H denota niño y M denota niña, aunque algunas veces las
voces de superponen y no es claro si se trata de una voz masculina o femenina. C: Denota
una respuesta en coro por parte de los niños. Cuando la letra está en cursiva indica que se
está cantando.
Proyecto de la práctica: Desarrollar en los niños y las niñas interés y gusto por los
cuentos y la literatura.
ÚNICO EPISODIO
(Duración: 18 minutos con 31 segundo)
Transcripción

Comentarios
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AE: Yo me voy a disfrazar de Caperucita y
ustedes me van a ir diciendo qué pasaba en
el cuento y yo lo voy haciendo, ¿listo?
AE: Samuel Vásquez va a ser el lobo, ¿listo
Samuel?, cuando diga: y salió el lobo…
Angie Paola va a ser la abuelita, ¿listo
Angie Paola?
AE: ¿Qué va a ser usted Samuel?
H: El lobo feroz.
AE: ¿Y usted qué va a ser?

Dirigiéndose a Angie Paola.

M: La abuelita.
AE: Y, Valerie va a ser la mamá de
Caperucita. ¿Listo? Cuando yo diga: salió la
abuelita ¿quién va a salir?
H: La abuelita.
AE: Vamos a utilizar aquí una colchoneta
para hacer la cama de la abuelita y eso, y
solo se paran del puesto los participantes del
cuento.
M: Y yo…
AE: Y, los demás niños me van diciendo
qué sucede en el cuento y yo lo hago.
¿Listo?
AE: Esta es…
M: Mía (Isabela).

La profesora toma el abrigo de una de las
niñas del salón, para utilizarla como la
caperuza de Caperucita.

AE: Vamos a ver si me queda.
Los niños hablan.
AE: Alguien traía que día una, una…
bueno, digamos que era Caperucita
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Rosadita…

La profesora se dirige a una niña que le está
hablando, pero, lo que la niña dice es
AE: Bueno, chicos, sí mami ahoritica inaudible.
cambiamos de personajes.

AE: ¿Qué pasaba? Iba Caperucita ¿por
dónde? Shhh.
M: Por el bosque, por el bosque.
AE: Por el bosque y ¿qué iba haciendo?
M: Caminando.
H: Cantando.

La profesora canta y salta pasando entre las
mesas en las que están ubicados los niños.

AE: ¿Cantando? La, la, la… ¿Así iba? Voy
donde mi abuelita… ¿Y qué más iba
haciendo?
M: La abuelita.
AE: Iba para donde la abuelita.
M: Sí (con la cabeza).
AE: Y, ¿con quién se encontró?
M: Con el lobo.
C: Con el lobo.
AE: Con el lobo.
(dirigiéndose a Samuel).

Venga,

Samuel, quien tiene el papel del lobo, se
levanta se puesto y se ubica cerca de la
venga profesora.

AE: Listo, y ella iba cantando la, la…
cuando de repente se encontró al lobo. ¿Y
qué le dijo el lobo?, ¿qué le dijo?
Nadie responde.
AE: Ella le dijo: señor lobito ¿tú me vas a
comer?
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Samuel responde sí con la cabeza. le hace
señal que no con el dedo índice y Samuel la
repite.
H (Sanuel): No te voy a comer Caperucita.
AE: Haaa, el lobo no se va a comer a
Caperucita.
AE: El lobo le dijo a Caperucita que se
fuera ¿por dónde?
M: Por el bosque.
AE: ¿Por cuál camino señor lobo?

La profesora le dirige la pregunta a Samuel.
Samuel señala hacia dónde debe ir
Caperucita.

La profesora le indica a Angie Paola que se
acueste en las colchonetas dispuestas para
AE: ¿Dónde está la abuelita? Abuelita simular la cama de la abuelita.
(llamando a Angie Paola). Entonces,
abuelita está en su casa acostadita porque
está muy malita.
AE: Entonces, Caperucita le dijo al lobo:
Señor lobo, ¿tú conoces un camino más
cerquita?
Samuel responde con la cabeza que sí.

La profesora se va entre las mesas de los
niños.

AE: ¿Por dónde? Caperucita se fue por el
bosque, ¿cierto?, y mientras tanto el lobo
¿para dónde se iba?
La profesora se dirige a Samuel.
M: Para la casa de la abuelita.
AE: La, la… va por el bosque porque el
lobo le dijo que por aquí era más cerquita.
AE: Cómase a la abuelita.
H: Cómase a la abuelita.
La profesora levanta a Angie Paola de la
colchoneta
Samuel se acerca a Angie Paola y simula
que se la come. Luego se va a caminar por
el salón.
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AE: Eso, se comió a la abuelita.

La profesora se acerca a Valerie, la niña que
hace de mamá.

AE: Listo, y Caperucita se acordó en el
camino que la mamá (llama a la niña que va
a representar a la mamá) … Y el lobo se
comió a la abuelita y se acostó en la cama
de la abuelita. Estaba muy lleno. Acuéstese
(indicándole a Samuel que se acueste en la
colchoneta) y roncaba.
H (Samuel): Crrr, crrr.
Algunos niños se ríen.
AE: Entonces Caperucita se acordó en el
bosque que la mamá ¿qué le había dicho?
La profesora ubica a Valerie fuera de la
escena.
M (Valerie): Inaudible (tono de voz muy
bajo).
AE: Que no vaya por caminos que están
muy solos porque [inaudible]. Y entonces,
Caperucita ¿no hizo?
H: Caperucita…
AE: Y se puso mmm (imita llanto), no
encontraba el camino… cuando de repente
se encontró con el granjero (llamando con la
mano a un niño de la mesa que tiene al
lado).
H: Granjero.
AE: Y le preguntó qué ¿por dónde era el
camino? ¿Me dices por dónde es el camino?
(hablando con el niño que hace de granjero)
La profesora canta y salta entre las mesas.
El niño señala.
AE: La, la… Aquí le llevo unos pancitos a
abuelita.
M: La abuelita está allá (señalando a Angie
Paola)
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AE: Entonces, por fin llegué a la casa de la
abuela.
Samuel, quien estaba sentado en la
colchoneta, se acuesta de nuevo por
indicación de la profesora.
AE: Y ¿qué había pasado?
M: Caperucita…
AE: ¿El lobo qué había hecho?, el lobo ¿qué
hizo?, ¿qué hizo?
H: Se acostó.
AE: Perol ¿por qué estaba tan lleno?, ¿qué
comió el lobo?
C: A la abuelita.

La profesora salió del salón y volvió a
entrar.

AE: Listo, entonces, cuando Caperucita
llegó a la casa y, entonces, golpeo
(golpeando el vidrio de la puesta del salón).
¿Abuelita, estás ahí?
AE: Diga sí (dirigiéndose a Samuel).
H (Samuel): Sí Caperucita.
Una niña grita.
AE: Entonces Caperucita se dio cuenta que
la puerta estaba abierta.
M: Hola Caperucita.
AE: Y entró a lado de la cama ¿de?
M: Del lobo.
AE: De la vaca ¿sí?
C: No.
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AE: De la abuelita.
M: De la abuelita.
AE: Y, entonces, le dijo: abuelita te traje
unos panecitos y unas fruticas que mandó
mamá. Ay, abuelita ¿por qué tienes esas
manos tan grandes?
Samuel responde, pero no se escucha.
AE: Shhh, abuelita, ¿por qué tienes esas
manos tan grandes?, duro, duro…
La respuesta de Samuel no se escucha. pide
a los niños que hagan silencio para
escuchar.

AE: Abuelita, ¿por qué tienes esos ojos tan
grandes?
H (Samuel): Para verte mejor.
AE: Abuelita, y ¿por qué tienes esa boca tan
grande?... Para comerte mejor (le dice a
Samuel para que él repita).
H (Samuel): Para comerte mejor.
AE: Entonces, el lobo se paró y se echó
encima sobre Caperucita y se la comió.
M: Caperucita levántate, levántate.
Los niños se emocionan con la escena.
AE: Y, entonces, llegó el granjero.

Un niño señala a su compañero que está
haciendo el papel de granjero.

H: Él.

AE: Y se dio cuenta que el lobo estaba
lleno. ¿Y se había comido a quién?, ¿a
quién?
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M: A la Caperucita Roja.
AE: Y ¿a quién más?
M: A la abuela.

El niño que representa al granjero se acerca
a Samuel y hace que le corta la barriga.

AE: Y entonces el granjero le abrió la
barriga. ¡Lobo malvado!

Algunos niños se levantan de sus puestos y
se ubican cerca de donde se está
dramatizando el cuento.
AE: Y sacó a abuelita de la pancita del lobo
(la profesora toma de la mano a Angie
Paola y la ubica cerca a Samuel).
AE: Y también sacó ¿a quién?, ¿a quién?
M: A Caperucita.
AE: A Caperucita. Y, entonces, Caperucita
y abuelita se abrazaron (la profesora abraza
a Angie Paola), se encontraron con la mamá
(al abrazo se uno Valerie) y el lobo salió
huyendo (hace una seña a Samuel para que
se levante y corra). Y Caperucita aprendió
que siempre hay que hacerle caso ¿a quién?

H: A la mamá.
AE: A la mamá. Y colorín, colorado…
M: Este cuento se ha acabado.
AE: Listo.
H: Yo.

La profesora se dirige a un niño que está
parado al frente de ella.

AE: Ahora… siéntese.
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Un niño alza las manos y le dice algo a la
profesora.
AE: Ahora… no, pero si no están sentados
no jugamos.
Algunos niños que están de pie vuelven a
sus puestos, otros no. La profesora
reorganiza a los niños en sus sillas.
AE: Ahora, así como yo hice lo van a hacer
otros compañeros.
Algunos niños alzan los brazos pidiendo
participar.
AE: ¿Quién era Caperucita?
M: Yo.
AE: Listo, Isabela es Caperucita.
AE: Si usted no está sentado no participa.

La profesora se dirige a un niño que le ha
solicitado reiterativamente participar.
La profesora se quita el abrigo y se lo
coloca a Isabela.

AE: Isa va a ser esta vez, pero hace todo lo
que hace Caperucita.
H: Yo soy el lobo.
AE: No les de pena, ni nada de eso.
H: Yo quiero ser el lobo.
H: No.
AE: Y, entonces, yo voy narrando y ustedes
van haciendo lo que voy diciendo, ¿listo?
AE: Julián esta vez sí va a ser el lobo
(Julián es el niño que le ha solicitado varias
veces participar). Cuando diga lobo usted
sale.
H: Yo quiero ser el lobo.
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AE: No porque usted ya fue leñador.
Jefferson va a ser el señor leñador ahora.
¿Listo? (Jefferson se levanta de su silla).
Pero cuando yo lo llame usted sale.
AE: Heee, ¿dónde está? Valentina va a ser
la mamá de Caperucita, ¿listo? Y Ivón va a
ser la abuelita, ¿listo?, ¿sí Ivón, quieres?
(Ivón se levanta de su silla), pero cuando yo
la llame, mientras tanto estese ahí
(señalando el puesto de Ivón).
M: Profe, ¿yo quién soy?
AE: En el otro cuento usted era Caperucita,
¿listo?, ¿sí?, ¿la abuelita?
AE: Entonces, yo voy diciendo: Un día iba
Caperucita por el bosque, cantando.
La profesora asume el papel de la mamá.
Isabela tararea
compañeros.

y

camina

entre

sus

AE: Eso. Y fue a casa de su mamá: hijita,
vas a ir a llevarle estos panecitos a abuelita
(le entrega una bolsa roja a Isabela) y estas
frutas porque está muy malita, ¿bueno? No
se vaya a poner a hablar con el lobo, porque
el lobo es malo, ¿bueno? Y se va a ir por
otro lado, ¿bueno? Se porta juiciosa, oyó.
AE: Y, entonces, Caperucita se fue muy
feliz por el bosque.
AE: Cuando de pronto se agachó a coger
unas frutas (le hace señas a Isabela que se
agache), y llegó el lobo que la estaba
mirando por detrás de un árbol (la profesora
toma a Julián del brazo y lo esconde detrás
de una niña que está sentada) y con sus
garras le hacía grrr (le dice al niño que la
imite). Y luego pensó: si la asusto no me la
puedo comer, mejor me le voy a acercar
como un amigo. Se fue a hablarle a
Caperucita el señor lobo (Julián camina
hasta Isabela). Y el lobo le dijo: hola
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Caperucita.
H (Julián): Hola Caperucita (en un tono de
voz muy bajo).
AE: Pero duro que los niños no escuchan.
H (Julián): Hola Caperucita.
AE: Y ella le dijo que se iba… ¿para dónde
iba?, ¿para dónde ibas caperucita? (la
profesora se acerca a Isabela).
M (Isabela): Abuelita.
AE: A la casa de la abuelita. Y, entonces, el
lobo le dijo: yo sé un camino más cortico
(como en secreto para Julián).
H (Julián): Yo sé me un camino más
cortico.
AE: Y Caperucita se acordó que la mamá…
(la profesora toma del brazo a Valentina y
la incluye en la escena), que la mamá le
había dicho: Caperucita pórtese bien (al
oído de Valentina).
La profesora lleva a Angie Paola fuera de la
escena.
Angie Paola no repite lo que le indica la
profesora.
AE: Bueno, la mamita está un poquito
tímida.
Julián corre hacia Ivón y hace como si se la
AE: La mamita le había dicho: Caperucita comiera.
pórtate bien. Pero el lobo le dijo: tranquila.
Haga la voz del lobo (dirigiéndose a Julián).
H (Julián): Tranquila.
AE: Y, entonces, Caperucita se fue por otro
camino por el bosque y el lobo mientras
tanto se fue a casa de abuelita (llevando a
Julián del brazo hacia las colchonetas en
dónde está la abuelita acostada). Y se le tiró
encima a la abuelita y se la comió el lobo.
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No dejó nada, nada.
La profesora organiza algunos niños y niñas
que se levantaron de sus puestos.
AE: Caperucita se puso a llorar, shhh
(algunos niños hablan en tono muy fuerte),
porque se dio cuenta que ese no era el La profesora toma a Ivón de la mano y la
camino. Llore Caperucita.
levanta de la colchoneta y la ubica a un
lado, para que Julián pueda acostarse.
M (Isabela): Mmmm, mmmm.
AE: Eso. Entonces, el lobo se acostó muy
llenito en la cama de abuelita. Y ese lobo
estaba tan lleno que roncaba. ¿Cómo La profesora llama la atención de un niño
roncaba?
que está mirando la pared.
H (Julián): Crrr, crrr.
AE: ¡Simón!

AE: Caperucita se encontró en el camino
con el granjero.
La profesora llama con una señal a
Jefferson.

AE: Y él le dijo por dónde era el camino, la
abrazó (junta a Isabela y a Jefferson para
que se abracen) y le dijo: tranquila La profesora se dirige a un niño que está
Caperucita.
moviendo las sillas y haciendo ruido con
ellas.
AE: Caperucita finalmente llegó a casa de la
abuelita. Y, entonces, tocó la puerta. Y
abuelita le dijo desde allá: ¿quién es?...
AE: Vaya y se sienta, me hace el favor y
respeta.
La profesora se dirige al mismo niño que
AE: Y ella volvió y tocó la puerta y el lobo estaba haciendo ruido con las sillas.
le contestó… Caperucita vio que la puerta
estaba abierta y entró a la casa de abuelita…
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Un niño llora y grita.
AE: A ver, bueno, me hace el favor y se
baja de la mesa.
El niño le dice algo que no es audible.
AE: Ya, shhh.
El niño vuelve y le dice algo.

Quien habla es el mismo niño al que la
profesora le había pedido silencio.

AE: ¡Ya!
AE: Listo, seguimos, seguimos.
H: Profe Gina, Tomás me quito la
[inaudible].

AE: Listo, Caperucita le dijo [habla al oído
a Isabela].
Isabela habla, pero no se escucha.
AE: Pero duro. Eso, ¿y por qué tienes esas
manos tan grandes?
La profesora acuesta de nuevo a Julián en
las colchonetas.
Julián muestra sus manos. Pero no dice
nada.
AE: Y el lobo se le tiró encima a Caperucita
y se la comió, ¡ham! Y se la comió, eso.
AE: Listo, entonces, el lobo se acostó muy
lleno y ¿cómo roncaba?
H (Julián): Crrr, crrr.
AE: Cuando llegó el señor granjero. ¿Dónde
está el granjero? (Jefferson se acerca). Y
abrió la panza al lobo y dijo: lobo malvado.
H (Jefferson): Lobo malvado.
AE: Eso, sacó a Caperucita, sacó a abuelita
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y a Caperucita (llamando a Isabela e Ivón).
Salieron y se abrazaron, y cantaron, y
Caperucita comprendió que hay que
hacer…
C: Caso.
AE: Y el lob salió huyendo por el bosque.
AE: Listo, colorín, colorado…
C: Este cuento se ha acabado.

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO DE PINTURA POR
GRUPOS. Julio 12 de 2018
Nota: AE denota a la profesora. A denota una auxiliar que acompaña a la profesora.
H denota niño y M denota niña, aunque algunas veces las voces de superponen y no es
claro si se trata de una voz masculina o femenina. C: Denota una respuesta en coro por
parte de los niños. Cuando la letra está en cursiva indica que se está cantando.
Proyecto de la práctica: Que los niños y las niñas expresen ideas, sentimientos y
fantasías mediante la creación de representaciones visuales, usando técnicas y materiales
variados.
ÚNICO EPISODIO
(Duración: 24 minutos con 53 segundos)
Transcripción

Comentarios

AE: Vamos a trabajar los cuenticos que Antes dar inicio a la práctica, la profesora
vimos la semana pasada, ¿cierto? También ubica a los niños en sillas plásticas
les dije que solo nos vamos a untar ¿las?
bordeando la pared del salón.
C: Manos.
AE: Y Samuel Cruz no va a pintar.

La profesora se dirige a un niño que está
sentado en el suelo.

H (Samuel): Yo sí.
AE: A, ¿entonces por qué no obedece?

AE: Entonces, ya voy pasando por todos los Como van a trabajar con témperas la
puestos… los que puedan súbanse las profesora ayuda a los niños a ajustar sus
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manguitas, todos… súbanse las manguitas.

ropas para que no se manchen con la
pintura. Los hace pasando puesto por
puesto.

M: Yo también.
AE: Espérame que voy a sacar a Samuel que
está muy cansón al salón de la profe
Esperanza.
Samuel llora.
AE: ¡ENTONCES SIÉNTESE!
Samuel sigue llorando.
AE: Deje de llorar que yo no le estoy
haciendo nada.
Samuel continúa llorando.
AE: Ya, shh. ¿Se va a portar bien?
H (Samuel): Sí.
AE: Bueno, Adrian no me le pegue al
compañero, sentado.
M: Profe…
AE: ¡Sentado!
La profesora está ayudando a los niños a
subir las mangas de sus camisas o sacos y/o
está revisando que todos las tengan arriba.
AE: Samanta quietica, suban mangas.
La profesora se dirige a una niña que está
manipulando unos objetos encima de la
mesa de la profesora.
AE: Gabriela, organícese esa chaqueta, bien
bonita, que digan esa niña tan linda.
AE: No se van a echar la pintura en ¿la?
Ropa.
H: No.
H: Profe, mira.
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Un niño se dirige a la profesora y le muestra
la manga de su camisa que se sale por
debajo de la manga de la chaqueta.
AE: Espérate que le estoy cuadrando acá la
chaqueta.
La profesora termina de ayudar a Gabriela a
ponérsela chaqueta y se acerca a ayudar al
niño que la está llamando.
AE: Vamos a subirnos lo que más podamos
la ropita para que no nos vayamos a untar
¿de?
C: Pintura.
AE: No quiero que me digan: ay es que me
echó la pintura, es que me untó la ropa… La profesora se dirige a dos niños que están
nada de eso porque para eso les estoy peleando por una silla.
subiendo la manga.
AE: ¿Listo?... ¿A ver?

AE: Venga Adrian Samuel y se me pasa
para acá porque usted qué cosa y deja de La profesora cambia de lugar a un niño con
irrespetar a sus compañeros.
el de una niña del salón.
AE: ¿Listo Simón? El que corra y no haga
caso a las instrucciones se va para el salón
solo.
H: Tengo el zapato desamarrado.
AE: Ya voy.

La profesora se acerca al niño que tiene su
zapato desamarrado y se lo amarra.

AE: ¿Mangas?, muy bien… ¿mangas?, muy
bien.
AE: ¿Quién tiene el zapato desamarrado?
H: Yo.
AE: No vayan a empezar ahorita a
[incomprensible] todos porque perdemos
tiempo.
AE: Muéstrenme las manitos (moviendo sus
manos de un lado a otro). Vamos a hacer la
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canción de las manitos mientras nos traen la
cartulina, ¿listo?
AE: Guárdenlas…
AE: Sáquelas…
AE:
Guárdenlas…
sáquenlas…
guárdenlas… guárdenlas… sáquenlas…
arriba… abajo… ¿aquí es abajo?
H: No.
AE: ¿Hay que aprender a qué? (llevado su
mano al oído).
C: A escuchar.
AE: otra vez: arriba, abajo, a los lados,
arriba, abajo… abajo (llevando sus brazos
arriba).
C: Nooo.
AE: Aaaa.
H: Arriba.
AE: Guárdenlas.
AE: Saco mis manitas las pongo a bailar, La profesora y los niños hacen con sus
las cierro, las abro y las vuelo ¿a?
manos lo que dice la canción.
C: Guardar.
AE: Cierro mis ventanas, abro
ventanas, toco el timbre y ¿sale?

mis

C: Doña Juana (lengua) m, m, m.
AE: Saquen el dedo pequeñito, ¿cómo es?...
el…
M: El meñique…
AE y C: El chiquito, el chiquito ¿dónde
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está?, aquí estoy, gusto en saludarte, gusto
en saludarte, ya…
C: Me voy, ya me voy.
AE y C: El más grande, el más grande
¿dónde está?, aquí estoy, gusto en
saludarte, gusto en saludarte, ya me voy, ya
me voy.
Los niños y la profesora sacan las manos.
AE: Saquen la familia completa.
AE y C: La familia, la familia ¿dónde
estás?, aquí estoy, gusto en saludarte, gusto
en saludarte, ya me voy, ya me voy.
La profesora está esperando que la auxiliar
AE: Se van a quedar ahí un minutico traiga el material con el que van a trabajar
mientras llamó a la profe que nos traiga la los niños en esta práctica.
cartulina y la tempera, ¿bueno?
La profesora sale del salón unos segundos a
AE: Quieticos, no se me paran del puesto.
buscar a la auxiliar.
La profesora y la auxiliar ingresan al salón
AE: ¡Hijos! La profe Aidí, profe Aidí me les con cinco pliegos de cartulina.
ayuda como a pegarla en el piso para que no
se les corra.
A: ¿Con qué se las pego?
La profesora se agacha para ubicar los
AE: Ahí en el [incomprensible] de Mary ahí pliegos de cartulina en el suelo del salón.
está.
La profesora se refiere a una niña que se
AE: Nadie se pare, ¡Ivón!, nadie se pare, va acerca hasta donde ella está ubicando las
a tocar que saque a Ivón profe porque no cartulinas.
sigue instrucciones, le gusta pegarle a los
compañeros, ¿cierto?
AE: Cantemos una canción mientras tanto.
¿Cocodrilo?, bueno.
AE: Coco, coco…
Los niños continúan cantando la canción,
pero no en coro y no al unísono.
AE: Pero no vinieron los niños, ¿sí
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vinieron?
C: Sí.
AE: No los escucho, otra vez: Coco, coco…
C: Coco, coco, cocodrilo tu casita se ha
perdido, tu casita de palitos, tu casita se ha
perdido.
AE: ¡Huy!

La auxiliar está revisando el armario del
salón.

A: No hay cinta.
AE: Venga le digo a la profe… Nadie se
para todavía…
Mientras la profesora termina de ubicar la
cartulina en le suelo del salón, algunos niños
cantan y otros hablan entre sí. Por su parte,
la auxiliar sale del salón a buscar cinta
pegante para asegurar las cartulinas al suelo.
AE: Los voy a poner por grupos y van a
pintar con los pies y con la boca, ¿sí?
C: Con los pies y con la boca.
AE: Noooo se unten la ropa, hijos, porque
después las mamitas para quitarles esa
pintura tenaz, ¿bueno?
La profesora se dirige a un niño que se
levantó de su silla a acomodarse las magas
AE: ¡Siéntate!... Así no, más tranquilo.
de su delantal. Ella se acerca a él y le
acomoda las mangas.
La profesora toma los tarros de témpera que
están en el salón y los ubica cerca a las
cartulinas. Por su parte la auxiliar continúa
AE: Yo voy a estar echándoles la pintura y pegando las cartulinas al suelo.
van a dibujar allí lo que más les gustó de los
cuentos.

Algunos niños se levantan a manipular las
témperas.
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AE: No, no, no… todavía no les he dado
instrucciones de pararse, señorita Ivón, La profesora se dirige a Ivón.
gracias.
AE: A usted no le voy a dar pintura porque La profesora se dirige a la auxiliar.
ya van dos llamados de atención.
AE: Profe, ¿usted no sabe dónde hay un
pedacito de espuma o algo, para untarles en
las manos (la témpera a los niños).
A: No se. Y si la hecha en las bandejas.
Algunos niños se levantan de sus sillas y se
acercan a las témperas y a las cartulinas.
La profesora se dirige a los niños que están
de pie.
AE: A ver, no, no van a pintar nada.

H: Sí.
AE: No porque ustedes no están siguiendo La profesora toma una bandeja de pintura
instrucciones.
entre sus manos.
AE: Aquí les voy a echar varios colores, La profesora se dirige a un niño que se
¿bueno?
levantó de su silla y se ubicó al lado de las
témperas.
AE: Que se siente juicioso que ya vamos a
empezar.

AE: Yo les voy a preparar las bandejitas, ir
mezclando en cada sitio y van a estar en
grupos de… tres, seis, nueve, doce, quince
(contando el número de niños que hay en el
salón).
H: Quince.
A medida que la profesora vierte las
témperas en las bandejas, los niños hablan y
juegan entre sí.
AE: No se me pare Ivón.
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A: No van a pintar en el piso, solo en la La profesora Jiema se dirige a una niña que
cartulina.
está de pie. Pero, la niña está de pie porque
un compañero le quitó el puesto.
AE: A doña Valerie no la voy a dejar
porque no está haciendo caso.

H (Valerie): Pero es que él me quitó mi
silla.
Mientras la profesora organiza las temperas
en las bandejas, algunos niños se agrupan
alrededor de ella para observar lo que hace.
Adicionalmente, y la auxiliar hablan entre
ella sobre qué van a pintar los niños (dibujo
libre).
AE: Profe ayúdeme a colocar una bandejita
en cada grupo.
M: Este para las niñas.

La profesora se dirige a una niña que se le
acercó a comentarle algo.

H: No Ivón, para los niños.
AE: No, a usted no la voy a dejar
participar… Entonces siga las indicaciones.
M: ¡Martín!, me quitó mi silla.
AE: No, el que está parado…
C: No se va.
Cuando termina de pegar las cartulinas en el La profesora media el conflicto que tienen
suelo, la auxiliar ayuda a la profesora a ya hace varios minutos una Valerie y Tomás
verter la témpera en las bandejas.
porque Tomás se sentó en la silla asignada a
Valerie.
AE: Tomás coja su silla que esa es la de
Valerie, no señor. Entonces usted no sigue,
no señor que esa era la suya. No, usted no
sabe seguir ninguna instrucción.

Cuando terminan de verter las témperas en
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las bandejas, la auxiliar ubica una bandeja
encima de cada pliego de cartulina.
AE: Profe váyalos llamando de a tres.
La auxiliar ubica a los niños por grupos
(entre tres y cuatro). Cada grupo tienen
asignada una cartulina para dibujar.
A: ¡Sin untarse la ropa! Esperen ya les dice
la profe qué van a hacer.
AE: Van a pintar lo que vimos en la huerta y
lo que vimos en los cuentos, ¿listo?
A: Venga Angie y venga Samuel Cruz.
A: Tú vienes aquí, aquí con… con Melanie.
La profesora se dirige a un grupo de niños.
AE: El que la eche en el piso (la témpera)
me pongo brava, solo can a pintar en la
cartulina.
Aunque en la mayoría de los casos les
indican dónde ubicarse, algunos niños se
A: Julian aquí. Ahí, ustedes tres ahí. No integran al grupo que ellos desean.
usted no, solo él. Venga Samuel Vásquez.
AE: No aquí hay muchos, vaya para allá.

A: Venga… Valerie, Simón, no Martín,
venga Valerie y Jefferson ven acá.
A: Van a pintar lo que vieron en el jardín, lo
que la profe les dijo del cuento…
AE: Lo que más les hay gustado.
AE: No, no se me… quien dijo que a
quitarse los zapatos. No señor. Sin zapatos
no porque ahoritica nos volvemos locos con
quién es el dueño.
Los niños, por grupos, comienzan a pintar
libremente en las cartulinas.
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AE: Nadie se vaya a untar la pintura en la
ropa, ni echársela al compañero porque me
pongo brava.
AE: Huy ¿qué están pintando?
M: Un árbol.
AE: ¿Un árbol? Huy que chévere.
H: Estoy haciendo unas bolitas.
AE: ¿Unas bolitas?
H: Ajá.

Cuando algún niño pinta fuera de la
cartulina, la profesora se encarga de limpiar
el piso.

H: Yo estoy dibujando un carro de carreras.
AE: Pueden hacer lo que quieran, pero en el
piso no.
AE: Ivón está salpicando en el piso y no la
voy a dejar pintar más, ya le dije.
Ivón se escurre las manos.
AE: Así no porque unta a los compañeros.
AE: Muy bonito.
H: Aquí hay morado.

AE: Hay morado, muy bien. El que me pinte
el piso no se va, se queda aquí ahorita.
Los niños pintan libremente.
AE: ¿Qué están pintando?
H: Bolas.
AE: La ropa no.
AE: ¿Qué están pintando?
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H: Unas escaleras.
AE: No le podemos echar pintura al
compañero.
AE: Dije que en el piso no Jefferson, ni en
la ropa.

AE: ¿Qué están pintando?
M: Una casa.
AE: ¡Ivón! ¿qué es lo que usted está
haciendo?
H: Un árbol.
AE: No la voy a dejar participar. No, yo le
dije a Ivón que el piso y la ropa no y fue lo
primero que hizo.
Un niño llora.
AE: ¿Qué pasó Martín?
H (Martín): Él me hizo un dibujo aquí.
AE: No, no, ya no más usted porque ya le
dije y no está haciendo caso. No señor. No
me le eche pintura a los compañeros en la
ropa, ni en la cara, ni en nada de eso.
AE: Listo, ¿ya van a acabar?
H: No.
M: No.
M: No.

La profesora se dirige al baño con una niña
que se untó de pintura las rodillas y las
manos.

AE: Huy esa Ivón. Dios mío dame la
paciencia. ¡Párese de ahí Ivón! Ya no más,
ya no más. Camine para el baño, le lavo
esas manos porque usted no sigue Una niña se dirige a un niño que está
instrucciones. Le dije clarito que la ropa y pintando fuera de la cartulina.
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eso no y fue lo primero que hizo.
M: Así no. ¡Que así no!

AE: Me van a entregar ya las bandejas.
AE: Vamos al baño. Ya, no se toquen más
la ropa, vamos al baño.

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO DE LECTURA DE
CUENTO. Julio 13 de 2018
Nota: AE denota a la profesora. H denota niño y M denota niña, aunque algunas veces las
voces de superponen y no es claro si se trata de una voz masculina o femenina. C: Denota
una respuesta en coro por parte de los niños. Cuando la letra está en cursiva indica que se
está cantando.
Proyecto de la práctica: Desarrollar en los niños y las niñas interés y gusto por la lectura.
ÚNICO EPISODIO
(Duración: 17 minutos con 30 segundo)
Transcripción

Comentarios

Antes de iniciar con la actividad, la
profesora unta pegante líquido en las
palmas de las manos de los niños.
AE: Entonces, ¿cómo es que se llama el
cuento que les dije?
H: El cuento de no, no, no.
AE: No, no, no (haciendo no con el dedo
índice), yo no…
C: Fui.
AE: Muy bien, ¿qué vemos aquí?

La profesora inicia con la lectura de un
cuento.

H: Un sol.
AE: Y ¿esto qué es? Lo que está alrededor Señalando las nubes dibujadas en la primera
¿qué es?
página del cuento.
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H: Una lluvia.
AE: Como lluvia, bueno puede ser.
AE: Y estos son los personajes del cuento
que se llama…
C: No, no, no…
AE: ¿Cómo se llama el cuento?
H: Amigo.
H: No, no, no, yo no fui.
AE: Yo no fui, muy bien. Pónganle
cuidado.
A medida que lee el cuento la profesora
AE: Listo, había una vez… “había una vez, recorre el salón.
miren, en una ciudad”, ¡Cristian! Vas
trabajando y vas mirando, “una ciudad y
muchas casas”.
AE: “Y había tres compadres”, vean, uno,
dos y tres (señalándolos en el cuento). ¿Tres
qué?
H: No veo.
M: Compadres (señalando el número tres
con la mano).
AE: Compadres, muy bien.
H: Yo no veo.
AE: “Había tres buenos compadres que
eran: Juan José, Simón… A no, Juan, José y
Simón”.
H: No.
AE: “Juan, José y Simón (señalando los
personajes en el cuento) se llamaban”.
¿Bueno? “Un día por la mañana”.
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H: Yo quiero ver.

El niño ha estado al frente de la profesora la
mayoría del tiempo, pero ella se mueve para
mostrarles a todas las imágenes.

AE: “Hacía mucho”… (vuelve a la primera
página en la que hay un dibujo del sol).
M: Sol.
AE: Sol.
M: Y lluvia, sol y lluvia.
AE: “Se morían de ganas de irse juntos a
pasear y a conocer”, mírenlos.
AE: ¿Quiénes?, ¿quiénes?
H: Yo no veo profe.

La profesora acerca el libro al niño que le
manifiesta que no ve.

AE: Ahí se ve, ¿quiénes se iban a pasear?
AE: Simón…
H: Simón.
H: Samanta.
AE: Samanta no, José.
C: José.
AE: Y Juan.
C: Juan.
AE: Un día que estaba muy ¿qué?
M: Sol.
AE: Con mucho sol ellos se querían ir a
pasear, ¿cierto?
H: Está lloviendo.
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AE: “En canasta empacaron”…
M: Y tenían que llevar sus sombrillas.
AE: Mire, en unas canastas empacaron
salchichón.
M: Salchichón.
AE: Porque como se iban a ir a pasear.
M: Profe, profe.
AE: A ver, “en canastas empacaron
salchichón, queso, papas, tomates, lechugas,
limonada y salpicón, para comer”…
H: Y papaya.
AE: Listo, papaya, para comer por el
camino. ¿Quién?, ¿quién iba a comer por el
camino?... ¿Quién iba a comer por el
camino? Valerie, ¿quién iba a comer?
H: Simón y Juan.
AE: ¡Muy bien!, Simón, Juan y ¿quién más?
H: [Inaudible]
AE: Y José. Listo, entonces, ahí llevaban
las comidas en unas canastas, vean
(mostrando la imagen del cuento a los
niños). Vea Cristian salchichón, tomate,
lechuga y todo eso. Y ¿en qué la llevaban?
H: En canastas.
AE: En canastas, muy bien. “Cuando
estaban bien arriba de la loma”. Mire,
cuando estaban bien arria, Cristian…
Cristian, mire, cuando estaban aquí bien
arriba en la loma. ¿Si ven? Cuando estaban
allá arriba “decidieron descansar”, ya
estaban muy cansaditos de caminar, sacaron
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la comida y se sentaron a almorzar
(mostrando la imagen del cuento a los
niños).
H: Yo quiero mirar.
AE: Mire desde ahí. Y todos alcanzamos a
ver.
AE: Entonces ¿qué hicieron?, sacaron la…
M: Comida.
AE: ¿Qué llevaban de comida?, a ver.
H: Yo quiero ver.

La profesora le muestra de nuevo la imagen
al niño.

M: Tomate.
AE: Tomate, lechuga… ¿qué más llevaban?
H: Papas.
AE: Papas.
M: Salchichón.
AE: Salchichón, muy bien Samanta, ¿qué
más?
H: Y papaya.
AE: Y, de tomar ¿qué llevaban?
H: Limonada.
AE: Limonada, muy bien Jefferson.
H: Y leche.
M: Leche.
AE: “Vaciaron toda la comida en sus
pancitas y la panza se les creció. Durmieron
y después de la siesta el sueño los

517

sorprendió”.
AE: “Quedaron tan llenitos que se acostaron
a”…
C: Dormir.
AE: Porque se comieron todo lo que
llevaban ¿dónde?
C: En la canasta.
AE: En las canastas, muy bien. “Más tarde
se despertaron y ya era tiempo de regresar a
su casa”, Valentina… ¡Valentina! Se
despertaron y ya debían volver a casa.
“Entre todos empezaron a empacar y a
limpiar todo lo que habían sacado. Juan
hizo un gran esfuerzo cuando se iba a
arrodillar, dejó escapar un mal viento que
todos los puso a hablar”. Haaa, ¿qué le
pasaría a Juan?, se agachó y se le escapó
¿un?, un ¿qué?
M: Una lluvia.
H: Un leche.
AE: Qué pasa cuando ustedes se acuestan
en la colchoneta y empiezan pfff…
H: Cochino.
AE: Cochino, ¿qué se les escapa?
M: Un peo.
AE: Un peo, un airecito, o un gas. Pues
Juan mientras estaba empacando se
arrodilló y se le escapó uno de esos. ¿A
quién?
H: Juan.
AE: A Juan.

518

La lectura del cuento se interrumpe porque
una niña vomitó.
AE: Entonces, ¿quién se agachó?
H: Simón y Juan.
AE: No, Juan no más. Cuando se arrodilló a
empacar todo en la canasta ¿qué le pasó?
M: Que se le cayó algo.
AE: No.
M: Se le cayó lluvia.
AE: No. Se le escapó ¿un?
C: Peo.
AE: Peito, un airecito.
Algunos niños se ríen.
AE: Y entonces se le salió ¿un?
C: Peo.
AE: Y… juepucha.
AE: Y todos hicieron ¡Uich!

La profesora se lleva la mano a la nariz y
hace cara de desagrado.

M: Uich, peo.

AE: ¿Quiénes más? José.
AE y H: Y Simón…
AE: “Se taparon la nariz”. Tápense la nariz.
AE: “Diga cuál de ustedes fue el que fue
sucio, dijeron José y Simón. Simón
contesto: a mí no me llegó el olor”.
AE: Nooo, ese es Simón. “Juan explicó:
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sugiero, porque yo tampoco fui”… ¡Huy ese
Juan tan mentiroso ¿cierto?! ¿A quién se le
escapó el gas?
M: A Juan.
AE: A Juan y mire, Juan estaba diciendo: La profesora se acerca a una niña que está
Yo no fui, que pena pero yo no fui… arrodillada en su silla tratando de ver las
¡Siéntate!
imágenes del libro.
M: Yo tampoco.

AE: Y sí fue él, ¿cierto? O sea que Juan era
un niño ¿qué?
M: Mentiroso.
AE: Mentiroso. Entonces, Juan se puso muy
rojito porque estaba diciendo ¿una?
M: Mentira.
AE: “Se puso colorado y se enredaba para
hablar diciendo” … ¡Cristian baja los pies
de ahí!... Entonces Juan decía he, he, yo…
no, yo no fui, pero él ¿sí?
M: Fue,
AE: Fue. ¡Muy bien! “Yo no fui el culpable
de eso, se puso muy bravo, como una bestia,
e hizo un ruido así: arrr”
C: Arrr.
AE: ¿Eso qué se llama?, eructar. Así como
cuando estamos allá en el comedor y
estamos llenitos… ¿Qué tienes?
H: Nada.
AE: Como cuando estamos en el baño y
estamos llenitos y uno hace arrr, yo les digo
que eso ¿qué? (señalando no con el dedo), La profesora le muestra las imágenes de lo
no hay que hacerlo, ¿cierto?, que eso se que está leyendo a un niño.
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hace en el baño. ¿Listo?
AE: Entonces, ¡miren lo que pasó!, “los
dos, a Juan le creyeron y empezaron a
correr”, porque Juan eructó y les dio miedo
y salieron a correr. ¡Mira Cristian! Todos le La profesora señala los personajes de las
tenían miedo a Juan, pero Juan sí fue el que imágenes del libro.
hizo lo del gas, ¿cierto?, estaba mintiendo.
AE: “Por todas las colinas comenzaron a
correr” y Juan iba detrás de los otros dos, de
Simón y ¿de?
H: Juan.
AE: y de José.
AE: “Después de trotar un trecho pararon a
descansar” Hay miren estaban muy
cansados y mire a Juan, huy ese juan estaba
re mal. “Y a Simón desde su pecho le sonó
otro ruido bestial”.
M: Un peo.
AE: Un eructo, así: arrr.
C: Arrr.
AE: Entonces, ya se le había salido a Juan
un peo y a Simón ¿un?
M: Guac.
AE: Un eructo, que eso también es sucio.
“¿Quién fue?, preguntaron” …
H: Juan.
AE: “Gritaba Juan. Apesta y huele a feo,
dijo José, ¡yo no fui!”, pero el ¿sí?
C: Fue.

AE: A Juan se le salió un airecito y a José
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se le salió ¿un?... eructo. Y olía mucho a
feo. Y, entonces, José también hizo lo
mismo que Juan, se puso bravo y dijo: ¡yo
no fui!
La profesora se dirige a una niña que está
parada sobre su silla.
M: ¡Yo no fui!
AE: ¡Samanta no te pares en la mesa!

Se comienzan a escuchar ruidos de sillas
moviéndose.
AE: “Simón estaba muy nervioso, que se
puso a tartamudear, se puso como un león y
los fue a asustar”.
La profesora le muestra la imagen del libro
a la niña que se está parando sobre su silla.
H: Garrr.
AE: “Salieron a correr otra vez” … ¡Mire!

M: ¡Huau!
H: ¡Oh!, por Dios.
AE: “Salieron nuevamente a correr. Hay
que alejarse corriendo dijo Juan y José.
Simón murmuró y comentó ¡bueno de esta
me salvé!”, porque él fue, ¿cierto?
M: Los dos.
AE: “Llegaron a un tronco y después de
tanto correr tomaron aire muy hondo y así
se sintieron bien. Más José repitió tanto por
la boca y la nariz que se le salió un moco”
(llevando su dedo índice a su nariz), ¡miren,
miren!, ¡Samuel!, a Juan se le salió un peo,
a José un eructo… y entonces se le salió al
compañero un moco por la nariz. Uich y le
cayó al otro compañero en la oreja, le cayó
al otro compañero en la oreja. ¡Qué asco!
Comenzó a gritar, ¿qué es esto?, ¿un moco
o una abeja?, ¿quién me lo quiere quitar?,
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dijo muy asustado.
AE: “El culpable no fui yo, dijo Simón”,
pero Simón sí fue, ¿cierto que sí? Creo que
el moco salió de José que estornudó.
Nervioso y muy ofuscado se pudo a pensar,
¡no digas qué ha pasado, mejor los voy a
engañar”. También dijo ¿men…? tiras.
“Allá arriba por el cielo pasó un pájaro
pelado, lanzó esa cosa al suelo que está en
la oreja pegada”. Le echó la culpa a un
pájaro, mucho cochino, ¿cierto?
AE:
“¡Qué
horror!
Dijo
Simón.
Regresemos, dijo Juan. De pronto solo
querían llegar prontito al hogar. A la casita
llegaron asustado y cansados y sin comer se
acostaron en su camita bien abrazados. Ya
más tarde sentían sobre el techo de la casa
una extraña algarabía, una loca serenata” …
¡miren! Cuando ya estaban acostaditos, vea
¡Cristian!
H: Cuando sea de noche.
AE: Se abrazaron, ¡mírenlos!, se abrazaron
allá los tres compadres y, entonces,
escucharon un ruido, tenían miedo, “eran
los tres que gritaban con terrible entonación,
eran ellos que cantaban, y así termina este
cuento de los tres buenos amigos que
fallaron en su intento de pasear un día
domingo”.
AE: Y colorín, colorado…
C: Este cuento se ha acabado.

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO EXPOSICIÓN
MASCOTAS. Agosto 2 de 2018.
Nota: AE denota a la profesora. A denota una auxiliar que acompaña a la profesora.
H denota niño y M denota niña, aunque algunas veces las voces de superponen y no es
claro si se trata de una voz masculina o femenina. C: Denota una respuesta en coro por
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parte de los niños. Cuando la letra está en cursiva indica que se está cantando.
Proyecto de la práctica: Diseñar diferentes dinámicas y actividades que les permitan a los
niños desarrollar habilidades motrices, mejorar la autoconfianza, el dominio, la expresión
y la interacción con sus pares y el medio que los rodea, interactuando con los animales y
con su entorno.
ÚNICO EPISODIO
(Duración: 24 minutos con 57 segundos)
Transcripción

Comentarios

Antes de iniciar la práctica la profesora
ubica a los niños en un semicírculo frente a
una pared del salón. La auxiliar comienza a
pegar pliegos de papel periódico en la
pared.
La práctica inicia cuando la profesora llama
AE: Nicolás que trajo estos dibujos ¿de qué a un niño a que exponga, ante sus
son?, ven nos cuentas Nicolás…
compañeros, la foto de su mascota.
La profesora se dirige a una niña que está
AE: Siéntate mami, es que no dejas pasar a caminando por el salón. La toma de la mano
Nicolás. ¡Siéntese!
y la lleva a una silla.
Nicolás se ubica al frente del semicírculo
AE: Nicolás nos va a contar qué animalitos para mostrar la foto de sus mascotas.
hay ahí, se los va a mostrar así y nos cuenta
qué animal. Primero este. ¿Qué son?
H (Nicolás): Un perro (en un volumen de
voz muy bajo).
AE: Un perro. ¿Cómo se llama ese perro?
H (Nicolás): Lucas.
AE: Se llama Lucas.
C: Lucas.
A: Igual que el perro de mi casa. Mi perro
también se llama Lucas.
La profesora se dirige a Nicolás.
AE: ¿Tú tienes todos esos animalitos en tu
casa?
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Nicolás responde sí con la cabeza.
AE: Huy.
H: Profe yo tengo muchos perros.
AE: Espérate que ya te toca tu turno.
AE: ¿Aquí qué hay?

La profesora toma la foto de Nicolás y le
pregunta por una imagen específica.

H (Nicolás): Loros.
AE: Loros. ¿Cómo se llaman los loros?
H (Nicolás): Respuesta inaudible.
AE: ¿Cómo?
H (Nicolás): Respuesta inaudible.
AE: Se llaman pájaros loros. Y aquí ¿qué
hay?
H (Nicolás): Una oveja de la abuelita.
AE: Huy, una oveja de la abuelita. ¿Tiene
nombre o no?
H (Nicolás): Respuesta inaudible
AE: Se llama oveja. ¿Cómo hace la oveja?
C: Beeee.
AE: ¿Cómo hace?
C: Beeee.
AE: ¿Y el perro?
C: Guau, guau, guau, guau.
AE: ¿Y el loro?
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Los niños se miran entre sí.
H: Quiere cacao.
AE: ¡Muy bien!
H: Quiere cacao, quiere cacao.
AE: Nicolás tiene más animalitos en la casa,
estos animalitos (mostrando una hoja con
fotos). Estos animalitos ¿son?
H (Nicolás): Son dos gatos y están
comiendo.
AE: ¿Son dos gatos? ¿Cómo se llaman?
H (Nicolás): El Peludo y el gato Mono (en
un volumen de voz casi imperceptible).
AE: El Peludo y le gato Mono. ¿Y cómo
hacen los gatos?
C: Miau.
Los niños gritan al hacer como gatos.

Mientras Nicolás expone, la auxiliar está
pegando unos pliegos de papel periódico en
la pared.

AE: Muy bien, un aplauso para las mascotas
de Nicolás. Muy bien Nicolás.
Nicolás se dirige a su silla.
La profesora le entrega las fotos de Nicolás
AE: Ven espera Nicolás (llamándolo con la a la auxiliar para que las pegue en el papel
mano), ven los pegamos acá.
periódico.
La profesora busca entre las fotos la foto de
AE: Bueno. Vamos a seguir con los… Sofía las mascotas de una de las niñas del salón.
Castillo.
La profesora toma las fotos de Sofía y las
AE: Sofía Castillo yo les voy a mostrar, tú muestra a los niños.
me vas a decir ¿qué animalito es el que tú
tienes en tu casa?
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M (Sofía): Este se llama Lucas (señalando
la foto).
AE: También se llama Lucas.
Dos niñas se levantan de sus sillas y se
acercan para ver las fotos.
AE: ¿Qué es? Mis amores se sientan por Esta intervención la hace otra niña del
favor (dirigiéndose a las niñas que están de salón. Quien se levanta de su puesto y se
pie).
acerca a la profesora.
M: Yo tengo un perro que se llama Luna.

La profesora se refiere a las fotos. Ella les
indica a los niños que las va a acercar a sus
puestos para que puedan verlas, no deben
levantarse.

AE: Mi amor, siéntate que no dejas ver.
Voy a pasar y se los muestro a todos allá de
cerquita, para que se vean bien. Igual
ahorita van a quedar ahí pegados (en el
papel periódico) y allá los van a poder
mirar. Entonces no se preocupen.
H: Profe mire se zafó.

Un niño le muestra a la profesora que uno
de los pliegos de papel periódico se soltó de
la pared.

AE: Y ¿cómo hace el perro?

Dirigiéndose a Sofía, quién aún está de pie
exponiendo.

C: Guau, guau, guau.
AE: Y ¿qué le haces tú al perro?

La profesora llama al niño que expuso
anteriormente para que pegué sus fotos en el
papel.

AE: Nicolás, ven lo pegas.
Nicolás se levanta y se acerca al papel.
AE: ¿Dónde lo vas a pegar? Mira tus Nicolás señala dónde va a pegar sus fotos
mascotas.
con el dedo. Luego las pega con la ayuda de
la profesora.
AE: Nicolás tienen muchas mascotas.
Bueno, entonces, Sofía tiene un perro que se
llama Lucas.
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Los niños comienzan a hablar entre sí, La profesora continúa con la exposición de
algunos se levantan de sus puestos. Otros le Sofía a pesar de que algunos los niños están
cuentan a la profesora sobre sus mascotas.
realizando otras actividades.
AE: ¿Qué le haces al perrito?
M (Sofía): Lo baño con agua fría.
AE: ¿Con agua fría? ¿No se pone a llorar?
M (Sofía): No (moviendo la cabeza de un
lado a otro).
AE: Huy que perro tan valiente, lo bañas
con agua fría y con jabón o sin jabón.
H: Yo también.
La profesora le entrega la foto a Sofía y le
indica que lo pegue en la cartelera con la
ayuda de la auxiliar.
Algunos niños se levantan de sus sillas y le
piden a la profesora participar.
AE: Bueno, resulta que acá lo trajeron como
un portarretratos ¿de quién es? A ver si
saben, ¿de quién es?
La profesora enseña a los niños una foto de
una mascota que viene con una cuerda atada
H: De diego.
en la parte superior.
AE: Diego no quiere pasara mostrarnos su El niño dueño de la foto sonríe.
mascota. Ahí dice: Dieguito y su mascota
Princesa.
La profesora le entrega la foto a Diego y lo
anima a levantarse de su silla para presentar
AE: A ver, mostrémosles a los amiguitos su foto.
¿cómo se llama la mascota?
Diego señala en la foto a su mascota.
H (Diego): Mascota.
H: Mascota Princesa.
AE: ¿Cómo se llama?
H (Diego): Inaudible.
AE: Una perrita. ¿Cómo se llama?
H (Diego): Princesa.
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AE: Princesa. ¿De qué color?

H: Blanco.

A medida que Diego expone, la profesora
sostiene la foto.

H (Diego): Blanco.
AE: ¡Muy bien!, blanco. Y ¿cómo hace
Princesa?
H (Diego): Muerde.
AE: ¿Muerde?
H (Diego): Responde sí con la cabeza.
AE: ¿Ella es la que te rasguña?
H (Diego): Responde no con la cabeza.
AE: ¿No?, que tu dijiste que te rasguñaba
¿qué era?, ¿no es Princesa la que rasguña?
H (Diego): Responde sí con la cabeza.
AE: ¿Solo muerde?, y ¿te muerde a ti?
H (Diego): Responde sí con la cabeza.
AE: Y, ¿cómo hace Princesa?
H: Guau, guau, guau.
AE: Así debe hacer ¿cierto? ¿Cómo hace?,
siéntate Shari.
Mientras diego expone algunos niños se han
levantado de sus sillas y están realizando
actividades diversas como caminar por el
espacio o mirar las fotos que ya se pegaron
en el papel periódico.
H (Diego): Habla con la profesora sobre su
mascota, pero es inaudible lo que le dice.
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AE: Muerde.
H: Yo tengo una mascota.
AE: Mi amor, que te sientes.
Un niño se levanta de su silla para hablar
AE: Muy bien, un aplauso para Diego y su con la profesora.
mascota.
Cuando Diego finaliza su presentación, la
mayoría de los niños están de pie.
AE: Toma que la profe le coloca cinta.

H: Chichi.

La profesora le entrega la foto a Diego para
que la lleve a donde la auxiliar y se la ayude
a pegar en el papel periódico.

AE: Vaya rápido.
AE: Ahora, ¡se sientan!
La profesora se dirige a dos niñas que se
acercaron a ella a ver las fotos que tiene en
AE: Ahorita nos cuentas qué tienes si no sus manos.
trajiste dibujo cielo.
La profesora se dirige a una de las niñas que
quiere ver las fotos y la lleva a una silla.
AE: Ahorita nos cuentas qué tienes.
AE: Bueno, ¿este será de quién?
La profesora muestra una nueva foto a los
AE: Pasa a ver Yulián y nos cuentas qué niños.
animalito es. Yo se los muestro y tú nos
cuentas.
Algunos niños se paran alrededor de la
profesora.
AE: Si no están sentados yo no les muestro
nada. Yo no les voy a mostrar porque
ustedes no están sentados, solo Diego debe La profesora despeja un poco su alrededor.
estar parado.
AE: Bueno, esta es la foto ¿de quién? ¿De
quién es la foto?
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H (Yulián): Levanta la mano.
Algunos niños se acercan a las fotos
pegadas en el papel periódico a observarlas.
AE: ¿Quién está ahí?
H (Yulián): Mi gata.
AE: Tu gata, ¿cómo se llama?
H (Yulián): Princesa.
AE: Princesa se llama la gata y aquí está
Yulián alzando a Princesa. ¿Cómo hace
Princesa?
H (Yulián): Miau.
C: Miau.
AE: ¿Qué le haces tú a Princesa?
H (Yulián): Respuesta inaudible.

AE: Y ¿qué más?

En ese momento hay mucho ruido en el
salón. Algunos niños hablan entre sí con un
volumen muy alto.

H (Yulián): Respuesta inaudible.
AE: Huy, ¿si ven?, eso es lo que toca hacer
con las mascotas ¿cierto?, bañarlas… si ven
todo lo que le hace Yulián. La baña, ¿la
peinas o no la peinas?, ¿no?, ¿la dejas
despelucada? La peina, la baña, la saca a
pasear, ¿qué más le haces?
H (Yulián): Y la saco a pasear.
AE: Bueno, un aplauso para Yulián.
La profesora le entrega la foto Yulián y le
da indicaciones que le pida ayuda a la
auxiliar para pegarla en el papel periódico.
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La mayoría de los niños están de pie
haciendo múltiples actividades.
AE: Bueno, ¿de quién será…? Ustedes no
están sentados. No podemos continuar su
ustedes no están sentados. ¡Que ahorita La profesora busca reubicar a los niños en
miran!, nos sentamos.
sus sillas. Algunos se sientan, otro no lo
hacen.
AE: Muy bien, nos sentamos todos,
sentados todos, María José, Carol, te
sientas. Bueno, te sientas que ahorita vamos
a mirar todos.
AE: Bueno, ahora sí seguimos con Samuel.
La profesora enseña otra foto a los niños.
Algunos niños gritan.
AE: Pasa a ver Samuel… Shhh.
Samuel pasa al frente a presentar su foto,
mientras algunos niños corren, golpean el
suelo o hablan entre sí.
AE: Samuel nos va a mostrar qué animalito
tiene en la casa.
H: Un perro.
AE: Shhh, espérate que Samuel nos cuente.
H (Samuel): Es un perro.
AE: Es un perro. ¿Cómo se llama el perro?
H (Samuel): Max.
AE: Max. ¿De qué color es el perro?
H (Samuel): Blanco.
AE: ¿Es blanco?, ¿sí? Bueno es blanco. Y,
¿cómo hace el perro?
H (Samuel): Guau, guau.
Samuel toma la foto de su mascota entre sus
manos.
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AE: ¿Qué le haces al perro?
H (Samuel): Lo baño.
AE: Lo bañas, ¿qué más le haces?
H (Samuel): Lo llevo a pasear, lo peino.
Samuel está dándole la espalda a los
compañeros.
AE: Lo peinas, pero cuéntales a los otros
qué haces: lo bañas, lo peinas, lo llevas a La profesora da indicaciones a Samuel para
pasear y ¿qué más?
que se gire y mire a sus compañeros.
H: Yo también llevo a mi perro a pasear.
AE: Bueno, ¡muy bien! Un aplauso para
Samuel. Toma llévasela a la profe para que
le coloque cinta.
AE: Bueno, este animalito ¿es de quién?
La profesora enseña una nueva foto a los
niños.
AE: Bueno Dayana. Yo se los muestro y tú
nos cuentas.

M (Dayana): Es un gato.
AE: Es un gato y ¿cómo se llama el gato?
M (Dayana): Chispas.
AE: ¡Chispas!
H: ¿Chispas?
AE: ¿Cómo hace Chispas?
M (Dayana): Miau.
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Nuevamente hay mucho ruido en el salón y
los niños están realizando múltiples
actividades.
AE: Camilo te sientas.
M (Dayana): Le echamos comida cuando
tiene hambre.
AE: Le echan comida cuando tiene hambre.
Muy bien, ella lo ayuda a cuidar muy bien a
su animalito.
H: Y yo, y yo, yo.
AE: ¡Espérate!
Dayana habla sobre su mascota, pero es
inaudible lo que dice debido a que otros
niños están hablando al mismo tiempo o
jugando con las sillas.
AE: Huy tiene varios. Si ven, ustedes no
están escuchando lo que Dayana está Mientras la profesora habla algunos niños le
diciendo. ¡Nos sentamos por favor!
ponen atención, otros están mirando las
fotos pegadas en el papel periódico y otros
están haciendo actividades como caminar
por el espacio o hablar entre sí.
AE: Muy bien, ustedes no están escuchando
lo que Dayana está diciendo, que es muy
importante. Resulta que Dayana nos cuenta
que el gato Chispas tiene un baño para que
haga allá chichi y popó, para que no llene
toda la casa de popó y de chichi y de que
huela a feo. Ellos van y le cuidan todo, el
baño y todo lo demás. Y lo alza y lo lleva a
pasear con la correa, ¡que chévere!
H: Y yo también tengo una correa.
AE: Muy bien, un aplauso para Dayana.
Bravo. A ver Dayana, ve a donde la profe
para que te cloque la cinta.
AE: Mi amor, ¿no encontraste dónde
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pegarlo? Ven y yo te ayudo. Eso muy bien.

La profesora se dirige a Samuel quien no ha
pegado su foto en el papel periódico.

Samuel toma de nuevo la foto en sus manos.
AE: No lo despegues mi amor porque si
no… no le gustó el sitio donde quedó…
apúrate porque se despega la cinta, se daña
y ya no pega.
Samuel pega la foto.
AE: Listo, ahí te quedó bonito.
AE: Espera, espera a que lo pegue Samuel y
luego sí tú.
La profesora se dirige a Dayana, quien está
esperando el turno para pegar su foto.
La mayoría de los niños están de pie
caminando por el espacio.
AE: ¿Este es de quién?
La profesora enseña otra foto a los niños.
H: Yo.
AE: De Daniel, muy bien. Daniel nos va a
contar qué animalito es este.
La profesora toma la foto y la levanta con
sus brazos para que los niños la vean.
Muchos niños están cerca de ella mirando la
foto.

AE: Ya ustedes no están sentados y así no
les nuestro nada.
AE: Si ves que, así como tú no dejas
escuchar a los demás, ellos no te escuchan. La profesora se dirige a Daniel.
No te están escuchando. Entonces, ¿este
animalito cómo se llama?
H (Daniel): Manchas.
AE y H: Manchas.
AE: ¿Qué es?
H (Daniel) y H: un gato.
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AE: Un gato.
H (Daniel): ¿De qué color?
H: BLANCO Y NEGRO.
AE: Muy bien, ¿cómo hace manchas?
H: MIAU, MIAU.
AE: ¿Qué cuidados tienes con tu mascota?,
¿qué le haces en la casa?
H (Daniel): Respuesta inaudible.
Hay mucho ruido en el salón, varios niños
están haciendo actividades que no
corresponden con la exposición.
AE: Shhh. Ahorita vamos a mirar todos
cuando estén sentados.
La profesora se dirige a unos niños que
están de pie tratando de ver las fotos
pegadas en el papel periódico.
Daniel continúa hablando de su gato, pero
no se escucha lo que dice. Mientras tanto
otros niños están gritando y jugando con las
colchonetas del salón.
AE: Huy.
AE: Si ve que no te escucharon Daniel.
Porque a veces pasa eso cuando molestan,
mire, cuando molestan, así como tú lo
haces, no escuchan. ¿Si ves?
AE: ¿Ustedes escucharon lo que dijo
Daniel? ¿Quién me cuenta lo que dijo
Daniel?
La mayoría de los niños está de pie y cerca
de donde se encuentra la profesora ubicada.

AE: No voy a dejar ver nada hasta que no La profesora se dirige a los niños del salón
estén sentados. A ver, Yulián nos va a en general.
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contar qué dijo Daniel, a ver si puso
atención.
Los niños siguen de pie haciendo múltiples
actividades. Hay mucho ruido en el salón.
AE: Ya les cuento qué dijo Daniel porque
ustedes no escucharon. Un aplauso para
Daniel, bravo. Ve y le entregas a la profe
para que le coloque la cinta.
AE: Y este animalito es de…
La profesora interrumpe lo que está
AE: Me hace el favor se sienta Samuel. Nos diciendo para pedirle a un niño que se siente
sentamos que ahorita pasan a mirarlo (las en su silla.
fotos de las mascotas).
Una niña llora.
AE: ¿Qué pasó Lina?

La profesora se dirige a la niña que está
llorando.
La profesora muestra un dibujo de un perro.

AE: Este es de Juan José. De Juan José le
hicieron el dibujo. No le tomaron la foto,
sino le hicieron el dibujo. Muy bonito,
¿quién le dibujó el perrito?
H (Juan José): Respuesta inaudible.
AE: Huy el abuelo le dibujó el perrito. ¡Qué
bonito!, y ¿cómo se llama?
H (Juan José): Lucas.
AE: Lucas.
M: ¿Otro Lucas?
AE: ¿Qué hace Lucas?... lo baña, ¿qué más
le hace?
H (Juan José): Lo llevo a pasear.
AE: Lo lleva a pasear.
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AE: Te sientas y ahorita miras.

La profesora se dirige a una niña que está
observando las fotos pegadas en el papel
periódico.

Nuevamente los niños corren por el salón,
gritan, juegan y observan las fotos, entre
otras actividades.
AE: ¿Qué se me hizo Juan José?, ¿qué más
le haces?
Juna José responde en medio del ruido y del
desorden.
AE: Lo cambia, ¿tiene ropa?
H (Juan José): Responde sí con la cabeza.
AE: ¿Qué ropa le tiene?
H (Juan José): Respuesta inaudible.
AE: Huy le tiene uniforme.
H: Yo también.
AE: Muy bien, un aplauso para Juan José.
Dile a la profe que le ponga cinta y lo
pegas.
AE: Me hacen el favor se me sientan y La profesora se dirige a los niños que están
ponemos atención a los compañeros.
jugando en las colchonetas.
AE: Me hacen el favor se sientan. Nadie
más trajo fotos de sus mascotas, ni dibujos.
AE: Entonces… acá hay espacio Juan José
(señalando en la cartelera de papel
periódico dónde puede ubicar su dibujo).
AE: Pégalo derecho que está inclinado, así.
AE: ¡Listo! Nadie más trajo dibujos de sus
mascotas. De los que están sentados aquí
(señalando las sillas) quién nos quiere
contar de su mascota que tiene en la casa.
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Los niños hablan entre sí, gritan, juegan,
miran las fotos de las mascotas pegadas en
el papel periódico.
AE: A ver, ya sentaditos, rápido.
AE: Bueno, van a pasar a mirarlos entonces, En ese momento varios niños se agrupan el
cada uno se sienta en su puesto.
frente de las fotos pegadas en la cartelera de
papel periódico.
AE: Miren los dibujitos de sus compañeros
y ya se sientan.
AE: Sin empujarse, uno por uno. Van a
sentarse y van a pasar uno por uno. Se
sientan y ya ahorita pasan. Ahorita pasan
porque así no pueden ver si se están La profesora trata de organizar a los niños
empujando.
para que pasen a ver las fotos en pequeños
grupos y no todos al tiempo.
La práctica finaliza con los niños haciendo
diversas actividades.

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO (COLECTIVO DE
MAESTRAS) SOBRE RECICLAJE. Agosto 3 de 2018.
Nota: AE denota a la profesora. AE1 denota a la profesora de caminadores. AE2 denota a
la profesora del grupo de jardín. H denota niño y M denota niña, aunque algunas veces las
voces de superponen y no es claro si se trata de una voz masculina o femenina. C Denota
una respuesta en coro por parte de los niños y de las profesoras. Cuando la letra está en
cursiva indica que se está cantando.
Proyecto de la práctica: Diseñar diferentes dinámicas y actividades que les permitan a los
niños desarrollar habilidades motrices, mejorar la autoconfianza, el dominio, la expresión
y la interacción con sus pares y el medio que los rodea, interactuando con los animales y
con su entorno.
ÚNICO EPISODIO
(Duración: 18 minutos con 34 segundos)
Transcripción

Comentarios
Antes de dar inicio a la actividad las
profesoras llevaron a todos los niños al aula
que queda en la parte posterior del jardín.
Allí los ubicaron en sillas de plástico
alrededor de unas canecas de basura (una
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para residuos de comida y desechos
biodegradables, otra para plástico y otra
para papel), de una mesa con basura y de
dos muñecos sentados en sillas alrededor de
la mesa.
AE 2: ¿Manitos arri?
C: Ba.

Para dar inicio a la actividad la profesora
encargada del grupo de jardín hace una
dinámica con las manos, para llamar la
atención de los niños.

AE 2: ¿Manitos aba?
C: Jo.
AE 2: Manitos cruzadas. Todos con el Una niña del salón de la profesora llora, la
piquito cerrado, porque hoy va a venir a profesora del grado Jardín llama a la
visitarnos el señor… María.
profesora María para que atienda la
situación. Mientras tanto, la profesora del
grado jardín se coloca un títere en cada
mano.
AE 2: ¡María! (señalando la niña que llora
con la mano).
La profesora se acerca hasta donde está la
niña que llora.
AE 2: El señor… (la profesora del grado
jardín señala de nuevo a la niña que está
llorando).
AE 2: ¿Cómo se llama este animalito?
C: Hipopótamo.

La profesora del grado jardín muestra a los
niños un títere de hipopótamo.

C: Hipopótamo.
AE 2: ¿Dónde vive este hipopótamo?
C: En el agua.

La profesora del grado jardín muestra a los
niños un títere de mico.
AE 2: ¿En el agua? Y ¿este animalito?
La profesora del grado jardín comienza a
contar la historia personificando al mono.
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H: Un mono.
Se escuchan gritos de varios niños y niñas
hablando al tiempo.
H: Y viven en las ramas de los árboles.
AE 2: Y viven en las ramas de los árboles.
AE 2: Imagínense que estos dulces niños
que tengo aquí sentados son unos niños
obedientes como son ustedes. Cierto,
¿ustedes son niños obedientes?
C: Sí.
AE 2: Huy que lindo. Entonces, les voy a La profesora del grado jardín personifica al
contar una historia: “Hace tiempo, tiempo, hipopótamo.
tiempo, en un país lejano vivía el señor
Monito”
H: El señor…
AE 2: “Hola niños”
C: ¡Hola!
AE 2: “¿Cómo han estado?
C: ¡Bien!
AE 2: “Les traigo un amigo que van a La profesora del grado jardín se dirige a una
conocer”
de las niñas de auditorio.
H: Un hipopótamo.
AE 2: “¿Si lo quieren conocer?
C: Siiii.
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AE 2: ¿Hola amigos cómo están?
AE 1 y C: ¡Muy bien!
AE 2: “Que niños más juiciosos hay por
acá”.
Una niña habla.
AE 2: “Imagínense que mi amigo Tití me
invitó a compartir con ustedes”.
H: Un amigo Tití.
AE 2: “Que hacía tiempo me había
invitado”
M: Sí.
AE 2: “Pero no había podido venir porque
estaba enfermito” […] “imagínense… pero,
hoy quiero compartir con ustedes y me
cuenten qué hacen con la basura…”
Algunos niños hablan.
AE 2: “Con los papeles que ustedes recortan
¿qué haces María José?”
M (María José): Los botan a la basura.
AE 2: “¡Muy bien! ¿Sí oyes amiguito Tití?
Pero imagínense que el amiguito Tití no
hace eso, ¿saben qué hace el amiguito Tití?
C: No.
AE 2: “Se pone con los amiguitos a jugar”.

La profesora del grado jardín se acerca a la
mesa que está en el centro del salón y
simula una interacción entre los dos
muñecos sentados y el títere de mico.
La profesora del grado jardín bota la basura
de la mesa al piso.

AE 2: “Y mira lo que hacen”.
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AE: ¡Qué pena!
AE 2: ¿Eso se debe hacer?
C: Noooo.
AE 2: “No, ¿ciertos amiguitos?”
Un niño se levanta de su silla a acomodar
uno de los muñecos en su silla.
AE 2: “Entonces, le vamos a enseñar a
nuestro amigo Ti..”
Una niña llama la atención de la profesora
sobre el niño que se levantó.
M: ¡Profe mira!
La profesora se acerca a una niña y le
(personificando al hipopótamo) que le
AE 2: “Tí dónde botar la basura”. ayude a recoger la basura que ella boto al
“Entonces, ¿Ibany me colaboras?, Ibany me piso.
va a ayudar a reoger la basura y le va a decir
a Tití dónde la debe botar”.
La niña recoge unos retazos de cartulina del
suelo y los ubica en la caneca gris.
AE 2: “¡Muy bien! Un aplauso.
AE 1 y C: Bravo.
AE 2: “Ahora voy a mirar qué niño está
juicioso”
H: Yo.
C: Yooo.
La profesora del grado jardín camina frente
a los niños, buscando el niño que va a
participar.
Juan José de levanta de su silla, recoge unos
AE 2: “A ver Juan José que está más retazos de cartulina del suelo y los lleva a la
juicioso, ve y le dices a Tití dónde es que caneca gris. Algunos niños lo ayudan
debe botar la basura”
indicándole cuál caneca.
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AE 2: “¡Muy bien! Démosle un aplauso.
C: Bravo (los niños aplauden).
AE 2: “Voy a [la profesora del grado jardín
comienza a hablar con un volumen muy
bajo y no se escucha lo que dice]”
La profesora del grado jardín selecciona a
AE 2: “Alejandra, ve dónde tienes que una niña para que tome la basura del suelo y
meter la basurita. ¿A dónde va la basura?
la deposite en una caneca.

Algunos niños aplauden después que
Alejandra depositó la basura en la caneca
gris.
AE 2: “Muy bien, un aplauso”
La mayoría de los niños aplauden.
AE 2: “Yo miré esta mañana quién estuvo
juicioso”
M: Yo, yo.
H: YO.
La profesora del grado Jardín levanta a una
niña de su silla y le indica que recoja la
basura del suelo y la deposite en una caneca.
Cuando la niña termina algunos compañeros
la aplauden.
AE 2: “¿Quién es el más juicioso, más
juicioso? ¡Muy bien Lisbeth!
Algunos niños piden participar.
AE 2: “Simón”.

Simón se levanta de su silla, recoge basura
del suelo y la deposita en la caneca gris.
Cuando finaliza algunos niños lo aplaude.

AE 2: “Entonces, bravo, hola…”
M: A mí.
La profesora del grado jardín se dirige a una
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AE 2: ¡Ya ahorita sigue!

niña que le pide participar.

La profesora simula una conversación entre
AE 2: “Hola Tití ¿si ve cómo se debe, dónde los dos títeres.
se debe depositar la basura?”
M: Ahí en la caneca.
AE 2: “Los niños te han enseñado”
La profesora del grado jardín
AE 2: “Gracias niños por enseñarme a personifica al mono.
depositar la basura en las canequitas. Me
hacen el favor y me regalan un aplauso
porque ya aprendí”.

ahora

Algunos niños aplauden y otros se levantan
de sus sillas a recoger la basura que aún está
en el suelo.
La profesora del grado jardín vuelve a
AE 2: “Huy amigo Tití, pero hay unos personificar al hipopótamo.
niños, míralos, que se han parado sin que la
profe los mande. Esos niños están un
poquito desobedientes, ¿cierto?”
M: Nooo.
Algunos niños recogen los retazos de
AE 2: “Amigo Tití míralos, están parados, cartulina que están en el suelo del salón.
pero es que me están ayudando a recoger la
basura. Mira, no hay nada en el piso, que
niños más educados tenemos por eso los
niños se merecen un gran aplauso.”
AE 2 y C: ¡Bravo!
Mientras la profesora habla los niños que
AE 2: Ahora que ya todos supimos en dónde recogieron la basura la depositan en la
se debe depositar la basura.
caneca gris.

C: Ahí, ahí.
AE 2: Vamos a mirar los colores que
tenemos.
Algunos niños se levantan de sus puestos y
se ubican alrededor de las canecas.
La profesora del grupo de caminadores
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AE 2: Pero nos ubicamos sino no podemos ayuda a la profesora del grupo de jardín a
seguir.
organizar a los niños de nuevo en sus sillas.

AE 2: Nos toca otra vez: manitos ¿arri?
C: Ba.
AE 2: Manitos ¿aba?
C: Jo.
AE 2: Piquito (hace una seña de la mano
sobre la bica)
C: Cerrado.
AE 2: Y oídos (llevando sus manos a sus
oídos).
C: Grandes.
AE 2: Grandes.
AE 2: Entonces, imagínense que nosotros
tenemos estas canequitas acá. En estas
canequitas debemos depositar la basurita,
pero imagínese Daniel que en la caneca gris,
¿quién me ayuda que en la caneca gris qué
podemos depositar?
Mientras la profesora del grado jardín habla,
la profesora del grado caminadores muestra
las canecas a los niños, acercándolas a sus
sillas.
C: Papel.
AE 2: Papel, ¿qué más?
A medida que las canecas pasan por el
frente de los niños, algunos se levantan a
tocarlas.
AE 2: Pero Nicolás no está haciendo caso,
ni Daniel.
La profesora del grado jardín se dirige a dos
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niños que se levantaron de sus sillas.
AE 2: ¿Listo? Los amiguitos se van a ir
(refiriéndose a los títeres). Chao niños.
C: Chao.
AE 2: Los niños, los amiguitos se fueron
tristes porque Nicolás y Daniel están un
poquito [inaudible]. Pero ellos les van a
prometer, ¡Nicolás y Daniel!: “Prometo”.
H: Prometo.
AE 2: “Ser unos niños”.
H: Ser unos niños.
AE 2: “Muy juiciosos”.
H: Muy juiciosos.
AE 2: Listo, muy bien. Seguimos, Entonces,
este es el color ¿qué? (levantando la tapa de
la caneca gris).
C: Gris.
AE 2: Acá debemos depositar las botellitas
que tomamos gaseosa, claro que no hay que
tomar tanta gaseosa porque debemos tomar
¿es?... juguitos, ¿cierto?
C: Juguitos.

La profesora del grado jardín le pide a la
profesora que le acerque un marranito hecho
AE 2: Y el papel o cartón periódico. Porque de botella.
sabe qué les digo: ese papel y esas botellitas
podemos hacer cositas. Con esas botellitas
podemos hacer aquí los marranitos.
H: Tengo unas botellas en mi casa.
AE 2: Miren, ¿sí vieron? Que ustedes
hicieron este marranito con las botellas, por
eso hay que re-ci-clar. ¿Hay qué que?
C: Reciclar.
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AE 2: Y, también, los niños grandes
hicieron unas maracas, ¿cierto?
C: Síiii.
AE 2: Entonces sí podemos reciclar.
AE 2: ¿Este color cómo se llama?
(levantando la tapa de la caneca verde).
C: Verde.
AE 2: Verde, ¿cierto?
M: Oscuro.
AE 2: Verde oscuro, miren. Con este color
podemos tener todos los residuos que la
señora Anita saca de la cocina: las cascaritas
de las frutas, de las verduras… y viene la
señora Anita y lo deposita acá (señalando la
caneca verde).
M: Es azul.
AE 2: Ese color azul (levantando la tapa de
la caneca azul) …
C: Azul oscuro.
AE 2: Son todos los papelitos que nosotros
[…]
M: Azul oscuro.
AE 2: Azul oscuro… de las galleticas,
cuando nos dan galleticas de leche,
galleticas wafer, ustedes deben de ir y
depositarlo en la caneca verde, ¿cierto?
H: Verde.
M: Síii.
AE 2: ¿En la caneca verde voy a echar lo de

548

plástico? (señalando a con el índice a unos
niños).
C: No.
AE 2: No. ¿Entonces dónde?
Algunos niños gritan y otros se levantan a
señalar las canecas.
AE 2: Pero yo dije que la verde.
M: La verde profe.
AE 2: ¿Qué debemos depositar en la verde?
(levantan la tapa de la caneca verde).
C: Papeles.
AE 2: No, la verde…
Algunos niños gritan.
AE 2: ¿Cómo?
M: Galletas.

La profesora del grado jardín toma a una
niña de la mano, que está sentada, y la lleva
AE 2: Vamos a ponerle cuidado a ella, shhh. a centro del salón.
Todos calladitos, shhh. Porque, mire está
triste el hipo, está muy triste porque los
niños no le ponen atención (simula llanto).
“Mmmm, estoy triste porque los niños están
hablando mucho. Mmmm ya me duele mi
garganta. Mmmm ¿van a hacer silencio?
AE 1 y C: Síiii. – C: Nooo.
AE 2: “¿Van a estar juiciosos?
C: Síiii – C: Nooo
AE 2: Pues, imagínense que les había traído
una sorpresa, ya no les doy porque no se
portaron bien.
C: Síiii.
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AE 2: Isabela les va a decir qué va en lo
verde.
M (Isabela): Las cascaritas.
AE 1: Bravo.
AE 2: Las cascaritas, muy bien Isabela
(aplaude).
Algunos niños aplauden.
AE 2: ¿Y en la gris?
H: Papeles.
M (Isabela): Papeles.
AE 2: Muy bien, ¿y en la azul?
Varios niños gritan y hablan al tiempo.
AE 2: Las botellas, lo de los plásticos. Todo
lo que es plástico se deposita ¿en?
C: Azul.
AE 2: No debemos meter las manitos acá
(dentro de las canecas).
AE 2: ¿les digo por qué?
C: ¿Por qué?
AE 2: Porque imagínense que eso está sucio
y nosotros salimos a comer y nos vamos a
enfermar porque las manitos están
contaminadas. Y en eso hay unos animalitos
así chiquiticos, que son invisibles y se
llaman bacterias, esas bacterias hacen que
nosotros nos enfermemos, por eso cada vez
que yo meta la manito acá (dentro de la
caneca) debo de ir ¿a?... bañarme las
manitos, ¿cierto?
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AE 2: Bueno, ahora, me voy a despedir (se
coloca los títeres en las manos).
M: Adiós.
AE 2: Vamos a enseñarle a los niños la
canción del grillito, ¿cómo es?
AE 2 y C: Cuando salgo de mi casa hacia el
jardín llevo siempre en el bolsillo un grillito
que hace así: gri, gri, gri, gri. Buenos días
amiguitos, buenos día mi jardín, buenos
días profesora otra vez estoy aquí. Entonces
ahora, las otras profes le van a habar de otro
tema que nos correspondía hoy. Chao
amiguitos.
C: Chao.

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO CUENTO SOBRE
LACTANCIA MATERNA A CARGO DE LOS PADRES. Agosto 9 de 2018.
Nota: AE denota a la profesora. P denota padre de familia. MA denota madre de familia. H
denota niño y M denota niña, aunque algunas veces las voces de superponen y no es claro
si se trata de una voz masculina o femenina. C: Denota una respuesta en coro por parte de
los niños. Cuando la letra está en cursiva indica que se está cantando.
Proyecto de la práctica: Elaboración y lectura de un cuento sobre lactancia materna
titulado “Con la tetica de mamita Juanito crece sanito”
ÚNICO EPISODIO
(Duración: 19 minutos con 1 segundo)
Transcripción

Comentarios

Antes de dar inicio a la práctica los niños se
sientan en las sillas de pláticas ubicadas en
dos filas mirando hacia el escenario que
organizaron los papás.
AE: Se van a estar muy juiciosos. ¡Que
niños tan juiciosos!
AE: Los papitos les tienen una sorpresa, La profesora da unas indicaciones previas al
entonces, los van a escuchar, por eso están inicio de la lectura del cuento /

551

súper juiciosísimos todos. Entonces, vamos dramatización por parte de algunos padres
a escuchar a los papitos que les han de familia.
preparado un lindo cuento que ellos mismo
han elaborado en su casa, por partes,
entonces los vamos a escuchar. Pueden
comenzar, por favor.
MA: Con la tetica de mamá Juanito crece
sanito.
Una de las mamás participantes comienza a
leer el cuento.
MA: “Erase una vez una familia muy feliz.
Un día en esa familia nació un hermoso A medida que le mamá lee el cuento, los
bebé llamado Juan. La mamita de Juan se otros papás los representan.
sentía muy preocupada porque el bebé
lloraba y lloraba y no sabía qué darle de
comer a su hijo. Entonces, fue para el CDI
Rayitos de Sol en donde la atendió el apoyo
en salud y nutrición, quien le pidió a la
mamita que se tranquilizara y se lavara muy
bien las manos. Luego le pidió que alzara a
su bebé, que se sentara y le pusiera el seno
ella. Estaba muy asustada, pero le hizo caso
a la enfermera, Juanito empezó a chupar y
chupar, al mismo tiempo que dejó de
llorar”.
Algunos niños ríen cuando la mamá que
representa la lactancia le da seno a su bebé.
MA: La mamita se puso muy feliz al ver
que su hijo ya no lloraba y estaba comiendo
muy bien.
Uno de los papás se le acerca a la mamá que
está leyendo y le aconseja que les enseñe a
los niños las imágenes que acompañan la
historia que ellos escribieron.
AE: ¡Miren lo lindo que hicieron los La profesora se dirige a unos niños que se
papitos!
están riendo en un volumen muy alto.
Una niña se levanta de su silla.
AE: Sentadita mi amor.
La mamá encargada de leer pasa las hojas
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con las imágenes. Mientras tanto algunos
niños ríen.
El papá toma el cuento.
P: ¿Si ves?, mira, los papitos estaban
preocupados porque no sabían qué
alimentos darle al bebé que estaba llorando
mucho, ¿ves?
AE: Shhh.
P: ¿Qué hizo la mamita?, se fue a pedir
ayuda al jardín Rayitos de Sol, ¿ves?, ¿quién
los atendió?
H: UNA DOCTORA.
P: La doctora, muy bien, ¿si ves?, la doctora
de apoyo en salud y nutrición…
H: LA DOCTORA.
P: ¿Y qué le dijeron a la mamá?
M: Que no llore.
P: Exacto, que no llorara y que se lavara las
manos, ¿ves?
M: Y comer muy bien.
P: Exacto, ¿ves? Pero ¿qué hizo la mamita?,
¿la mamita estaba qué?
MA: Preocupada.
C: Preocupada.
P: La mamita estaba asustada, estaba
preocupada, pero ¿qué hizo?... ¿le hizo
caso?...
MA: A la doctora.
C: Síii.
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P: … a la doctora, mira, ¿sí ves?, y le dio la
tetica al niño, a Juanito. Y ¿qué hizo
Juanito?
M: No dejó de llorar.
P: Dejó de llorar ¿por qué?
H: Porque quería tetica.
P: Eso, Juanito se puso a chupar y a
chupar…
H: Tetica.
P: ¿Sí ven?, y la mamita se puso muy feliz
porque el niño ¿qué hizo?
H: No lloró.
P: Comió la tetica y dejó de llorar, ¿ves?
El papá le devuelve el libro escrito por ellos
a la mamá que estaba leyendo.
Cuando la mamá retomó la lectura, las otras
mamás retomaron dramatización del cuento.
MA: “La enfermera le siguió diciendo y
enseñando a la mamá de Juanito que solo le
podía y debía dar leche materna hasta los
seis meses, ya que este alimento los hace
crecer muy sanos y fuertes. Tampoco los
dejará enfermar tan seguido, ya que le dijo
que con la leche materna no se le dañarán
los dientes y el paladar no se le deformaría.
Y, además, no tendría que preparar biberón
en las noches. La mamita de Juanito le
preguntó a la enfermera cómo podría ella
bajar muy rápido de peso, pues se sentía
muy gordita. La enfermera le respondió que
darle pecho al bebé era la mejor estrategia
para bajar, muy, pero muy rápido de peso”.
MA: Ahí la mamá se sentía muy
preocupada porque durante el embarazo ella
se engordó muchísimo, ¿cierto?, porque le
tocaba comer mucha fruta, mucha verdura,
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mucha proteína…
M: Frutas y verduras.
MA: Eso. Alimentarse muy bien para que el
bebé le naciera sanito.
MA: “Juanito dejó de comer y la enfermera
lo tomó en sus brazos y empezó a sacarle
los gases. La mamá miraba muy atenta, para
aprender muy bien y así evitar dolores de
barriguita. La mamita muy feliz y
agradecida regresa a la casa con Juanito
dormido, segura de que la lactancia materna
es el mejor alimento, económico y más fácil
de brindar a su bebé. Juanito creció feliz y
muy sanito”.
La mamá finaliza la lectura del cuento.

La profesora se dirige a la mamá, quien le
responde sí con la cabeza.

AE: ¿Ya?

AE: ¿Les gustó el cuento?
C: Síii.

Los niños aplauden junto con la profesora.

AE: Un aplauso, bravo.
AE: Entonces, ¿qué comen los bebés?
H: TETA, TETA, TETA, TETA.
AE: ¿Y nada más?
C: No.
M: Tetero.
AE: Los bebés no deben tomar tetero
porque les da infecciones. Si ve que el bebé
(señalando el bebé que hizo la
dramatización) ¿porque está llorando?
H: Porque extrañó a la mamá.
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AE: Y porque estaba comiendo y lo
quitaron, entonces él quiere seguir
comiendo. ¿Ustedes quieren tetica?
C: Nooo.
AE: ¿No?, la mamá les iba a dar. ¿No?
Las mamás se ríen.
AE: La mamá le va a dar al que quiera,
¿quién quiere?
Algunos niños se ríen y otros se tapan los
ojos.
AE: Ustedes también tomaron tetica cuando
eran bebés, ¿cierto? Pero ahorita ya no.
AE: Después de los seis meses ¿recuerdan
lo que vimos en los videos?, ¿qué comen los
niños después de los seis meses? Después
de los seis meses les pueden dar comida,
¿qué les pueden dar?
H: Respuesta inaudible.
AE: Y ¿qué más?
H: Teta.
H: Tetero.
AE: Los teteros no se les deben dar porque
les dañan el paladar, ¿sí escucharon los que
les dijeron, lo que la mamita nos dijo? Les
dañan el paladar. Si la mamá les puede dar
leche materna es mejor darles la leche
materna. Después de los seis meses, como
los bebés todavía no tienen dientes, toca
hacerles palillas.
MA: Papillas.
AE: Machacar todo, compotas de frutas, de
verduras, todo eso, ¿cierto?
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Algunos niños comienzan a jugar con el
bebé que participó en la dramatización.
AE: Y cuando ya les nazcan los dientes ahí
sí pueden comer de todo lo que comen
ustedes.
La profesora se dirige a los padres.
AE: Bueno, muy bien, muchas gracias por
la colaboración.
AE: Esperan ustedes sentados.
MA: “No debemos olvidar la importancia
de amamantar a nuestros hijos, no solo por
salud, sino que así generamos también lazos
de amor. Digamos sí a la lactancia
materna”.
AE: Ya, sentaditos.
AE: Algunas mamás de ustedes no vinieron,
no porque no quisieran, sino porque están
trabajando, no pudieron acompañarnos.
Un niño grita.
AE: Otros que tenían cita médica.
M: Mi papá también.
Algunos niños comienzan a hablar entre sí y
amover las sillas.
AE: Bueno, ahí sentados vamos a volver a
mirar el cuento y ustedes nos van a contar La profesora se dirige a los papás.
qué ven ahí, ¿listo?
AE: Entonces uno de ustedes me hace el
favor y se lo muestra, para que ellos solitos
digan que entendieron todo el cuento.
AE; Ustedes van a decir, levantan la mano
para hablar.
Varios niños levantan la mano y piden la
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palabra, mientras el papá les muestra el
cuento.
AE: El señor nos va a decir quién puede
hablar de los que levantan la mano.
P: ¿Cómo titulamos el cuento?
H: Chupando la tetica.
H: Chupando tetero.
AE: ¿Tetero?
H: No, teta.
P: Con la tetica de mamita Juanito crece
sanito.
AE: Sin pararnos.
MA: Sentaditos.

La profesora se dirige a algunos niños que
se levantan de sus sillas para ver el cuento
AE: El que no se siente no puede participar. de cerca.
¡Lisbeth!, ¡Samuel!
El papá decide acercarse a los niños para
mostrarles el cuento. Les hace preguntas y
AE: A ver, ¿qué más ve ahí?
les recuerda apartados de este.
Algunos niños responden sus preguntas,
otros juegan entre sí.
Los niños aplauden.

A de pesar que la profesora y las mamás
intentan organizar a los niños en sus sillas,
para seguir con la actividad de mirar el
cuento y responder preguntas, los niños
hacen diversas actividades y la práctica
finaliza cuando el papá termina de pasar las
hojas del cuento a los niños que se le
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acercan a mira.

AE: Listo, nuevamente les damos un
aplauso.
AE: Un aplauso para Juan Sebastián que
nos mostró cómo toman tetica los bebés. Un
aplauso, bravo.

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO CUENTO SOBRE
LACTANCIA MATERNA A CARGO DE LOS PADRES. Agosto 9 de 2018.
Nota: AE denota a la profesora. P denota padre de familia. MA denota madre de familia. H
denota niño y M denota niña, aunque algunas veces las voces de superponen y no es claro
si se trata de una voz masculina o femenina. C: Denota una respuesta en coro por parte de
los niños. Cuando la letra está en cursiva indica que se está cantando.
Proyecto de la práctica: Elaboración y lectura de un cuento sobre lactancia materna
titulado “Con la tetica de mamita Juanito crece sanito”
ÚNICO EPISODIO
(Duración: 19 minutos con 1 segundo)
Transcripción

Comentarios

Antes de dar inicio a la práctica los niños se
sientan en las sillas de pláticas ubicadas en
dos filas mirando hacia el escenario que
organizaron los papás.
AE: Se van a estar muy juiciosos. ¡Que
niños tan juiciosos!
AE: Los papitos les tienen una sorpresa,
entonces, los van a escuchar, por eso están
súper juiciosísimos todos. Entonces, vamos
a escuchar a los papitos que les han
preparado un lindo cuento que ellos mismo
han elaborado en su casa, por partes,
entonces los vamos a escuchar. Pueden
comenzar, por favor.

La profesora da unas indicaciones previas al
inicio de la lectura del cuento /
dramatización por parte de algunos padres
de familia.

MA: Con la tetica de mamá Juanito crece
sanito.
Una de las mamás participantes comienza a
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leer el cuento.
MA: “Erase una vez una familia muy feliz.
Un día en esa familia nació un hermoso A medida que le mamá lee el cuento, los
bebé llamado Juan. La mamita de Juan se otros papás los representan.
sentía muy preocupada porque el bebé
lloraba y lloraba y no sabía qué darle de
comer a su hijo. Entonces, fue para el CDI
Rayitos de Sol en donde la atendió el apoyo
en salud y nutrición, quien le pidió a la
mamita que se tranquilizara y se lavara muy
bien las manos. Luego le pidió que alzara a
su bebé, que se sentara y le pusiera el seno
ella. Estaba muy asustada, pero le hizo caso
a la enfermera, Juanito empezó a chupar y
chupar, al mismo tiempo que dejó de
llorar”.
Algunos niños ríen cuando la mamá que
representa la lactancia le da seno a su bebé.
MA: La mamita se puso muy feliz al ver
que su hijo ya no lloraba y estaba comiendo
muy bien.
Uno de los papás se le acerca a la mamá que
está leyendo y le aconseja que les enseñe a
los niños las imágenes que acompañan la
historia que ellos escribieron.
AE: ¡Miren lo lindo que hicieron los La profesora se dirige a unos niños que se
papitos!
están riendo en un volumen muy alto.
Una niña se levanta de su silla.
AE: Sentadita mi amor.
La mamá encargada de leer pasa las hojas
con las imágenes. Mientras tanto algunos
niños ríen.
El papá toma el cuento.
P: ¿Si ves?, mira, los papitos estaban
preocupados porque no sabían qué
alimentos darle al bebé que estaba llorando
mucho, ¿ves?
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AE: Shhh.
P: ¿Qué hizo la mamita?, se fue a pedir
ayuda al jardín Rayitos de Sol, ¿ves?, ¿quién
los atendió?
H: UNA DOCTORA.
P: La doctora, muy bien, ¿si ves?, la doctora
de apoyo en salud y nutrición…
H: LA DOCTORA.
P: ¿Y qué le dijeron a la mamá?
M: Que no llore.
P: Exacto, que no llorara y que se lavara las
manos, ¿ves?
M: Y comer muy bien.
P: Exacto, ¿ves? Pero ¿qué hizo la mamita?,
¿la mamita estaba qué?
MA: Preocupada.
C: Preocupada.
P: La mamita estaba asustada, estaba
preocupada, pero ¿qué hizo?... ¿le hizo
caso?...
MA: A la doctora.
C: Síii.
P: … a la doctora, mira, ¿sí ves?, y le dio la
tetica al niño, a Juanito. Y ¿qué hizo
Juanito?
M: No dejó de llorar.
P: Dejó de llorar ¿por qué?
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H: Porque quería tetica.
P: Eso, Juanito se puso a chupar y a
chupar…
H: Tetica.
P: ¿Sí ven?, y la mamita se puso muy feliz
porque el niño ¿qué hizo?
H: No lloró.
P: Comió la tetica y dejó de llorar, ¿ves?
El papá le devuelve el libro escrito por ellos
a la mamá que estaba leyendo.
Cuando la mamá retomó la lectura, las otras
mamás retomaron dramatización del cuento.
MA: “La enfermera le siguió diciendo y
enseñando a la mamá de Juanito que solo le
podía y debía dar leche materna hasta los
seis meses, ya que este alimento los hace
crecer muy sanos y fuertes. Tampoco los
dejará enfermar tan seguido, ya que le dijo
que con la leche materna no se le dañarán
los dientes y el paladar no se le deformaría.
Y, además, no tendría que preparar biberón
en las noches. La mamita de Juanito le
preguntó a la enfermera cómo podría ella
bajar muy rápido de peso, pues se sentía
muy gordita. La enfermera le respondió que
darle pecho al bebé era la mejor estrategia
para bajar, muy, pero muy rápido de peso”.
MA: Ahí la mamá se sentía muy
preocupada porque durante el embarazo ella
se engordó muchísimo, ¿cierto?, porque le
tocaba comer mucha fruta, mucha verdura,
mucha proteína…
M: Frutas y verduras.
MA: Eso. Alimentarse muy bien para que el
bebé le naciera sanito.
MA: “Juanito dejó de comer y la enfermera
lo tomó en sus brazos y empezó a sacarle
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los gases. La mamá miraba muy atenta, para
aprender muy bien y así evitar dolores de
barriguita. La mamita muy feliz y
agradecida regresa a la casa con Juanito
dormido, segura de que la lactancia materna
es el mejor alimento, económico y más fácil
de brindar a su bebé. Juanito creció feliz y
muy sanito”.
La mamá finaliza la lectura del cuento.

La profesora se dirige a la mamá, quien le
responde sí con la cabeza.

AE: ¿Ya?

AE: ¿Les gustó el cuento?
C: Síii.

Los niños aplauden junto con la profesora.

AE: Un aplauso, bravo.
AE: Entonces, ¿qué comen los bebés?
H: TETA, TETA, TETA, TETA.
AE: ¿Y nada más?
C: No.
M: Tetero.
AE: Los bebés no deben tomar tetero
porque les da infecciones. Si ve que el bebé
(señalando el bebé que hizo la
dramatización) ¿porque está llorando?
H: Porque extrañó a la mamá.
AE: Y porque estaba comiendo y lo
quitaron, entonces él quiere seguir
comiendo. ¿Ustedes quieren tetica?
C: Nooo.
AE: ¿No?, la mamá les iba a dar. ¿No?
Las mamás se ríen.
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AE: La mamá le va a dar al que quiera,
¿quién quiere?
Algunos niños se ríen y otros se tapan los
ojos.
AE: Ustedes también tomaron tetica cuando
eran bebés, ¿cierto? Pero ahorita ya no.
AE: Después de los seis meses ¿recuerdan
lo que vimos en los videos?, ¿qué comen los
niños después de los seis meses? Después
de los seis meses les pueden dar comida,
¿qué les pueden dar?
H: Respuesta inaudible.
AE: Y ¿qué más?
H: Teta.
H: Tetero.
AE: Los teteros no se les deben dar porque
les dañan el paladar, ¿sí escucharon los que
les dijeron, lo que la mamita nos dijo? Les
dañan el paladar. Si la mamá les puede dar
leche materna es mejor darles la leche
materna. Después de los seis meses, como
los bebés todavía no tienen dientes, toca
hacerles palillas.
MA: Papillas.
AE: Machacar todo, compotas de frutas, de
verduras, todo eso, ¿cierto?
Algunos niños comienzan a jugar con el
bebé que participó en la dramatización.
AE: Y cuando ya les nazcan los dientes ahí
sí pueden comer de todo lo que comen
ustedes.
La profesora se dirige a los padres.
AE: Bueno, muy bien, muchas gracias por
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la colaboración.
AE: Esperan ustedes sentados.
MA: “No debemos olvidar la importancia
de amamantar a nuestros hijos, no solo por
salud, sino que así generamos también lazos
de amor. Digamos sí a la lactancia
materna”.
AE: Ya, sentaditos.
AE: Algunas mamás de ustedes no vinieron,
no porque no quisieran, sino porque están
trabajando, no pudieron acompañarnos.
Un niño grita.
AE: Otros que tenían cita médica.
M: Mi papá también.
Algunos niños comienzan a hablar entre sí y
amover las sillas.
AE: Bueno, ahí sentados vamos a volver a
mirar el cuento y ustedes nos van a contar La profesora se dirige a los papás.
qué ven ahí, ¿listo?
AE: Entonces uno de ustedes me hace el
favor y se lo muestra, para que ellos solitos
digan que entendieron todo el cuento.
AE; Ustedes van a decir, levantan la mano
para hablar.
Varios niños levantan la mano y piden la
palabra, mientras el papá les muestra el
cuento.
AE: El señor nos va a decir quién puede
hablar de los que levantan la mano.
P: ¿Cómo titulamos el cuento?
H: Chupando la tetica.
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H: Chupando tetero.
AE: ¿Tetero?
H: No, teta.
P: Con la tetica de mamita Juanito crece
sanito.
AE: Sin pararnos.
MA: Sentaditos.

La profesora se dirige a algunos niños que
se levantan de sus sillas para ver el cuento
AE: El que no se siente no puede participar. de cerca.
¡Lisbeth!, ¡Samuel!
El papá decide acercarse a los niños para
mostrarles el cuento. Les hace preguntas y
AE: A ver, ¿qué más ve ahí?
les recuerda apartados de este.
Algunos niños responden sus preguntas,
otros juegan entre sí.
Los niños aplauden.

A de pesar que la profesora y las mamás
intentan organizar a los niños en sus sillas,
para seguir con la actividad de mirar el
cuento y responder preguntas, los niños
hacen diversas actividades y la práctica
finaliza cuando el papá termina de pasar las
hojas del cuento a los niños que se le
acercan a mira.

AE: Listo, nuevamente les damos un
aplauso.
AE: Un aplauso para Juan Sebastián que
nos mostró cómo toman tetica los bebés. Un
aplauso, bravo.
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TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO CUENTO
CAPERUCITA ROJA. Agosto 16 de 2018
Nota: AE denota a la profesora. H denota niño y M denota niña, aunque algunas veces las
voces de superponen y no es claro si se trata de una voz masculina o femenina. C denota
una respuesta en coro por parte de los niños. Cuando la letra está en cursiva indica que se
está cantando.
Proyecto de la práctica: Fortalecer en los niños y las niñas la comunicación verbal,
mediante la lectura y representación de cuentos.
EPISODIO 1: Lectura colaborativa del cuento.
(Duración: 14 minutos con 50 segundos)
Transcripción

Comentarios

La práctica inicia cuando la profesora le Todos tienen el mismo cuento.
entrega a cada niño un libro con cinco
cuentos tradicionales.
AE: Vamos a dar este cuento que se
llama…
H: “Bosque adentro”
AE: Bosque adentro. Muy bien, un libro de
bosque adentro. ¿Cómo es que se llama?
C: Bosque adentro.
AE: Bosque adentro, sí. Todos sentaditos.
La profesora espera a que un niño con NEE
AE: Yo no veo a Andrés sentadito. ¿Ya se siente en su colchoneta.
sentaditos?, bueno.
AE: ¿Cómo se tratan los libros?
M: Bien.
AE: Con mucho cuidado, ¿cierto? Porque
los tenemos que cuidar mucho, porque
mañana los vamos a ver otra vez…
Una niña llora porque el niño con NEE la
golpeó en el cuello.
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AE: Andrés, Andrés, mi amor siéntese allá
(señalando debajo de una mesa). Estese allá,
bueno, se está allá juicioso sin molestar a
los niños.
AE: Ya mi vida, ya, siéntese.

La profesora se dirige a la niña que fue
golpeada.

AE: A ver, el libro “Bosque adentro”,
vamos a ver qué encontramos allí.
La profesora comienza a repartir un libro a
cada niño.
M: Gracias.
AE: De nada, a la orden.
H: Gracias profe.
AE: Con mucho gusto.
AE: ¡Siéntate!, siéntate papá.

H (NEE): Yo, a mí. Mío.

La profesora se dirige a un niño que está
acostado en su colchoneta.
El niño con NEE se levanta de su puesto y
se acerca a la profesora para pedirle su
libro.

AE: Pero, no vas a molestar, ni lo vas a La profesora le entrega un libro y él regresa
romper.
a su lugar, debajo de una mesa.
AE: Bosque adentro, ¿por qué se llamará
bosque adentro?, ¿será que hay algún…?
H: Porque es un bosque.
AE: ¿Será que hay cuenticos del bosque?
Bosque adentro.
H: Gracias.
AE: Con mucho gusto, con mucho gusto.
Muy bien, muy bien mi amor.
AE: A ver, vamos a abrir los libros a ver
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qué encontramos. ¿Qué encontramos?
Los niños abren sus libros y los exploran.
AE: Bosque adentro, ¿será que hay algo del
bosque? Vamos a ver que encontramos en
ese libro de bosque adentro.
H: Encontramos a Blanca Nieves, a Hansel
y Gretel.
AE: Vamos a ver, empecemos al principio,
desde el primero.
M: Se ve a caperucita.
AE: Yo encontré un pájaro.

La profesora les enseña a los niños la
imagen de su libro.

M: Yo también.
C: Yo también.
AE: Muéstrenme todos dónde está ese Algunos niños le enseñan la imagen del
pájaro.
pájaro de sus libros a la profesora Zenaida.
H: Yo también.
H: Yo también.
AE: Y el tronco de un árbol y la raíz de un
árbol. ¿Dónde hay árboles?
C: Aquí.

Algunos niños le enseñan la imagen del
árbol de sus libros.

AE: Pero ¿dónde nacen hartos árboles, La profesora les indica a los niños cómo
muchos árboles?... como en el bosque, pasar las páginas del libro.
¿cierto? Pasamos la otra hoja, a ver, desde
la puntica, ¿dónde está la puntica?, y la
pasamos.
H: Profe yo tengo este.

Un niño llama la atención sobre la imagen
encontrada en la nueva página.

AE: ¡Miren!, encontramos a una niña
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vestida de rojo, con una capita roja. ¿Sí la
encontraron?
Varios niños hablan al tiempo.
H: Caperucita Roja.
AE: ¿Saben cómo se llama?
C: Caperucita Roja.
AE: Caperucita Roja, muy bien.
M: Y el lobo feroz.
AE: No, yo no veo lobo… ay sí.
H: Ahí.

Señalándolo en su libro.

AE: Miren acá, a este ladito, qué hay. Y, La profesora hace énfasis en una de las
¿quién se está asomando detrás del árbol?
imágenes de la página que están viendo.
C: El lobo.
AE: ¿Lobo bonito?
H: Feroz.
H: No.
AE: Lobo ¿qué?
M: Feroz.
AE: Feroz. ¿Por qué será feroz?... porque se
quiere comer ¿a quién, a las flores?
H: A Caperucita Roja.
AE: ¿A Caperucita Roja?, huy.
H: Yo tengo este.

Un niño llama la atención sobre la imagen
encontrada en la siguiente página del libro.

AE: Pero Caperucita está feliz cogiendo
flores, ¿dónde están las flores?...
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H y M: Aquí.
AE: ¿Todos estamos en la misma página?
C: Sí.
AE: Ustedes pueden coger su libro bien, A lo que se refiere la profesora es que lo
cójanlo bien. Eso, cójanlo bien así (de niños no necesitan mostrarle a ella las
frente). Pasamos a otra hoja.
imágenes, sino que deben tomarlo frente
ellos para leerlo.
H: Yo tengo este.

El mismo niño vuelve y llama la atención
sobre la imagen encontrada en la siguiente
página del libro.

AE: Pero es que es en la hoja anterior mi
amor, la pasaste muy rápido.
AE: Vamos a pasar la otra hoja, ¿qué
encontramos ahí?
H: El lobo feroz.
AE: Y, ¿por qué el lobo?, luego sí…
H: La abuelita.
AE: …¿No era la abuelita?
H: Se disfrazó de abuelita.
AE: Y, ¿por qué se disfrazó el lobo de
abuelita?
H: Para comerse a Caperucita Roja.
H: Para comerse todas las cosas que trajo
Caperucita de la mamá.
AE: ¿Sí?, ¿se puso las cosas de la abuelita?
H: Y para comerse a Caperucita Roja.
AE: ¿Para comérsela? Es que yo no me sé
cómo es el cuento, a ver ¿quién quiere leer
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el cuento, ¿qué pasó?, ¿por qué está
Caperucita?, ¿qué le pasó a Caperucita? O
¿quién me lo quiere contar?
M: YO.
AE: Dale a ver, listo.
M (lectora): Había una vez…
M: Un lobo…
AE: Shhh, espera. La vamos a escuchar.
M (lectora): Que se comió a la abuelita. La Una niña comienza la lectura del cuento.
abuelita… el lobo dijo que soy Caperucita Ella aún no lee convencionalmente.
Roja y, y, y se la comió. Y, después
Caperucita Roja llegó y Caperucita dijo:
“hay, ¿abuelita por qué tienes esas orejas
grandes?”, “para escucharte mejor” y “por
qué tienes esos ojos grandes”, “para verte
mejor” …
Un niño grita y opaca la voz de la niña que
está leyendo.
M (lectora): “Abuelita, ¿por qué tienes esos La niña finaliza la lectura.
dientes grandes?”, “para comerte mejor”.
AE: Y, ¿se la comió?
La niña que leyó responde sí con la cabeza.
AE: Muy bien, un aplauso para Karen que
nos leyó el cuento. ¿Estaba leyendo?, sí
estaba leyendo. A ver, quién quiere
ayudarle.
Varios niños levantan la mano.
AE: A ver, a ver, a ver, a ver… quién,
quién, quién…
M: YOOO.
AE: Ahora un niño, un niño. A ver, Julián,
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Julián a ver. Lo vamos a escuchar con
atención.
H (lector): Yo voy a leer.
AE: ¿Lo vas a leer también?
H (lector): Sí.
AE: Bueno, lee el cuento.
H (lector): Había una vez…

AE: Desde el principio, mi amor, la otra Julián comienza a leer el cuento desde la
hoja.
página en la quedaron con la profesora
Zenaida. La profesora le sugiere comenzar
desde la primera página.

El niño encargado de leer adelanta las
páginas.
AE: No, no, no, la primera, la primera. Eso, Con la ayuda de las indicaciones de la
la siguiente, la siguiente. En la otra hojita, profesora Julián ubica la página en la que
pase la hoja… eso ahí.
debe comenzar la lectura del cuento.
AE: Todos calladitos, vamos a seguir
mirando nuestros cuentos y él nos va a leer,
a ver.
H (lector): Había una vez Caperucita Roja
(con un volumen muy bajo).
AE: Duro, duro, papá. Julián duro para que
oigan todos sus compañeros, ¿listo?
H (lector): [Inaudible].
AE: No te oí nada. Ayúdale hermanito,
David ayúdale.
H (lector): Había una vez…

El niño que asume la lectura del cuento es
hermano del niño que estaba leyendo.

AE: Hazlo en tu libro, mira, en tu libro.

David comienza a leer utilizando el cuento
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de Julián, la profesora le recomienda que
lea desde su libro.
H (lector): Había una vez Caperucita Roja
que estaba… [inaudible]… porque estaba
muy hambriento. Fue al camino correcto y
Caperucita cogía unas flores, el lobo le dijo
hagamos una carrera y luego… [inaudible].
Y luego Caperucita fue al camino…
[inaudible]. Entonces, se comió a la abuelita
y el leñador llegó a chu, chu (haciendo con
las manos una señal de cortar con tijeras).
Y, luego, la abuelita tomó un remedio de
Caperucita. Y, luego, le pusieron piedras al
lobo en la panza del lobo. Y, luego, el lobo
se levantó y cogió por ahí. Y, luego, lo
tiraron al mar y nunca jamás fue a la
superficie.

El niño que lee lo hace en un volumen muy
bajo. Algunos de sus compañeros hablan
entre sí o hacen otras actividades, diferentes
a escuchar, mientras lee.

AE: Nunca más volvió a la superficie.
H (lector): Porque estaba pesado.
AE: Ajá, ¿por qué estaba tan pesado?
H: Porque tenía rocas en la panza.
AE: ¿Traía rocas en la panza? ¡Claro!,
entonces él no se podía parar, ¿cierto? ¡Muy
bien!
H (lector): Colorín, colorado… este cuento Mientras el niño da la pauta para indicar
se ha acabado. ¿Me escuchaste profe?, ¿me que la lectura del cuento finalizó, la
escuchaste?
profesora le está dando una indicación a un
niño del salón.
AE: Sí, colorín colorado este cuento se ha
acabado.
AE: ¿Señor?, vas a leerlo. Bueno, listo, lee
el cuento.
Otro niño del salón le pide a la profesora
autorización para leer el cuento de
Caperucita Roja.
AE: Pero, yo veo que las niñas están…
M: Estamos jugando.
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AE: Pero, mi amor, es que estamos leyendo
y a ti te oyeron todos tus compañeritos, te
oyeron, y tu no estás oyendo a tus
compañeros. ¡Siéntate bien!, y ahorita
vamos a jugar, ¿listo?
H (lector): Había una vez…
AE: A ver, el niño va a leer el cuento, shhh.
Mientras el niño lector está en su ejercicio,
H (lector): Había una vez Caperucita Roja el niño con NEE comienza a gritar, lo que
estaba cogiendo flores para la abuelita y dificulta escuchar al niño lector.
no… [inaudible].
El niño con NEE comienza a llorar porque
la profesora le indica que se siente como los
demás compañeros.
AE: ¿Ya terminaste?

El niño encargado de la lectura interrumpe
su intervención para buscar la página en la
que sigue el cuento.

H (lector): (No, con la cabeza).
La profesora se dirige hasta el lugar en el
AE: ¿Se te perdió? A ver, ven te ayudo (a que está ubicado el niño encargado de leer y
buscar la página). Ibas acá, mi Caperucita le ayuda encontrar la página en la que sigue
de mi alma estaba cogiendo flores, ¿cierto?, el cuento.
acá. Eso, ¿ahora quieres pasar la hoja? La
pasas de acá, de esa puntica, y la pasas así.
Una sola hojita, ¿listo?
H (lector): Y había una vez, el lobo se puso
el vestido de la abuelita… [inaudible].
Se escucha mucho ruido, producto de
múltiples acciones que están realizando los
niños del salón. El niño encargado de leer
continúa con su labor, pero no se escucha lo
que dice.
AE: ¿Todos están leyendo el cuento?
H (lector): Indica a la profesora que
terminó.
La profesora se dirige a unos niños que
AE: ¿Ya?, muy bien. Y ahora están ubicaron sus colchonetas al rededor de una
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haciendo allá qué, ¿la casa del lobo de la de las mesas del salón.
abuelita?

EPISODIO 2: Representación del cuento.
(Duración: 11 minutos con 15 segundos)
Transcripción

Comentarios

AE: Bueno, ahora van a hacer todo lo que
dice el cuento, ustedes mismos van a hacer
lo que quieran, ¿quién es Caperucita Roja?
M: Yo.
AE: Bueno, venga a ver Caperucita Roja.
¿Quién es el lobo feroz?
M: Yo.
C: Yoooo.
AE: Un solo lobo. Usted es el lobo
(señalando a un niño). A, pero, ¿Caperucita
Roja tenía mamá?
M: Sí, yo soy.
M en coro: Yo soy la mamá, yo soy la
mamá.
AE: Venga a ver quién es la mamá… bueno
usted es la mamá (tomando a una niña de la
mano). Entonces, ¿quién es usted?
H: El lobo.
AE: Huy, que miedo. Él es el lobo, ella es
Caperucita Roja, ¿quién más?
M: Yo soy la abuelita.
El grupo de niños que van a representar el
AE: La abuelita, bueno, venga a ver la cuento ya queda conformado y la profesora
abuelita, muy bien.
les da indicaciones para la puesta en escena.
AE: Entonces, yo quiero que ustedes hagan
cómo fue que pasó en el lobo, ¿sí?, y en
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Caperucita Roja. Ay, ¿quién es el leñador?
C: Yo.
AE: A ver, usted es el cazador (señalando a
un niño), ¡muy bien!
La profesora le indica al niño que va a hacer
AE: El lobo, el lobo camina así derechito. el personaje del lobo que se utilice custro
¿Cómo camina el lobo? Un lobo tiene apoyos para hacer su personaje.
cuatro patas, ¿cómo camina?, en cuatro
patas. Cuatro patas, en cuadrupedia, todos
en cuadrupedia, el lobo tiene que ser…
El niño que va a hacer el personaje del lobo
se apoya en sus manos y en sus pies.
AE: Eso así.
AE: Bueno, ahora sí lo van a representar
ustedes solitos, miren a ver cómo lo van a
hacer. ¿Dónde vivía la abuelita?, ¿dónde
vivía…?
M (Caperucita): Mira profe…

La niña señala al niño con NEE que está
debajo de una mesa.

Debajo de la mesa también está otro niño.
AE: Dejen ahí a Andrés. ¿Quién más está La profesora solicita a los dos niños que
metido ahí, mi amor?, hágame el favor se salgan de ahí.
sale de ahí, vaya a ver, vaya a ver allá.
AE: ¿Dónde vivía la abuelita?
H: Lejos.
M (Caperucita): En las flores.
La profesora ubica una colchoneta a un lado
AE: Por allá, la abuelita vivía por acá. Por del salón, indicando la casa de la abuelita.
acá estaba bien.
La profesora señala el lado contrario al que
AE: Y Caperucita vivía por allá con la ubicó la colchoneta, toma de la mano a la
mamá. Y la mamá fue la que mandó a niña que va a personificar a Caperucita y la
Caperucita… ¿dónde está la mamá de lleva hasta esa ubicación.
Caperucita?
La profesora inicia la representación del
cuento, ayudándole a la niña que representa
AE: Tiene que ir a donde su abuelita ¿por a la mamá con lo que debe decir.
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qué?, porque qué...

M (mamá): Está enferma.

La profesora se dirige al niño que
personifica al lobo.

AE: Aja… Pero el lobo tiene que quedarse
por acá, por ahí, agachado…
La niña se dirige al niño con NEE quien
está debajo de las mesas.
M (Caperucita): No para afuera.

AE: Y tú ¿quién eres?
H (cazador): El cazador.
AE: El cazador, hágase por allí.

La profesora ubica al frente de los niños del
auditorio a las niñas que van a hacer de la
AE: Mami déjalo, déjalo por favor. Tú estás mamá y de Caperucita Roja.
acá.

AE: Ahora, ¿la mamá qué le dice a la
niña?... vamos a estarnos sentaditos, shhh.
¿Qué le dice la mamá a la niña?
M (mamá): [Inaudible].
AE: No mi amor, pero, duro que oigamos
todos.
M (mamá): [Inaudible].

La profesora toma una canasta que hay en el
salón y se la entrega a las niñas que están
AE: Sí ve, la mamá le dijo “tienes que ir a representando a la mamá y a Caperucita.
donde tu abuelita porque se encuentra muy
enferma”. Y, ¿qué le da para que le lleve?...
aquí hay una canasta.
La profesora dirige la pregunta a la niña que
está personificando a la mamá.
AE: Mami, no, espere que la mamá le
entregue la canasta. Y, ¿qué hay en la
canasta?, ¿qué le manda?
M (mamá): Remedio (en un volumen muy
bajo).
AE: Remedio.
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M (mamá): [Inaudible].

La niña que representa a Caperucita Roja
camina por el salón y hace como si
AE: A bueno, vea le manda un remedio para estuviera recolectando flores del suelo.
que se tome y la sane y queso y una torta.
Entonces, Caperucita se va saltando,
cogiendo flores, por allá dando vueltas por
todo el camino. Se va, pero pasa por el
bosque… el bosque está por acá (señalando
el fondo del salón), y en el bosque se
encuentra…
H: Un lobo feroz.
AE: ¿Con quién se encuentra en el bosque?
C: El lobo.
AE: ¿Con quién se encuentra en el bosque?

La profesora se dirige al niño que representa
al lobo. Alza la voz para llamar su atención
y que así entre en escena.

H: El lobo feroz.
AE: Yo no veo al lobo.

Señalando al niño que representa al lobo.

H y M: Ahí.

La profesora hace una voz ronca.

AE: ¡Dígale!, ¿qué haces aquí Caperucita?
H (lobo): ¿Qué haces aquí Caperucita?

La profesora se dirige a la niña que hace el
papel de Caperucita.

AE: ¿Cuéntale qué haces?, cuéntale.

M (Caperucita): Voy donde mmi abuelita.
H (lobo): Bueno, hacemos una cosa…
AE: ¿Qué trato van a hacer?... ¿una carrera?
H (lobo): Sí.
AE: Pero, dígale, dígale, tienes que decirle.
A ver quién gana.
El niño que representa al lobo no dice nada.
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AE: Pero, qué le manda el lobo, que coja
¿qué?, ¡dígale!
H (lobo): Flores.
AE: Eso, dígale a ella (Caperucita).
H (lobo): Que cojas flores.

La niña que representa a Caperucita
nuevamente salta y recorre el salón.

AE: Entonces, Caperucita se pone a coger
flores.
El niño que representa al lobo corre hacia
donde está la profesora Zenaida.
AE: Mientras tanto el lobo se va directo a la
casa de la abuelita…
AE: Bueno, el lobo se equivocó de abuelita,
porque la abuelita está al otro lado
(señalando a la niña que representa a la
abuelita), allá sentadita, enferma.
H (lobo): ¿Dónde?
AE: Allá sentadita está la abuelita.
H (lobo): ¿Ella?
AE: Ella es la abuelita, el lobo se equivocó
de abuelita.
H (lobo): [Ríe].
AE: ¿Qué le dice a la abuelita?, ¿entró a la
casa sin golpear?, el lobo es maleducado.
No golpeó así toc, toc, toc (dando tres
golpes contra una de las mesas del salón).
¡Apúrate!
El niño que representa al lobo golpea la
mesa de la profesora, que tiene al lado.
AE: Mira, ya encontró dónde golpear. Y
golpeó el lobo y le dijo…
El niño que representa al lobo no dice nada.
Mientras la profesora explica qué está
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AE: ¿Me la voy a comer abuelita?

haciendo Caperucita, el niño que
personifica al lobo hace como sí se comiera
AE: Caperucita está cogiendo flores y a la abuelita.
corriendo por allá, así toda contenta… Ay,
pero se acordó que tenía que irse ¿para
dónde?
AE y M (Caperucita): Para la casa de la
abuelita.
La niña representa a Caperucita corre hacia
donde están los niños que representan al
lobo y a la abuelita.
AE: Ay córrale Caperucita.

La niña que representa a la abuelita se
H (lobo): Ya me la comí.
levanta de la colchoneta y se ubica al lado
de la profesora Zenaida. El niño que
AE: Ay, ya se la comió. Entonces, pero el representa al lobo se acuesta en la
lobo se acostó allá porque estaba muy colchoneta.
llenito. Muévete abuelita, hágase por allá
abuelita porque ya se la comió el lobo.
Venga para acá porque está en la barriguita
del lobo. Mire, el lobo está feliz acostado
allá.
AE: Pero, de pronto llegó Caperucita.
La niña que representa a Caperucita golpea
la mesa de la mesa de la profesora.
AE: Está golpeando Caperucita.
H (lobo): [Incomprensible].
AE: La llave, pero dígale dónde está la
llave… Pero el lobo se le olvidó todo, está
tan lleno que no puedo hablar más, está muy
lleno.
M (Caperucita): Esta la llave, esta la llave
debajo del, del…
AE: Del tapete.
M (Caperucita): Sí (con la cabeza).
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AE: Recoge las llaves, rápidamente recoge
las llaves, abre la puerta y se va junto dónde
la abuelita, pero, la luz está apagada. Saluda
a su abuelita y se sienta junto a la abuelita y
empieza a preguntarle:
¿Abuelita?... ¿qué le pregunta?
La niña que representa a Caperucita se
sienta al lado del niño que representa al
lobo. La profesora se lleva una de sus
manos a un oído.
La niña que representa a Caperucita y el
niño que representa al lobo tienen una
conversación que no es audible, pues,
hablan en un volumen muy bajo. La
profesora y algunos niños hacen ruidos de
temor.
Al finalizar la conversación la niña que
representa a Caperucita sale a correr y el
niño que representa al lobo la persigue,
hasta alcanzarla y simula que se la come.
AE: Pero, de pronto llegó el cazador…
El niño que representa al cazador simula
que corta la barriga del lobo.

AE: Y amenazó al lobo, y lo botó al piso.
H (lobo): Primero yo me comí a la abuelita.
AE: El cazador lo botó al piso y le va a
hacer una cirugía en la barriga.
AE: Y sacó a la abuelita… córrale, córrale
(dirigiéndose a la niña que representa a la
abuelita para que entre en escena).
AE: La sacó, ¡está viva la abuelita! Y mire
está feliz la abuelita. ¿Qué le va a hacer en
la barriga al lobo?, ¿qué le va a echar?
M: Piedras.

La profesora se dirige al niño que representa
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al cazador.
AE: Échale piedras, así, échale. Y lo tienes
que cocer otra vez, cose al lobo. Porque
como está dormido.
AE: Y el lobo despierta, pero casi no se
puede parar, pesa mucho. Se va corriendo y
se da de botes… y se lo llevó el río, llegó al
mar y no volvió a salir nunca más. Y la
abuelita fue muy feliz… y colorín
colorado…
C: Este cuento se ha acabado.
AE: Muy bien. Ahora vamos a colocar los
libros, los cuentos en orden, en el puesto.

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO DE POEMA AL
PLANETA TIERRA. Agosto 23 de 2018
Nota: AE denota a la profesora. H denota niño y M denota niña, aunque algunas veces las
voces de superponen y no es claro si se trata de una voz masculina o femenina. C denota
una respuesta en coro por parte de los niños. Cuando la letra está en cursiva indica que se
está cantando.
Proyecto de la práctica: Estimular la comunicación verbal y no verbal mediante la
descripción y poemas, con distintos tonos de voz.
ÚNICO EPISODIO:
(Duración: 16 minutos)
Transcripción

Comentarios

AE: ¿Cómo amanecieron?
C: Bien, gracias.
AE: Entonces, ¿qué es esto?

La profesora inicia la práctica mostrando a
los niños un sistema solar que han ido
construyendo con pelotas de plástico.

C: Los planetas.
H: El sol.
AE: Los planetas. ¿Este grande qué es?

Señalando el sol.
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M: El sol.
AE: Andrés, Andresito ven acá.

La profesora se dirige al niño con NEE,
quien está saltando por el salón.

AE: Ven para acá, siéntate acá mami.

La profesora ahora se dirige a una niña que
está sentada en una mesa lejos de sus
compañeros.

AE: Venga Andresito. Ven, ven para acá.

La profesora toma una silla de plástico y la
acerca a una de las mesas en las que están
ubicados los niños. Andrés se sienta en la
silla.

AE: Los planetas. Y este, ¿cuál es este La profesora toma entre sus manos la pelota
planeta que está tan sonriente?
que representa al planeta tierra.
H: Está sonriente.
C: El planeta tierra.
AE: El planeta tierra y, ¿por qué estará
feliz?
C: No sé.
M: El planeta tierra es donde vivimos.
La profesora les muestra a los niños
AE: Donde vivimos, muy bien. Donde imágenes recortadas de una revista, que
estamos viviendo. ¿Qué más hay en el están pegadas a la pelota.
planeta tierra?
H: Perritos pequeños.
AE: O sea que en el planeta tierra es el
único planeta que tiene…
AE y M: …vida.
M: Y también familias.
Un niño señala el recorte con una familia.
AE: Y también familias, ¿dónde están las
familias?
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AE: Huy sí. Viven familias, ¿quién más
vive?
M: Los perros.
H: Los perritos.
AE: Animales.
M: Animales también.
AE: De todos los animales.
M: Los perros.
AE: Y hay muchos países en el planeta
tierra, ¿cierto?
M: Y también los perros.
AE: Los perros. Y hay mucha agua, muchos
países, viven animales, personas… plantas,
¿también hay plantas?
M: Y también árboles.
AE: ¿Y árboles también?, huy. Y, ¿todos
tienen vida?
C: Síii.
AE: ¿Los árboles tienen vida?

La profesora dirige la pregunta a un niño
que está jugando con sus pies. Para llamar la
atención ella le acaricia la cabeza y la cara.

C: Síii.
AE: Porque crecen, ¿cierto? Si no tuvieran
vida…
M: Son un poquito grandes.
AE: Son un poquito grandes. Un
poquitononon grandes, ¿cierto? Y, ¿qué más
animales encontramos en el planeta tierra?
AE: Heee. A ver, ¿qué más animales hay?
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¡Andrés!
H: Heee, pajaritos.
AE: Pajaritos, ¿qué más?
H: Ovejas.
AE: Ovejas, ¿qué más?
M: Jirafas.
AE: Jirafas, ¿qué más?
H: Cabritos, ¿qué más?
M: Abejas.
AE: Abejas.
H: Moscos.
AE: Moscos, ¿qué más?
H: Perros.
H: Aves.
AE: Aves, muchas aves, ¿qué más?
H: Mariposas.
H: Mariposas.
AE: Mariposas, ¿qué más?
H: Elefantes.
H: Tiburones.
AE: Elefantes.
M: Tiburones.
AE: Tiburones.
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M: Ballenas.
AE: Ballenas. ¿Esos viven en dónde?
H: Palomas.
M: En el agua.
La profesora toma al niño con NEE del
AE: En el agua, ¡muy bien!... venga a ver. brazo, quien está parado en la silla, y lo
Venga miramos el planeta tierra.
mantiene a su lado mientras continua con la
actividad.

H: Cocodrilos.
AE: Cocodrilos, ¿qué más?
H: Pescados.
AE: Pececillos. Y…
M: Elefantes.
AE: Y, ¿qué más flores encontramos?, ¿qué
árboles?
H: BURROS.
AE: ¿Qué árboles?, árboles.
H: Plantas.
AE: Maticas de jardín, ¿cierto?, ¿qué más?
M: Peras.
AE: Peras, muy bien.
M: Flores.
H: Manzanas.
AE: Manzanos.
M: También flores.
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AE: Y flores.
H: Bananos.
AE: Bananos.
M: Palos.
AE: Muchos palos, ¿cierto?
M: Y también hojas.
AE: Hojas.
M: Uvas.
AE: Uvas.
H: Uvas.
AE: ¿Qué?

Una niña habla, pero no es comprensible lo
que dice.

M: Fresas.
AE: Fresas.
H: Uvas.
M: Verduras.
AE: Uvas, verduras… bueno y para que
haya esos…
M: Moras.
H: Piñas.
AE: Y, para que hayan frutas y todo ¿qué
necesitamos hacer?
H: Echarle agua.
AE: ¿Echarle qué?
C: Agua.
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AE: O sea que en nuestro planeta tierra hay
mucha, mucha agua, ¿cierto?
C: Sí.
AE: ¿Será que sí?
C: Sí.
AE: Y hay ríos, y hay lagunas, y hay mares,
¿cierto?
H: Nosotros
grandecito.

sacamos

un

pececito

AE: ¿En dónde?, ¿en el pasto o en el agua?
H: En el agua.
AE: En el agua muy bien.

El niño con NEE señala algo por la ventana.

H (NEE): Mira.
AE: Sí, ahí hay plantas, vea, ahí hay árboles,
plantas, muy bien, y ¿qué plantas hay?
H y M: Palos.

La profesora y
profundamente.

los

niños

respiran

AE: Muchos palos. Pero, entonces, ¿qué
respiramos?, todos respiren.
H: El aire.

La profesora se frota los brazos en señal de
frío.

AE: El aire. Hay aire y por eso podemos
respirar, ¿cierto? Y hay, ¿está haciendo qué?
C: Frío.
AE: Frío. Y ¿cuándo sale el los qué hay?
M: Calor.
AE: Calor, cuando sale el sol hay mucho
calor.
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Hay una corta interrupción con el ingreso de
una niña al salón.
AE: Venga a ver, saluden a la niña.
C: Hola Sarita.

La profesora se dirige a la niña que acaba de
ingresar al salón.

AE: Diga buenos días.

M: ¡Buenos días!

La profesora le indica a la niña en qué lugar
sentarse.

AE: Muy bien, venga a ver se sienta.

AE: ¡Andrés!, ¡siéntese ahí!

Al niño con NEE está caminando por el
salón, pero, ante el llamado de la profesora
él se siente en el puesto que le había sido
asignado.

AE: Bueno, muy bien, y ¿será que nosotros
podemos cuidar nuestro planeta?
C: Sí.
AE: Y ¿cómo lo cuidamos?
H: Sin tirar basura al agua.
AE: Sin tirar basuras, muy bien.
M: Y sin ensuciar la agua.
AE: ¿Cómo?... no debemos de ensuciar el
agua, muy bien. Ni desperdiciarla, ¿cierto?
M: Solo la tenemos que hacer limpia.
AE: La tenemos que dejar limpiar, utilizar
solamente la que necesitamos, ¿cierto?
El niño con NEE se levantó nuevamente de
su puesto y está saltado por el salón.
AE: ¡Ven Andrés!, Andresito.

H: Y dejar la casa limpia.
La profesora guía de nuevo al niño con NEE
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a su puesto.
AE: ¡Andrés!

AE: La casa también mantenerla limpia,
muy bien, eso está muy bien de mantener la
casa limpia.
M: Y la cama.
AE: ¿La qué?
M: La cama la tendemos.
AE: La cama, bueno muy bien… para
conservar la vida en la tierra, ¿cierto?
Varios niños hablan al tiempo.
AE: Tender las camas. ¡Muy bien!, que
niños tan inteligentes.
H: Yo también.

La profesora con una mano, toma del brazo
al niño con NEE, y con la otra la carpeta de
AE: Bueno, listo. Ahora vamos a recordar planeaciones, en la que está registrada la
una poesía, ven, a ver ¿cómo es?
poesía.

AE: “Cuidar la vida en la tierra” …
C: “Cuidar la vida en la tierra” …
AE y C: “No es difícil de lograr” …
C: “No es difícil de lograr” …
AE y C: “Si todos nos damos cuenta” …
C: “Si todos nos damos cuenta” …
AE y C: “De que es nuestro GRAN
HOGAR” …
AE y C: “Mantengamos limpio el agua y el
aire. Y también el suelo y el agua.
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Conservemos nuestra flora y preservemos
nuestra fauna”.
AE: Eso quiere decir que tenemos que
cuidar la vida en la tierra, ¿cierto? En
nuestro planeta debemos de cuidar la vida,
pensemos que, si no hay agua, no hay vida.
H: Y tampoco podrían vivir los pececitos.
Nuevamente la profesora toma del brazo al
AE: No podría vivir nadie, porque nos da niño con NEE, quien está saltando por el
sed y ¿qué comemos?, ¿qué tomamos? Ven salón.
Andrés.
H: Nada.
AE: Nada, no podemos tomar nada. ¡Ven
Andrés!
AE: Bueno, muy bien. Dice: “mantengamos
limpio el aire”, ¿cierto? El aire también no
lo podemos contaminar, porque si dejamos
dañar las frutas, si dejamos dañar todas las
cosas que tenemos ¿qué pasa?, si dejamos
dañar todo va a oler a (abanica la carpeta en
su cara) …
C: Feo.
AE: A feo, ¿cierto?, va a oler muy feo.
Entonces, no podemos…
M: Va a oler a picho.
AE: Va a oler a picho y el aire se va a
contaminar, ¿cierto?
C: Sí.
AE: Bueno, muy bien. Entonces, otra vez
decimos la poesía.
C: “Cuidar la vida en la tierra no es difícil
de lograr, si todos nos damos cuenta de que
es nuestro gran hogar. Mantengamos limpio
el aire, también el suelo y el agua,
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conservemos nuestra flora y preservemos La profesora se dirige a un niño que está
nuestra fauna”.
hablando con su compañera de al lado.
AE: Muy bien, bueno. Conservar nuestra
flora es no tumbar los árboles, no
despedazarlos, ¡Dylan!, ¿sumerce ha
despedazado los árboles?
H (Dylan): No.
AE: ¿Las maticas?
H (Dylan): No.
AE: Que hay una matica y tiene flores,
entonces ¿nos vamos y la cogemos y la
rompemos?, no.
M: Un día un niño cogió las maticas.
AE: Bueno, eso no se debe hacer, toca El niño con NEE señala a un compañero que
decirle que no podemos hacer eso.
está jugando con el sistema solar.
H (NEE): Mira.

AE: Que suelte el planeta dice Andrés. No
tenemos que dañar las matas, ni los árboles,
ni nada. Antes echarles agüita para que se
vean más… ¿más qué?
H: Grandes.
AE: Para que crezcan y para que echen
¿muchas?
H: Frutas.
H: Flores.
AE: Frutas y flores y se ven lindos.
H: Y se ven como un árbol.
AE: Ajá, para que crezca como un árbol,
¡muy bien!
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H: Y crezcan muy grandes.

AE: Y que crezcan muy, muy, muy grandes.
H: Como una casa.
AE: ¿Sí?, ¿será que sí hay árboles como una
casa? ¿Por qué no vamos a dar una vuelta y
miramos los árboles que hay por acá en el
Hogar Infantil y los animales que hay en el
Hogar Infantil, porque aquí dice (en el
poema) “preservemos nuestra” …
AE y C: Fauna.
AE: ¿Qué será la fauna?
H: Los animales
AE: Los animales. No hay que cogerlo, no
hay que matarlos, ni nada, ¿cierto? Si vemos
un pajarito, y cogemos una piedra…
H: No tenemos que tirarles piedras.
AE: No, porque pobrecito él no se puede
defender.
H: Él nos da la canción.
AE: Porque él nos canta, muy bien.
AE: Vamos, entonces, se paran pasito y
meten las sillitas.
Los niños y la profesora se dirigen a un
patío del H.I.
AE: Vamos a observar todos los animales
que hay en el jardín y todas las plantas,
¿listo?
La profesora organiza a los niños alrededor
de un corral de gallinas que hay en el patio.
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AE: ¿Qué animales observamos ahí (en el
corral)?
C: Gallinas.
AE: Las gallinas. Y, ¿qué color son esas
gallinas?
M: De todos los colores.
AE: ¿De todos?
M: No.
AE: ¿Las gallinas de qué color?
M: Café.

La profesora invita a los niños a caminar
alrededor del corral.

AE: Café, bueno muy bien. Vengan les
muestro qué necesitan las gallinas para que La profesora señala un montón de maíz que
no se mueran.
hay dentro del corral.
AE: Alimento, ¿sí ve? Las gallinitas
necesitan alimento y necesitan… ¿qué
toman las gallinitas?
H: Maíz.
C: Agua.

La profesora invita a los niños a observar las
gallinas sin recortarse en el corral.

AE: Agüita. Pero no le vamos a tumbar la
casa a las gallinas. Eso no se hace mami,
desde lejitos.
AE: Vamos a mirar allá cómo toma agua.
Mírenlo, mírenlo cómo toma agua. Y, ¿si no
hay agua?
Los niños dan diversas respuestas al tiempo.
AE: Solo comen maíz y purina y toman
agüita. Y, ellas también se salen por ahí a
comer pastico, ¿cierto? Miren, estas también
se comen el pasto, porque donde están ahí
concentraditas no hay pasto porque se lo

595

han comido todo.
M: Aquí hay pasto.
AE: Entonces, necesitan ¿de?
H: Las gallinas pican, las gallinas pican.
AE: Las gallinas pican, Y, ¿si no hay agua?
Y, ¿será que va a salir el sol para que se
calienten las gallinitas?
La profesora y los niños miran hacia arriba.
C: Sí.
AE: Miremos a ver si hay sol.
C: Nooo.
AE: Ay, el sol tiene frío. Cantémosle al sol,
digamos la poesía el sol tiene frío…
AE y C: “El sol tiene frío, no quiere salir,
metido en las nubes se acuesta a dormir. Los
pájaros piden un rayo de sol… un rayo
solar, sin esa carita no pueden volar. Por las
calles del cielo que se deje ver, que todos La profesora y los niños comienzan a correr
los niños queremos correr”
alrededor del corral.
AE: Corramos a ver, corramos…

Al correr pasan al lado de una planta, la
profesora se detiene y se la enseña a los
niños.

AE: Ay, mire las plantas. Que linda,
¿cierto?
La profesora
cerramiento.

señala

las

plantas

del

C: Sí.
AE: Miren esas grandes, eran pequeñitas y
ya se volvieron grandes. ¿Qué será?
H: Por la agua.
AE: Y, ¿de qué color son las plantas?
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H: De verde.
AE: Color verde.
Los niños y la profesora continúan dando la
vuelta al corral de las gallinas y
observándolas.
AE: Están comiendo verduras. ¿Ustedes
comen verduras?
C: Síiii.
AE: Por eso están ¿qué? (levanta sus manos
en señal de fuerza).
H: Grandes.
AE: Grandes y ¿qué?, así todos fuertes, muy
bien.
AE: Y, ¿los árboles son pequeñitos,
pequeñitos?
C: Son grandes.

Los niños señalan un árbol.

AE: ¿Dónde hay un árbol grande?
C: Ahí.
AE: Grande.
H: Y ese también.
AE: ¿Dónde hay pequeños?
H: Aquí.
AE: Estos son más pequeños.
H: Y allá hay uno más grande.
AE: Muy bien. Vamos a seguir. Vamos a la
casita del juego.
Finaliza la práctica.
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TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO DE POEMA AL
PLANETA TIERRA. Agosto 23 de 2018
Nota: AE denota a la profesora. H denota niño y M denota niña, aunque algunas veces las
voces de superponen y no es claro si se trata de una voz masculina o femenina. C denota
una respuesta en coro por parte de los niños. Cuando la letra está en cursiva indica que se
está cantando.
Proyecto de la práctica: Estimular la comunicación verbal y no verbal mediante la
descripción y poemas, con distintos tonos de voz.
ÚNICO EPISODIO:
(Duración: 16 minutos)
Transcripción

Comentarios

AE: ¿Cómo amanecieron?
C: Bien, gracias.
AE: Entonces, ¿qué es esto?

La profesora inicia la práctica mostrando a
los niños un sistema solar que han ido
construyendo con pelotas de plástico.

C: Los planetas.
H: El sol.
AE: Los planetas. ¿Este grande qué es?

Señalando el sol.

M: El sol.
AE: Andrés, Andresito ven acá.

La profesora se dirige al niño con NEE,
quien está saltando por el salón.

AE: Ven para acá, siéntate acá mami.

La profesora ahora se dirige a una niña que
está sentada en una mesa lejos de sus
compañeros.

AE: Venga Andresito. Ven, ven para acá.

La profesora toma una silla de plástico y la
acerca a una de las mesas en las que están
ubicados los niños. Andrés se sienta en la
silla.
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AE: Los planetas. Y este, ¿cuál es este La profesora toma entre sus manos la pelota
planeta que está tan sonriente?
que representa al planeta tierra.
H: Está sonriente.
C: El planeta tierra.
AE: El planeta tierra y, ¿por qué estará
feliz?
C: No sé.
M: El planeta tierra es donde vivimos.
La profesora les muestra a los niños
AE: Donde vivimos, muy bien. Donde imágenes recortadas de una revista, que
estamos viviendo. ¿Qué más hay en el están pegadas a la pelota.
planeta tierra?
H: Perritos pequeños.
AE: O sea que en el planeta tierra es el
único planeta que tiene…
AE y M: …vida.
M: Y también familias.
Un niño señala el recorte con una familia.
AE: Y también familias, ¿dónde están las
familias?
AE: Huy sí. Viven familias, ¿quién más
vive?
M: Los perros.
H: Los perritos.
AE: Animales.
M: Animales también.
AE: De todos los animales.
M: Los perros.

599

AE: Y hay muchos países en el planeta
tierra, ¿cierto?
M: Y también los perros.
AE: Los perros. Y hay mucha agua, muchos
países, viven animales, personas… plantas,
¿también hay plantas?
M: Y también árboles.
AE: ¿Y árboles también?, huy. Y, ¿todos
tienen vida?
C: Síii.
AE: ¿Los árboles tienen vida?

La profesora dirige la pregunta a un niño
que está jugando con sus pies. Para llamar la
atención ella le acaricia la cabeza y la cara.

C: Síii.
AE: Porque crecen, ¿cierto? Si no tuvieran
vida…
M: Son un poquito grandes.
AE: Son un poquito grandes. Un
poquitononon grandes, ¿cierto? Y, ¿qué más
animales encontramos en el planeta tierra?
AE: Heee. A ver, ¿qué más animales hay?
¡Andrés!
H: Heee, pajaritos.
AE: Pajaritos, ¿qué más?
H: Ovejas.
AE: Ovejas, ¿qué más?
M: Jirafas.
AE: Jirafas, ¿qué más?
H: Cabritos, ¿qué más?
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M: Abejas.
AE: Abejas.
H: Moscos.
AE: Moscos, ¿qué más?
H: Perros.
H: Aves.
AE: Aves, muchas aves, ¿qué más?
H: Mariposas.
H: Mariposas.
AE: Mariposas, ¿qué más?
H: Elefantes.
H: Tiburones.
AE: Elefantes.
M: Tiburones.
AE: Tiburones.
M: Ballenas.
AE: Ballenas. ¿Esos viven en dónde?
H: Palomas.
M: En el agua.
La profesora toma al niño con NEE del
AE: En el agua, ¡muy bien!... venga a ver. brazo, quien está parado en la silla, y lo
Venga miramos el planeta tierra.
mantiene a su lado mientras continua con la
actividad.

H: Cocodrilos.
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AE: Cocodrilos, ¿qué más?
H: Pescados.
AE: Pececillos. Y…
M: Elefantes.
AE: Y, ¿qué más flores encontramos?, ¿qué
árboles?
H: BURROS.
AE: ¿Qué árboles?, árboles.
H: Plantas.
AE: Maticas de jardín, ¿cierto?, ¿qué más?
M: Peras.
AE: Peras, muy bien.
M: Flores.
H: Manzanas.
AE: Manzanos.
M: También flores.
AE: Y flores.
H: Bananos.
AE: Bananos.
M: Palos.
AE: Muchos palos, ¿cierto?
M: Y también hojas.
AE: Hojas.
M: Uvas.
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AE: Uvas.
H: Uvas.
Una niña habla, pero no es comprensible lo
que dice.

AE: ¿Qué?

M: Fresas.
AE: Fresas.
H: Uvas.
M: Verduras.
AE: Uvas, verduras… bueno y para que
haya esos…
M: Moras.
H: Piñas.
AE: Y, para que hayan frutas y todo ¿qué
necesitamos hacer?
H: Echarle agua.
AE: ¿Echarle qué?
C: Agua.
AE: O sea que en nuestro planeta tierra hay
mucha, mucha agua, ¿cierto?
C: Sí.
AE: ¿Será que sí?
C: Sí.
AE: Y hay ríos, y hay lagunas, y hay mares,
¿cierto?
H: Nosotros
grandecito.

sacamos

un

pececito
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AE: ¿En dónde?, ¿en el pasto o en el agua?
H: En el agua.
AE: En el agua muy bien.

El niño con NEE señala algo por la ventana.

H (NEE): Mira.
AE: Sí, ahí hay plantas, vea, ahí hay árboles,
plantas, muy bien, y ¿qué plantas hay?
H y M: Palos.

La profesora y
profundamente.

los

niños

respiran

AE: Muchos palos. Pero, entonces, ¿qué
respiramos?, todos respiren.
H: El aire.

La profesora se frota los brazos en señal de
frío.

AE: El aire. Hay aire y por eso podemos
respirar, ¿cierto? Y hay, ¿está haciendo qué?
C: Frío.
AE: Frío. Y ¿cuándo sale el los qué hay?
M: Calor.
AE: Calor, cuando sale el sol hay mucho
calor.
Hay una corta interrupción con el ingreso de
una niña al salón.
AE: Venga a ver, saluden a la niña.
C: Hola Sarita.

La profesora se dirige a la niña que acaba de
ingresar al salón.

AE: Diga buenos días.

M: ¡Buenos días!

La profesora le indica a la niña en qué lugar
sentarse.

AE: Muy bien, venga a ver se sienta.
Al niño con NEE está caminando por el
salón, pero, ante el llamado de la profesora
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AE: ¡Andrés!, ¡siéntese ahí!

él se siente en el puesto que le había sido
asignado.

AE: Bueno, muy bien, y ¿será que nosotros
podemos cuidar nuestro planeta?
C: Sí.
AE: Y ¿cómo lo cuidamos?
H: Sin tirar basura al agua.
AE: Sin tirar basuras, muy bien.
M: Y sin ensuciar la agua.
AE: ¿Cómo?... no debemos de ensuciar el
agua, muy bien. Ni desperdiciarla, ¿cierto?
M: Solo la tenemos que hacer limpia.
AE: La tenemos que dejar limpiar, utilizar
solamente la que necesitamos, ¿cierto?
El niño con NEE se levantó nuevamente de
su puesto y está saltado por el salón.
AE: ¡Ven Andrés!, Andresito.

H: Y dejar la casa limpia.
La profesora guía de nuevo al niño con NEE
a su puesto.
AE: ¡Andrés!

AE: La casa también mantenerla limpia,
muy bien, eso está muy bien de mantener la
casa limpia.
M: Y la cama.
AE: ¿La qué?
M: La cama la tendemos.
AE: La cama, bueno muy bien… para
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conservar la vida en la tierra, ¿cierto?
Varios niños hablan al tiempo.
AE: Tender las camas. ¡Muy bien!, que
niños tan inteligentes.
H: Yo también.

La profesora con una mano, toma del brazo
al niño con NEE, y con la otra la carpeta de
AE: Bueno, listo. Ahora vamos a recordar planeaciones, en la que está registrada la
una poesía, ven, a ver ¿cómo es?
poesía.

AE: “Cuidar la vida en la tierra” …
C: “Cuidar la vida en la tierra” …
AE y C: “No es difícil de lograr” …
C: “No es difícil de lograr” …
AE y C: “Si todos nos damos cuenta” …
C: “Si todos nos damos cuenta” …
AE y C: “De que es nuestro GRAN
HOGAR” …
AE y C: “Mantengamos limpio el agua y el
aire. Y también el suelo y el agua.
Conservemos nuestra flora y preservemos
nuestra fauna”.
AE: Eso quiere decir que tenemos que
cuidar la vida en la tierra, ¿cierto? En
nuestro planeta debemos de cuidar la vida,
pensemos que, si no hay agua, no hay vida.
H: Y tampoco podrían vivir los pececitos.
Nuevamente la profesora toma del brazo al
AE: No podría vivir nadie, porque nos da niño con NEE, quien está saltando por el
sed y ¿qué comemos?, ¿qué tomamos? Ven salón.
Andrés.
H: Nada.
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AE: Nada, no podemos tomar nada. ¡Ven
Andrés!
AE: Bueno, muy bien. Dice: “mantengamos
limpio el aire”, ¿cierto? El aire también no
lo podemos contaminar, porque si dejamos
dañar las frutas, si dejamos dañar todas las
cosas que tenemos ¿qué pasa?, si dejamos
dañar todo va a oler a (abanica la carpeta en
su cara) …
C: Feo.
AE: A feo, ¿cierto?, va a oler muy feo.
Entonces, no podemos…
M: Va a oler a picho.
AE: Va a oler a picho y el aire se va a
contaminar, ¿cierto?
C: Sí.
AE: Bueno, muy bien. Entonces, otra vez
decimos la poesía.
C: “Cuidar la vida en la tierra no es difícil
de lograr, si todos nos damos cuenta de que
es nuestro gran hogar. Mantengamos limpio
el aire, también el suelo y el agua,
conservemos nuestra flora y preservemos La profesora se dirige a un niño que está
nuestra fauna”.
hablando con su compañera de al lado.
AE: Muy bien, bueno. Conservar nuestra
flora es no tumbar los árboles, no
despedazarlos, ¡Dylan!, ¿sumerce ha
despedazado los árboles?
H (Dylan): No.
AE: ¿Las maticas?
H (Dylan): No.
AE: Que hay una matica y tiene flores,
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entonces ¿nos vamos y la cogemos y la
rompemos?, no.
M: Un día un niño cogió las maticas.
AE: Bueno, eso no se debe hacer, toca El niño con NEE señala a un compañero que
decirle que no podemos hacer eso.
está jugando con el sistema solar.
H (NEE): Mira.

AE: Que suelte el planeta dice Andrés. No
tenemos que dañar las matas, ni los árboles,
ni nada. Antes echarles agüita para que se
vean más… ¿más qué?
H: Grandes.
AE: Para que crezcan y para que echen
¿muchas?
H: Frutas.
H: Flores.
AE: Frutas y flores y se ven lindos.
H: Y se ven como un árbol.
AE: Ajá, para que crezca como un árbol,
¡muy bien!
H: Y crezcan muy grandes.

AE: Y que crezcan muy, muy, muy grandes.
H: Como una casa.
AE: ¿Sí?, ¿será que sí hay árboles como una
casa? ¿Por qué no vamos a dar una vuelta y
miramos los árboles que hay por acá en el
Hogar Infantil y los animales que hay en el
Hogar Infantil, porque aquí dice (en el
poema) “preservemos nuestra” …
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AE y C: Fauna.
AE: ¿Qué será la fauna?
H: Los animales
AE: Los animales. No hay que cogerlo, no
hay que matarlos, ni nada, ¿cierto? Si vemos
un pajarito, y cogemos una piedra…
H: No tenemos que tirarles piedras.
AE: No, porque pobrecito él no se puede
defender.
H: Él nos da la canción.
AE: Porque él nos canta, muy bien.
AE: Vamos, entonces, se paran pasito y
meten las sillitas.
Los niños y la profesora se dirigen a un
patío del H.I.
AE: Vamos a observar todos los animales
que hay en el jardín y todas las plantas,
¿listo?
La profesora organiza a los niños alrededor
de un corral de gallinas que hay en el patio.
AE: ¿Qué animales observamos ahí (en el
corral)?
C: Gallinas.
AE: Las gallinas. Y, ¿qué color son esas
gallinas?
M: De todos los colores.
AE: ¿De todos?
M: No.
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AE: ¿Las gallinas de qué color?
M: Café.

La profesora invita a los niños a caminar
alrededor del corral.

AE: Café, bueno muy bien. Vengan les
muestro qué necesitan las gallinas para que La profesora señala un montón de maíz que
no se mueran.
hay dentro del corral.
AE: Alimento, ¿sí ve? Las gallinitas
necesitan alimento y necesitan… ¿qué
toman las gallinitas?
H: Maíz.
C: Agua.

La profesora invita a los niños a observar las
gallinas sin recortarse en el corral.

AE: Agüita. Pero no le vamos a tumbar la
casa a las gallinas. Eso no se hace mami,
desde lejitos.
AE: Vamos a mirar allá cómo toma agua.
Mírenlo, mírenlo cómo toma agua. Y, ¿si no
hay agua?
Los niños dan diversas respuestas al tiempo.
AE: Solo comen maíz y purina y toman
agüita. Y, ellas también se salen por ahí a
comer pastico, ¿cierto? Miren, estas también
se comen el pasto, porque donde están ahí
concentraditas no hay pasto porque se lo
han comido todo.
M: Aquí hay pasto.
AE: Entonces, necesitan ¿de?
H: Las gallinas pican, las gallinas pican.
AE: Las gallinas pican, Y, ¿si no hay agua?
Y, ¿será que va a salir el sol para que se
calienten las gallinitas?
La profesora y los niños miran hacia arriba.
C: Sí.
AE: Miremos a ver si hay sol.
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C: Nooo.
AE: Ay, el sol tiene frío. Cantémosle al sol,
digamos la poesía el sol tiene frío…
AE y C: “El sol tiene frío, no quiere salir,
metido en las nubes se acuesta a dormir. Los
pájaros piden un rayo de sol… un rayo
solar, sin esa carita no pueden volar. Por las
calles del cielo que se deje ver, que todos La profesora y los niños comienzan a correr
los niños queremos correr”
alrededor del corral.
AE: Corramos a ver, corramos…

Al correr pasan al lado de una planta, la
profesora se detiene y se la enseña a los
niños.

AE: Ay, mire las plantas. Que linda,
¿cierto?
La profesora
cerramiento.

señala

las

plantas

del

C: Sí.
AE: Miren esas grandes, eran pequeñitas y
ya se volvieron grandes. ¿Qué será?
H: Por la agua.
AE: Y, ¿de qué color son las plantas?
H: De verde.
AE: Color verde.
Los niños y la profesora continúan dando la
vuelta al corral de las gallinas y
observándolas.
AE: Están comiendo verduras. ¿Ustedes
comen verduras?
C: Síiii.
AE: Por eso están ¿qué? (levanta sus manos
en señal de fuerza).
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H: Grandes.
AE: Grandes y ¿qué?, así todos fuertes, muy
bien.
AE: Y, ¿los árboles son pequeñitos,
pequeñitos?
C: Son grandes.

Los niños señalan un árbol.

AE: ¿Dónde hay un árbol grande?
C: Ahí.
AE: Grande.
H: Y ese también.
AE: ¿Dónde hay pequeños?
H: Aquí.
AE: Estos son más pequeños.
H: Y allá hay uno más grande.
AE: Muy bien. Vamos a seguir. Vamos a la
casita del juego.
Finaliza la práctica.

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO DE PUNTOS
CARDINALES. Agosto 29 de 2018
Nota: AE 1 denota a la profesora. H denota niño y M denota niña, aunque algunas veces
las voces de superponen y no es claro si se trata de una voz masculina o femenina. C
denota una respuesta en coro por parte de los niños. Cuando la letra está en cursiva indica
que se está cantando.
Proyecto de la práctica: Reconocer relaciones espaciales de lateralidad, mediante la
orientación de los puntos cardinales.
EPISODIO 1: Repaso sobre la luna y las estrellas.
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(Duración:14 minutos con 22 segundos)
Transcripción

Comentarios

AE: Y ¿dónde están la luna y las estrellas?

La práctica inicia con un repaso de lo que
han visto durante la semana.

M: Allá.

La niña señala un retazo de tela pegado a
una de las paredes del salón, que contiene la
luna y estrellas.

AE: Allá está el dibujito, ¿cierto?
M: Se ve tan bonito.
AE: ¿Sí les gusta cómo se ve?
C: Síii.
AE: Y la luna y las estrellas ¿cuándo salen?
H: En la noche.
C: En la noche.
AE: ¿En la noche? Huy, muy bien, la luna y
las estrellas salen por la noche.
M: No de día.
AE: No de día, porque es que, la luna de día
a veces sale, está allá en un rinconcito
cierto, ¿cierto? ¿Ustedes no han visto por
allá la luna asomándose un poquito?
C: Síii.
AE: Sí, en el día. ¿Saben qué está
haciendo?, recogiendo toda la luz que le da
el sol, para con eso, por la noche sale y nos
alumbra un poquito.
H: Un día yo vi la luna de día. Cuando era
de día yo vi a la luna, pero clarito.
AE: Clarito, clarito. A veces sale una luna Para ejemplificar la forma de la luna la
así redonda, redonda como un balón. profesora utiliza un recurso material que
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Redonda, y a veces sale…

han construido en las semanas anteriores: el
sistema solar hecho con balones.

H: Como un plátano.
AE: Como un plátano. Mire, allá esa es Señalando el retazo de tela que tiene la luna
como un plátano, ¿cierto?
y las estrellas.
H: Sí.
H: Yo la vi cuando era como un plátano.
AE: Como un plátano, sí porque a veces…
La intervención de la profesora es
interrumpida por algunos niños que
comienzan a hablar al mismo tiempo.
M: Profe, cuando yo estaba en el carro
entonces miré algo pequeñito.
AE: Sí, ¿qué sería? Andrés ven para acá, La profesora se dirige a un niño con NEE
siéntate acá, por favor.
que acaba de ingresar al salón.
H: La luna es de todas formas.
AE: Siéntate ahí. La luna, la luna a veces es
como un plátano, como dice Dylan, pero
más delgadita, más delgadita. Y, luego
como un plátano más gordito.
M: Pero, cuando se vuelve de noche es
blanca.
AE: A veces es redonda, redonda.
H: Como una naranja.
AE: Como una naranja, sí, ¡muy bien!
M: Como un limón.
AE: O como un limón, muy bien, porque el Mientras habla, la profesora lleva al niño
limón y la naranja es redondito.
con NEE a una silla.
M: O como un planeta.
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AE: O como un planeta, toda redonda,
redonda, redonda, ¿cierto?
M: O, o, o como una bola.
AE: Como una bolita, sí, la luna también es
como una bolita. Muy bien. Entonces, le
vamos a cantar algo a la luna.
C: El sol tiene frío, no quiere salir, metido
en las nubes se acuesta a dormir.
AE y C: Lo llama la luna, lo llama la flor,
lo llaman los niños: salga por favor
(llevando sus manos alrededor de la boca).
AE: Muy bien, yo pensé que le iba a cantar
al sol y, sí, ahí dice metido en las nubes…
M: Se acuesta a dormir.
AE: ¿Quién lo llama?
H: La luna.
AE: La luna. Porque la luna le hace falta
para que le de la luz a la luna. Por la noche
sale la luna toda huuu.
H: Se parece como un planeta.
AE: Sí, y nos alumbra, ¿cierto?, nos da luz
por la noche.
M: Y nos da también el agua.
AE: ¿La luna? No, las nubes son las… el
agua y la lluvia sale de las nubes.
H: Sí.
AE: De la luna no, sino de las nubes.
Entonces le vamos a cantar una canción que
se llama “Lunita consentida”.
AE y C: Lunita consentida colgada del
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cielo, como un farolito que puso mi Dios,
para que alumbrara las noches calladas de
este pueblo viejo de mi corazón.
AE: ¿Bonita?
H: Sí.
AE y C: Pueblito de mis cuitas, de casas
pequeñitas por sus calles tranquilas corrió
mi juventud, porque aprendí a querer fue la
primera vez y nunca me enseñaste lo que es
la ingratitud.
AE: Pero bueno, vamos a cantar la primera
parte únicamente, ¿cierto? Otra vez, a ver…
¿Por qué dirán que la lunita consentida?,
porque es bonita la lunita, ¿cierto?
M: Sí, es muy bonita.
AE: Pero la luna es muy, muy, grande. Sino
que está muy, muy, lejos.
M: Muy lejos del sol.
AE: Y por eso se ve… pequeña, ¿cierto?
Porque la luna es grande, muy grande. ¿Qué
tan grande será la luna?
C: Así.

Los niños abren sus brazos.

AE: ¡Muy grande!, así, no nos cabe ni en las
manos, ni en el pueblo, ni en la ciudad. Es
muy, muy, grande.
M: Así profe.

La niña abre sus brazos.

AE: Es más pequeña que el sol, sí porque el
sol si es muy, muy, grande.
Varios niños le hablan al mismo tiempo a la
profesora.
AE: Andrés, por favor siéntate. Bueno, ¿por La profesora se dirige al niño con NEE,
qué dirán que lunita consentida colgada del quien está debajo de la mesa.
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cielo?, ¿luego la luna no sale en la tierra o
en el cielo?
C: En el cielo (señalando arriba con sus
brazos).
AE: En el cielo. Y pareciera que estuviera
colgadita porque no se cae, ¿cierto?
C: No.
AE: Entonces dice…
AE y C: Lunita consentida colgada del
cielo, como un farolito que puso mi Dios.
AE: Y, ¿por qué será un farolito?
H: Porque se parece como un farolito.
AE: Se parece a un farolito porque nos da…
AE y C: Luzzzz.
AE: Y, por esos dice…
AE y C: Como un farolito que puso mi
Dios.
AE: ¿Para qué?... Para que alumbre,
¿cierto?
AE y C: Para que alumbrara las noches
calladas de este pueblo viejo de mi corazón.
AE: Entonces dice que está ¿en dónde?... la
luna.
H: En el cielo.
AE: ¿Qué sale?... ¿qué sale a qué hora?...
Por la…
H: Noche.
M: Mañana.
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AE: Y, ¿para qué sale?
H y M: Para alumbrar.

La profesora reubica a una niña del salón.

AE: ¡Muy bien!, para alumbrarnos. A ver
Laura, venga para acá Laurita que no me
está poniendo atención.
AE y C: Para que alumbrara las noches
calladas de este pueblo viejo de mi corazón.
M: Yo tengo otros tenis.

La profesora se dirige a la niña que está
hablando.

AE: Tienes moquitos, vaya coja papel y se
suena.
Algunos niños comienzan a hablar con la
profesora al mismo tiempo y no es posible
distinguir lo que le dicen.
AE: Ajá, claro que el planeta tierra es más
grande que la luna. La luna se dice que cabe
cuarenta y nueve veces en el planeta tierra.
Esa es más pequeña, ¿cierto? Y, ¿las
estrellas?, ¿las estrellas?...
H: Son en la luna.
AE: No, las estrellas son como pedacitos de
piedra.
H: Son como meteoritos.
AE: Meteoritos, pedacitos como de piedra,
que son meteoritos, son…
La niña que se sonó la nariz le pide permiso
a la profesora de arrojar el papel en una
M: ¿Me das permiso de botar esto?
caneca que está fuera del salón.

AE: Vaya. Entonces, esos tienen luz y al ver
por allá… son grandes también, pero están
muy, muy, muy lejos y apenas se ven por la
noche que alumbran, pero ellos están ahí,
sino que en el día nos ponemos a mirar y no
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alumbra porque la luz del sol es más fuerte,
entonces no podemos…
H: Y nos da calor (el sol).
AE: Y nos da calor y nos da mucha luz.
H: Nos vamos a ir a la playa.
AE: Bueno, listo, nos vamos a la playa.
H: Profe…
AE: ¿Señor?
H: Cierto que al sol no se le puede ver por
lo brillante. El sol está sudando.
Hay una pequeña interrupción con la
llegada de una niña al salón, quién no quiere
entrar. La profesora se acerca a la puerta a
hablar con el papá y con la niña. Mientras
tanto los niños comienzan a habar entre sí,
sin levantarse de sus sillas.
AE: Bueno, entonces seguimos hablando de
la luna y de las estrellas, ¿cierto? Entonces,
¿dónde está la luna?, arriba (señalando el
techo con su mano) o abajo (señalando el
suelo con su mano).
M: ARRIBA.

C: Arriba.

Algunos niños señalan el techo con sus
manos.

AE: Arriba, todos levantemos las manos
arriba.
La profesora se dirige al niño con NEE
quién no siguió la indicación de subir los
AE: ¡Andrés!, arriba, la luna se encuentra brazos.
arriba.
El niño con NEE le quitó una manilla a una
de las niñas del salón.
M: Mi manilla.
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AE: Y, ¿por dónde sale el sol?
H: Día.
AE: No, ¿por dónde sale?
La niña a la que le fue arrebatada su manilla
le comenta lo sucedido a la profesora.
AE: El sol sale hacia allá (señalando el
oriente con la mano).
M: Me quitó mi manilla.
AE: Vamos a señalar con la mano derecha
hacia allá (oriente).
La niña reclama al niño con NEE.
M: Démela.
H: Profe.
AE: Y cuando se esconde, se esconde hacia
allá (señalando con la mano izquierda el
occidente).
H: Profe Andrés…
AE: Vamos a ver, derecha, izquierda.

La profesora y algunos niños señalan la
derecha y la izquierda con sus brazos.

La profesora le pide al niño con NEE que le
AE: Andrés, dámela por favor. Dámela por entregue la manilla de la niña.
favor…
Andrés se niega.
AE: ¡Andrés!, se obediente. Yo te quiero
mucho, la niña te quiere mucho, pero deme
eso, por favor.
Andrés no entrega la manilla.
M: Es que mi mami me hizo esa manilla
con cauchitos.
AE: Es que para qué se la quitó mi amor, si
la manilla es ahí (señalando su muñeca), ahí
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se deja. ¿Oyó? No nos la quitamos porque
el niño se la quita.
Andrés estira la manilla.
El niño con NEE se queda con la manilla.
AE: Andrés, no se la va a romper. A ver,
dámela. [La profesora le habla al oído]. No
la va a romper Andrés.
AE: Siéntese, a ver.

La profesora se dirige a una niña que se
levantó de su silla a observar lo sucedido.

AE: Entonces, la luna está arriba (señalando
el techo con su mano), ¿cierto?
H: Sí.
Los niños suben sus manos.
AE: Todos las manos arriba.
H: Andrés préstemela…
AE: !José Manuel!
AE: ¿Dónde está?: ARRIBA.
M: ¡Andrés!
AE: Las manos, deja a Andrés ahí ¡Karen!
AE: Y, ¿el sol por dónde sale?, ¿por dónde
está ahorita?
C: Allá (señalando el oriente).
AE: Por allá (señalando el oriente).
Entonces le vamos a mostrar con la mano
derecha: allá está el sol.
AE: Y cuando se oculta, cuando se va, se
oculta por allá (señalando el occidente con
la mano izquierda). Allá lo vemos ya
chiquito…
H: Profe…
AE: Asomadito en las montañas, ¿cierto?
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Porque la tierra va dando la vuelta así, así…
el sol no da la vuelta, la vuelta la da la
tierra.
La profesora utiliza el sistema solar que han
construido con los niños, paulatinamente,
AE: Aquí está la tierra y aquí está el sol. hecho de balones.
Entonces la tierra va girando así, así, y por
eso a veces vemos el sol acá y nos da el sol
acá. La tierra va girando y el sol se va
yendo, ¿cierto? El sol se va…
La niña dueña de la manilla le indica a la
profesora que Andrés la está estirando.
AE: Entonces, por un lado sale el sol y por
el otro se…
AE y C: Oculta.
H: Profe.
AE: O sea, se oculta detrás de las montañas.
H: Profe mira.

Le indica a la profesora que el niño con
NEE está estirando la manilla de su
compañera.

H y M: Profe, mira profe.
AE: A ver Andrés, ya no más. ¡Ya no más!

La profesora se acerca al niño con NEE y
toma la manilla.

H (NEE): Ha, ha.
AE: Venga a ver, no señor, a ver. No papá,
no.
H (NEE): Llora.
AE: No seas necio.
H (NEE): HAAAAAA, HAAAAA.
AE: No.
H (NEE): No.
AE: No, no lo va a romper, Andrés, por
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favor.
La profesora toma la manilla y el niño con
NEE se queda llorando.
La profesora se dirige a la niña dueña de la
AE: ¡Sí esto de la manito, déjeselo en la manilla.
mano!, porque Andrés se lo va a quitar,
¡déjelo en la mano!
AE: ¿Listos? A ver, que tal si salimos,
vamos allá (señalando el patio) y hacemos
ejercicios de lateralidad.
C: Síiii.
AE: Para saber… ¿sabe qué vamos a saber
con eso? ¿Ustedes han oído que al norte,
que al sur, que al oriente, que al occidente?
C: Sí.
AE: Bueno, vamos a aprender dónde es el
oriente y dónde es el occidente. Vamos,
vamos.
EPISODIO 2: Desplazamiento por los puntos cardinales.
(Duración: 13 minutos con 28 segundos)
Transcripción

Comentarios

Para darle inicio al episodio la profesora
lleva a los niños a uno de los patios del
CDI, donde está el corral de las gallinas, y
los organiza en fila mirando hacia el norte.
AE: Bajen las manitos, bajen las manos… Algunos niños levantan su mano derecha.
entonces, ¿dónde está la mano derecha?
Otros las dos y otros ninguna.
AE: Bien… ¡Victoria!
M (Victoria): Profe mira lo que está
haciendo Andrés.
El niño con NEE no está en la fila, él está
observando las gallinas del corral.
AE: Victoria, dejen a Andrés, déjenlo.
Victoria, ¿dónde está la mano derecha?
Victoria levanta las dos manos.
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AE: Victoria la mano derecha.
Victoria baja la mano izquierda y deja su
mano derecha levantada.
AE: ¿Qué pasó mami?, ¿qué te pasó ahí?,
¿qué te pasó?
La profesora se acerca a una niña que se
está acariciando el brazo derecho.
M: [Respuesta inaudible].
AE: Ve, por estar peleando con el niño.
Bueno, la mano derecha mami, eso muy La profesora, junto con los niños, señalan el
bien. La mano derecha, entonces, si nos oriente.
vamos a pasar acá vamos a mostrar allá
(oriente) sale el sol, ahorita está más altico,
pero allá sale el sol.
AE: ¿Dónde sale el sol?
M: Allá (señalando el oriente)
AE: A ver mi amor, nos paramos así, para
que con la mano derecha mostremos dónde La profesora se dirige a una niña que no
está el sol.
está ubicada mirando hacia el norte.
AE: ¿Dónde está el sol?, ¿dónde sale el
sol?, allá.
La profesora y los niños señalan el oriente
con su mano derecha.
AE: Y, ¿cómo hace el sol? Hace así
(llevando su mano derecha hacia su mano Los niños imitan los movimientos de la
izquierda).
profesora.

AE: Y se oculta allá (señalando el
occidente), con su mano izquierda.
AE: A ver, con la mano izquierda, yo bajo Todos señalan el occidente con sus manos
la mano derecha, y allá se oculta el sol, izquierdas.
¿cierto? El sol se oculta allá, detrás de la
plaza, ¿cierto? Y baja, baja. Se oculta el sol
allá, a ese lado.
AE: Entonces, ¿dónde sale? ¿La mano Algunos niños levantan sus manos derechas
derecha dónde está? Bajen la mano para indicar por dónde sale el sol.
izquierda… eso.
AE: Yo me voy a pasar así (llevando su La profesora se ubica al frente de la fila,
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mano derecha a su pecho), les voy a decir mirando hacia el sur, para hacer los
con la mano derecha porque es el lado movimientos como en un espejo.
derecho de ustedes.
AE: Entonces, allá está el sol (señalando el Los niños imitan los movimientos de la
oriente) y allá se oculta (señalando el profesora.
occidente).
AE: Entonces, vamos a jugar. Bajen las
manos. ¿Dónde sale el sol?
H: Allá.

Los niños levantan sus manos derechas para
señalar el oriente.

AE: ¿Dónde se oculta?
C: Allá.

Los niños levantan sus manos izquierdas
para señalar el occidente.

AE: Huy, que bonito. ¿Dónde sale?
C: Allá.
AE: ¿Dónde se oculta?
C: Allá.

AE: ¿Dónde se oculta?, ¿dónde sale?, Los niños mueven sus brazos a medida que
¿dónde se oculta?, ¿dónde sale?, ¿dónde se la profesora hace las preguntas.
oculta?
Los niños señalan arriba con sus brazos.
AE: Que lindos. ¿Dónde está la luna?...
colgada del cielo.
AE: Ustedes shhh, vamos a cerrar la boquita
(haciendo una seña como si pasara una
cremallera por su boca), ustedes solamente
me muestran ¿dónde está la luna?
C: Cielo.

Los niños levantan sus brazos. Señalando
arriba.

AE: Shhh, ¿dónde está la luna?

Los niños levantan sus brazos. Señalando
arriba.
Algunos niños señalan el oriente y otros el
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AE: ¿Dónde sale el sol?

occidente.
La mayoría de los niños señalan el oriente.

AE: ¿Dónde sale el sol?
La mayoría de los niños señalan el
AE: Y, ¿dónde se esconde?, ¿dónde se occidente.
oculta?
AE: ¿Dónde está la luna?

Los niños señalan arriba.

AE: ¿Dónde sale el sol?

La mayoría de los niños señalan el oriente.

AE: ¿Dónde se oculta el sol?

La mayoría de los niños señalan el
occidente.

AE: Huy, muy bien, que niños tan
inteligentes. ¿Dónde está la luna?
Los niños levantan sus brazos. Señalando
arriba.
AE: ¿Dónde nace el sol?
La mayoría de los niños señala el oriente.
Una niña señala el occidente.
AE: ¿Dónde sale el sol? ¿Dónde sale Laura?
La mayoría de los niños señala el oriente.
Una niña continúa señalando el occidente.
AE: Y, ¿dónde se esconde?, ¿dónde se
oculta?, ¿por qué lado?
La mayoría de los niños señala el occidente.
AE: Muy bien. Nosotros entonces tenemos
lado derecho y lado izquierdo. Les voy a
contar otra cosita, sabe qué les cuento: que
al lado de delante de nosotros (señalando el
frente con su mano derecha), ¿dónde es el
frente de nosotros?, ¿dónde es el frente?
Algunos niños señalan el frente.
AE: Al lado de acá, hacia arriba le vamos a
decir el norte. Ahora sí, pueden hablar
(haciendo una seña como si abriera una
cremallera por su boca), arriba es el…
C: Norte.
Algunos niños señalan el norte con sus
manos.
AE: Y atrás de nosotros le vamos a decir el
sur.
La profesora señala hacia tras de su cabeza.
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AE: Entonces, el sol sale en el oriente
(señalándolo), se oculta en el occidente
(señalándolo), al frente es el norte
(señalándolo) y atrás es el sur.
AE: Bueno a ver, entonces yo digo: oriente
sale el sol (señalándolo con su mano La profesora se para mirando hacia el norte.
derecha), ¿dónde está mi mano?, ¿mi mano
qué?
H: Derecha.
AE: Derecha. Al occidente se oculta
(señalándolo con su mano izquierda). Al
norte es al frente (señalándolo) y atrás es el
sur (señalándolo).
AE: Me decía Dylan que tu vives al ¿qué?
H (Dylan): Norte.
AE: Al norte, o sea allá (señalando el sur).
¿Dónde es el norte?
Dylan señala el frente, el norte.
AE: Allá, al frente, muy bien. ¿Saben yo
dónde vivo?, yo vivo en el sur
(señalándolo).
H: Profe, yo vivo dónde sale el sol
(señalándolo).
AE: Al oriente. Muy bien, muy bien. ¿Sí Algunos niños señalan el oriente.
entendieron? Un poquito, no es necesario
que se aprendan ¿dónde sale el sol?
Una niña que está mirando hacia el sur
señala el oriente con su mano izquierda.
La profesora se dirige a la niña para hacerla
caer en cuenta que debe mirar hacia el
AE: No, así no, mire está formadita.
norte.
AE: ¿Dónde sale el sol Laura?

La profesora se dirige a otra niña.

Laura señala el oriente.
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AE: Muy bien.

La mayoría de los niños señalan el
occidente.

AE: ¿Dónde se esconde el sol?...
La mayoría de los niños señalan el norte.
AE: En el occidente. Y, ¿el norte dónde
es?... al frente.
AE: Y, ¿el sur dónde es?
H: Atrás.
AE: Atrás, muy bien listo. Vamos a jugar
un ratico con las llantas y vamos a ir de
norte a sur. ¿Listo?, cogemos las llantas y
nos vamos hacia el norte.
Cada niño toma una de las llantas que están
en el patio de juegos y la llevan al norte del
patio.
AE: Ahora, vamos a viajar al sur. Vamos
para el sur.
Los niños se desplazan con sus llantas hacia
Algunos niños no tienen llanta, o se les el sur del patio.
dificulta desplazarla, por tanto, hacen el
ejercicio
corriendo
únicamente.
La
profesora también se desplaza al sur con los
niños.
AE: Estamos al sur de dónde estábamos ahí
(señalando el norte), ¿cierto?, porque aquí
es más debajo de dónde estábamos. Y allá
es más arriba (señalando el norte), al frente.
Y, aquí es atrás (señalando el sur).

En el sur del patio todos los niños se ubican
para desplazarse nuevamente hacia dónde
les indique la profesora.
AE: Listo, vamos hacia… (algunos niños
comienzan a avanzar) espere, espere, ¿hacia
dónde vamos?... hacia…
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H: El norte.

AE: Hacia el norte. Vamos hacia el norte.
M: Profe, él hizo trampa: fue corriendo.
AE: Sí, es que los que no tienen llanta van
corriendo.
Los niños se desplazan con sus llantas hacia
el norte del patio.
AE: Yo también voy con mi llanta, permiso,
permiso.

Algunos niños comienzan a avanzar con sus
AE: Listos, apure mami (se dirige a una llantas.
niña que no ha llegado). Esperen, esperen.
Los niños y la profesora se desplazan con
AE: Vamos ahora al sur.
sus llantas hacia el sur del patio.
AE: No estamos aquí en la mitad, vengan a La profesora se detiene en la mitad del
la mitad. A la mitad.
camino del desplazamiento.
Los niños llegan hasta dónde está ubicada la
profesora.
AE: ¿Todos estamos en el centro? Ahora,
no vamos a ir al sur, ni vamos a ir al norte,
vamos a ir al occidente (señalándolo) dónde
está la tortuga, al occidente. Vamos al
occidente, muy bien.
Los niños se desplazan con sus llantas hacia
AE: Estamos en el occidente, muy bien, el occidente del patio.
ahora vamos a ir al oriente (señalándolo).
Oooo, oriente. Vamos a ir hacia el oriente,
vamos al oriente. A dónde sal el ¿qué?
C: Sol.

Los niños se desplazan con sus llantas hacia
el oriente del patio.

AE: El sol, muy bien. Vamos al oriente. Y,
¿sí queremos ir a la luna?, ¿dónde está la
luna? Arriba (señalando). Y, ¿dónde está la
tierra?
La pregunta la dirige la profesora a un niño.
C: Abajo.
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AE: En el piso, ¿cierto?
AE: Bueno, ahora vamos a ir a… ¿a dónde
quiere ir?
H: A… (señala en norte).

Los niños se desplazan con sus llantas hacia
el norte del patio.

AE: ¿Allá? ¿Cómo es allá?
M: Al occidiente.
AE: El norte. Él quiere ir al norte, váyanse
para el norte. Todos vamos al norte, al
norte, al norte.
AE: Muy bien, listo, ahora vamos a jugar
con las llantas un rato, por dónde ustedes
quieran.

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO DE ESCRITURA.
Septiembre 4 de 2018
Nota: AE denota a la profesora. H denota niño y M denota niña, aunque algunas veces las
voces de superponen y no es claro si se trata de una voz masculina o femenina. C denota
una respuesta en coro por parte de los niños.
Proyecto de la práctica: Fortalecer la motricidad fina de los niños.
ÚNICO EPISODIO:
(Duración: 43 minutos)
Transcripción

Comentarios

AE: Imagínense que hoy vamos a trabajar
algo bien chévere, vamos a trabajar rasgado.
¿Ustedes saben qué es rasgar?, ¿sí?
AE: A ver, yo les voy a hacer entrega, les
voy a hacer entrega hoy… ayer los niños
trabajaron súper bien, ustedes también,
¿verdad?

La profesora toma una revista de ventas por
catálogo y comienza a arrancar hojas
completas y a entregárselas a las niñas de la
mesa.

AE: Vamos a rasgar papel. Esto nos va a
ayudar a que nuestros dedos sean más
rápidos para escribir. Con esto vamos a
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desarrollar bastante fuerza. Para escribir
nuestro nombre.
Cada niña de la mesa recibe una hoja de la
revista.
AE: Y, esta es para mí, si quieren más aquí
(levantando la revista) hay más.
AE: A ver, ¿cómo vamos a hacer?, ¿cómo La profesora dirige la pregunta a las niñas
es rasgar?… ¿no saben cómo rasgar?
de la mesa.
AE: ¡Miren!

La profesora rasga su hoja, mostrándoles a
las niñas cómo rasgar.

AE: ¡Listo!
AE: Eso es lo que vamos a hacer y vamos a
ir armando, esto se llama líneas, líneas de
papel, miren. Líneas de papel.
AE: Siéntate, ahí hay un puesto.

La profesora se dirige a una niña que llegó a
la mesa.

H: Seño mira lo que yo hice.

Un niño que está en el rincón de la asamblea
se acerca a la profesora a mostrarle una
construcción hecha con bloques.

Las niñas de la mesa comienzan a rasgar sus
hojas de revista.
AE: ¡Eso Valeria!, muy bien.
AE: A ver Nelson, te invito que vayas al La profesora se dirige al niño que se acercó
rincón de la asamblea a jugar con las fichas. a la mesa con los bloques.
Ve, corre, te invito. Está muy chévere lo que
estás armando ahí, ve a armarlo allá, a
armarlo con los compañeros.
M: Vea, vea.

Una niña que se vistió con las prendas del
rincón de roles se acerca a la mesa de
escritura a mostrarle su atuendo a la
profesora.

AE: Huy, que bonita.
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AE: Eso, muy bien.

Las niñas de la mesa continúan rasgando.
Mientras tanto, la profesora toma unas hojas
en blanco del mueble ubicado detrás de ella.

AE: Bueno, mientras tanto yo voy a seguir A medida que rasga, la profesora ubica sus
haciendo la mía también. A ver, que nos tiras en la mesa.
quede bien ese trabajo. ¿Esto qué es?...
rasgar. ¿Qué es?
M: Rasgar.
AE: Eso, muy bien rasgar. Sigamos
haciendo.

AE: De pronto si utilizas la hojita así.

La profesora le explica a una niña que si
toma la hoja horizontal puede rasgar mejor
las tiras. A la niña se le está dificultando
lograr tiras de papel. La profesora rasga un
poco y le entrega el papel pare que ella
termine.

AE: Eso, muy bien Shary.
La niña logra rasgar una tira.
AE: Otra vez, acomoda la hojita así.
La profesora le da indicaciones a la niña que
está rasgando la hoja.
AE: Eso, eso, muy bien.
La niña rasga dos hileras de la hoja.
AE: bueno, ya Shary terminó de rasgar su
hoja. Entonces, ahora voy a repartirles La profesora entrega a las niñas paletas de
colbón ¿para qué sirve el colbón?, ¿para qué plástico.
sirve?
M: Para pegar.

AE: Para pegar, muy bien. Y les voy a echar
colbón aquí (en las paletas) porque vamos a
pegarlos ¿en dónde?
M: En las hojas.
AE: En las hojas, muy bien.
M: ¿Y le coloco pintura a eso?
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M: Seño, mira como me está quedando la
hoja.
Una niña le enseña a la profesora cómo le
está quedando su rasgado.
AE: Eso, muy bien.
AE: Este colbón lo comparte Dulce con
Indira. Vamos a pegar ese papel aquí Indira. La profesora entrega una paleta con colbón
cada dos niñas. A cada niña le entrega una
hoja en blanco para que peguen las tiras que
rasgaron.
AE: Estas dos las comparten con Valeria y
Tael. Valeria y Tael, toma mi amor (a cada
niña le entrega una hoja en blanco).
AE: Acá está tu hojita, acá está tu hojita.
La profesora les entrega a dos niñas sus
hojas en blanco.
AE: Vamos a dejar esto por acá.
La profesora mueve las tiras de papel que
rasgó una de las niñas hacia el centro de la
mesa, de tal forma que ella pueda colocar su
hoja blanca cerca.
M: Quiero agua.
AE: Ya acabamos de repartir el agua mami.
AE: Y, acá (entrega una hoja de papel a la
niña que falta por la misma). Este (el
colbón) lo comparten… ustedes dos
comparten este colbón.
Una niña nuestra su dedo untado de colbón
a la profesora.
AE: Con el dedo, claro, todos vamos a
hacerlo con el dedo.
Las niñas de la mesa comienzan a pegar sus
tiras de papel en las hojas en blanco.
AE: Eso muy bien.
AE: A ver, yo voy a pegar las mías también.
Voy a coger un poquito de colbón y le voy a
echar aquí (un extremo de una tira), le echo La profesora les muestra a las niñas cómo
acá (en el otro extremo de la tira) y lo pego. pegar las tiras rasgadas en las hojas en
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blanco.
AE: Eso, que me quede bien bonito el
trabajo. Que me quede bien bonito.
AE: Eso, ¡muy bien!

AE: Valeria, muy bien.

La profesora se dirige a las niñas de la mesa,
quienes están pegando sus tiras en las hojas
en blanco.

AE: Eso, muy bien.
AE: Eso, vamos Shary. Eso.
AE: Eso, pega conmigo, que quede bien
bonito también.
AE: Muy bien Valeria.

La profesora continúa pegando sus tiras en
su hoja.

Las niñas hablan entre sí a medida que van
pegando sus tiras en las hojas.
AE: A quien se le acabe el colbón le doy
más.
AE: ¿Qué es lo que estamos haciendo con la
hoja de revista?... Rasgamos.
AE: Muy bien. Chévere Dulce, te está
quedando muy bonito.
La profesora observa el trabajo que van
realizando las niñas.
AE: Todo hay que pegarlo, todas las hojas,
todo lo que rasgaron hay que pegarlo.
AE: Eso, muy bien. Yo ya casi termino.
AE: Eso, muy bien. Así, muy bien.
M: Ya.
AE: ¿Ya?, terminó Valeria.
M (Valeria): Sí (con la cabeza).
AE: Que rápido.
La profesora toma el trabajo de Valeria y lo
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marca.
La profesora ubica el trabajo en el mueble
que hay detrás de ella.
Hay una interrupción a causa de dos niñas
que están en el rincón de roles, quienes tiene La profesora le entrega a Valeria una media
un conflicto y la profesora habla con una de hoja tamaño oficio y unas figuras
ellas.
geométricas hechas en radiografía.
AE: ¿Ya Valeria? .... huy que rápida. Eso,
muy bien. Voy a poner tu nombre Valeria.
M: Rápido.
AE: Sí, rápido.
AE: Bueno, vamos acomodándolo acá para
que se vaya secando.

AE: Y a Valeria le seguimos haciendo otra
experiencia.
AE: A los que vayan terminando vamos
haciendo otra cosita, que también es para la
motricidad fina.
AE: Valeria, ¿tú sabes qué es esto?
La profesora le muestra a Valeria un
cuadrado y un triángulo en radiografía.
M (Valeria): Sí.
AE: ¿Qué es? (Valeria no responde). Estas
son las figuras geométricas, este es un
cuadrado y este es un triángulo.
AE: Y este es el círculo, ¿cuál te gustaría
hacer Valeria?
La profesora busca un círculo entre las
figuras que tiene a la mano y le enseña las
Valeria señala en círculo.
tres figuras a Valeria.
AE: El círculo, ¿cómo se llama?, ¿el qué?
C: Círculo.
H: El círculo se llama. Es circle.
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Un niño que estaba en el rincón de asamblea
se acercó hace unos momentos a la mesa y
contesta la pregunta hecha por la profesora.
AE: ¿Qué vamos a hacer Valeria? Yo quiero
que hagas el círculo en esta hojita.
La profesora le explica a Valeria que debe
calcar el círculo en la hoja en blanco que le
M (Valeria): Acá.
entregó anteriormente.
AE: Sí, toma.
La profesora le entrega un lápiz a Valeria.
H: Seño quiero hacer un instrumento, digo
una figura geométrica.
El niño que llegó hace poco se dirige a la
profesora.
AE: Eso, muy bien. Y, si los sostienes aquí
Valeria, lo sostienes alrededor, muestra a La profesora se dirige a Valeria, quien está
ver cómo te queda… Eso, muy bien.
calcando el círculo, y le da indicaciones
sobre cómo sostener la figura geométrica
hecha en radiografía para su calcado.
H: Seño quiero hacer una figura geométrica.
AE: Pero estás acompañando a la seño
Erika, ve con la seño Erika que la estás
acompañando allá.
AE: Eso. ¡muy bien! ¿Cómo se llama esto?,
esto es una figura geométrica, ¿qué es?
La profesora toma el círculo que Valeria
calcó entre sus manos y se lo muestra.
H: Circle.
AE: ¿Cómo se llama?
H: Circle.
AE: ¿Es el qué?
H: Circle.
AE: El círculo.
H: También le llaman circle.
AE: Círculo.
H: También se llama círculo, en inglés
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circle.
AE: A ver Nelson vamos a dejar que Valeria
me diga cómo se llama esta figura.
H: Circle.
AE: Vamos a dejar que ella lo diga, ¿sí?
H: Y cómo es eso en inglés: circle.
AE: ¿Este es un?
M (Valeria): Círculo.
AE: Eso, muy bien, un círculo. ¿Qué le
quieres echar a este círculo para que se vea
bien bonito? ¿Qué le quiere echar de los
materiales que hay en este lado? (mueble
detrás de la profesora), para que te quede
bien chévere. ¿Qué quiere echarle?
Valeria señala el colbón.
AE: ¿Colbón?, y ¿qué le quieres pegar? A La profesora se refiere al círculo que
ver, tú decides para que tu círculo te quede Valeria calcó en su hoja.
bien bonito. ¿Qué le quieres echar? Ve y
coges materiales, ahí hay bastantes
materiales, todo lo que tú quieras… O,
¿quieres qué?, pegarle…
AE: Ve con la seño Erika.
H: Oye toma.
AE: No, ella no ha decidido esos colores.

La profesora se dirige al niño que ha estado
contestado las preguntas por la figura
geométrica.
El niño le lleva unos colores a Valeria para
que rellene su círculo.

AE: ¿Qué le quieres echar al círculo?
Valeria señala de nuevo el colbón.
AE: Colbón, ¿qué le quieres pegar?
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M: Se acabó.

Una de las niñas de la mesa le entrega su
paleta de plástico a la profesora, indicándole
que se terminó el colbón.

AE: ¿Qué le quieres pegar al círculo?

Mientras la profesora insiste en preguntarle
a Valeria con qué va a rellenar su círculo,
vierte más colbón en la paleta de plástico
que le entregó otra niña.

AE: Levántate y busca qué le quieres pegar Valeria se levanta de su puesto.
al círculo.
AE: Eso muy bien. Recuerdan que les dije La profesora se dirige a las otras niñas de la
que no se untaran tanto los deditos porque mesa.
después se nos hace difícil pegar le papel.
AE: ¿Ya viste qué quieres?
Valeria toma en sus manos dos marcadores.
AE: A marcador, bueno retíñelo.

Valeria regresa a su puesto a colorear el
círculo con marcador.

AE: Ay, te está quedando hermoso Shary.
AE: ¿Ya?

La profesora se dirige a otra niña que
terminó de pegar su papel rasgado en la
hoja.

AE: Que bien Alany.
La profesora marca el trabajo de Alany.
AE: Bueno Alany, lo mismo que a Valeria
Alejandra.
La profesora le enseña a la niña cuatro
figuras geométricas en radiografía para que
elija una.
Alany señala el rectángulo.
AE: ¿Este es el? ¿Cómo se llama este?
M (Alany): Rectángulo (volumen casi
inaudible).
AE: ¿Cómo se llama?
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M (Alany): Rectángulo (volumen casi
inaudible).
AE: Rectángulo, muy bien. Entonces, quiero
que me hagas… que no se te olvide el La profesora le entrega media hoja tamaño
nombre porque ahorita te lo voy a oficio a Alany.
preguntar… vamos a hacerlo aquí.
AE: Eso Shary que bien.
Shary entrega su trabajo a la profesora, ella
lo marca.
AE: Bueno Shary, ¿tú qué quieres hacer
Shary?, ¿qué figura quieres hacer?... ¿el La profesora le enseña a la niña cuatro
círculo?, ¿el triángulo?, ¿el cuadrado? y ¿el figuras geométricas en radiografía para que
rectángulo? ¿Cuál quieres hacer?, escoge el elija una.
que quieres hacer. ¡Escoge uno!
Shary señala el cuadrado.
AE: ¿El qué?, cuadrado. ¿Cómo se llama?
M (Shary): cuadrado.
AE: Muy bien.
La profesora le entrega media hoja tamaño
oficio y un lápiz a Shary.
Alany le enseña su rectángulo calcado a la
profesora.
AE: Eso, muy bien. ¿Cómo se llama este?
La profesora acerca su oído a Alany.
M (Alany): Rectángulo (al oído de la
profesora).
AE: Eso, muy bien…
AE y C: Rectángulo.
AE: ¿Cómo se llama?
M (Alany): Rectángulo (al oído de la
profesora).
AE: ¿Cómo se llama esta figura?
M (Alany): Rectángulo.
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AE: Eso, muy bien.
M (Valeria): Mira.
Valeria le enseña su círculo calcado a la
profesora. Ella lo bordeó con marcador.
AE: Que bonito. Bueno, ahora yo quiero
que me lo rellenes de algo, aquí. ¿Qué
material quieres echarle?
Valeria señala el colbón.
AE: Ella quiere echarle colbón. ¿Pero con
qué vas a pegarle ahí?, ¿con qué material?,
¿papel?
M (Valeria): Sí (con la cabeza).
AE: ¿Cuál papel? Búscalo, busca el papel.
Ve y coges un papel. Tapa el marcador mi
amor.
AE: Huy que rápida Shary. ¿Cómo se llama
este?... ¿el qué?... el cuadrado. ¿Cómo se Shary le enseña su cuadrado calcado a la
llama?
profesora.
M (Shary): Cuadrado.
AE: Eso, muy bien, Bueno Shary ¿qué
materiales vas a usar?, ¿qué le vas a pintar
ahí?... tienes que pintarlo.
AE: ¿Qué estás buscando tú?

La respuesta de Valeria es inaudible.

La profesora se dirige a Valeria, quien hace
un momento se levantó de su puesto a
buscar el material con el que va a rellenar su
círculo.

La profesora le ayuda a buscar el papel con
el que rellenará su círculo.
AE: Eso, muy bien. A ver Alany y Shary
¿de qué van a rellenar el rectángulo y el
cuadrado?
La profesora les señala a las niñas un
mueble con diferentes materiales como
marcadores. Colores, pinturas, escarcha y
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AE: Vayan, busquen el material. Busquen el arena, entre otros.
material, lo que ustedes quieran. Pero que
quede bien chévere ese cuadrado.
Las niñas se levantan de sus puestos a
buscar el material con el que van a rellenar
AE: ¿Cómo van ustedes?, ¿Indira cómo sus figuras geométricas. Eligen marcadores.
vas?, ¿bien?, ¿te falta poco?
La profesora se dirige a las otras niñas de la
mesa, quienes aún no han finalizado su
trabajo de pegar su rasgado en la hoja en
M (Indira): No (con la cabeza).
blanco.
AE: A bueno.
AE: Huy que bonito, mira cómo le quedó a
Dulce. ¡Muy hermoso Dulce!
Dulce le entrega su trabajo a la profesora.
Ella lo recibe y lo marca.
La profesora le enseña cuatro figuras
geométricas hechas en radiografía.
Dulce señala el triángulo.
AE: Muy bien. Dulce aquí están las figuras. Dulce señala el rectángulo.
A ver, ¿qué figura geométrica quieres
hacer? ¿Cuál de estas quieres hacer?
Dulce señala el rectángulo.
AE: ¿Este es el?... triángulo.
AE: Este es el círculo, cuadrado y
rectángulo.
AE: ¿Qué figura quieres hacer?
AE: Ese, bueno cógelo. El rectángulo.
AE: A ver no, no papi no lo podemos
golpear.
La profesora llama la atención de un niño
que está golpeando un tablero de acrílico.
AE: Aquí está, muy bien.
AE: Eso muy bien Valeria, está chévere
Valeria.
La profesora le entrega a Dulce media hoja
tamaño oficio y un lápiz para que calque el
rectángulo.
AE: ¿Cómo se llama esta figura Valeria?...
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¿Cómo se llama?... ¿Valeria cómo se llama Valeria está rasgando trozos de papel para
esta figura?
rellenar su círculo.
La profesora toma el círculo en radiografía
y se lo enseña a Valeria. Valeria lo señala.
La profesora señala el círculo que Valeria
calcó.
AE: ¿Cómo se llama?
M: Triángulo.
AE: Déjenme que Valeria responda. ¿Cómo
se llama?
M (Valeria): Triángulo (volumen casi
inaudible).
AE: ¿Cómo?
M (Valeria): Triángulo (volumen casi
inaudible).
AE: No. CÍRCULO. ¡Valeria! ¿hay objetos
aquí en el aula que sean así?, ¿qué tengan
esta figura?
M (Valeria): Sí (con la cabeza).
AE: Valeria, busca en el aula objetos que
sean así como este.
Valeria mira alrededor del salón, sin
levantarse de su asiento.
M (Valeria): Círculo.
AE: Círculo, muy bien. Y ¿a dónde están
para ver?, mira por allá para ver objetos que
sean así: circular.
M: Seño.
Una niña de la mesa le muestra su trabajo a
la profesora.
AE: Que bien, que chévere.
AE: Un círculo aquí, muestra para ver.
Valeria mira alrededor del salón, sin
levantarse de su asiento.
AE: Eso, muy bien Daniela.
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Daniela le entrega su trabajo de pegar su
rasgado en una hoja en blanco a la
profesora.

AE: ¿Si encontraste el objeto?

La profesora lo recibe y pone debajo de su
brazo.

M (Valeria): Sí (con la cabeza).
AE: Muéstrame el objeto que sea así como
un círculo (abanica el círculo de
radiografía). ¡Muéstramelo!
Valeria mira para un rincón del salón.
AE: ¡Valeria!
Una niña del rincón de la asamblea se
acerca a la profesora para decirle que unos
niños no le quieren prestar unos objetos.
AE: A ver, a compartir, vamos a compartir,
sin pelear.
Daniela le entrega la paleta con colbón a la
profesora. Ella la recibe y la pone a un lado.
AE: ¿No encuentras Valeria?
M (Valeria): No (con la cabeza).
AE: A ver, ¿quién de los que están aquí en
la mesa me puede decir uno de estos que
tiene el aula que sea así, como el círculo? A La profesora abanica el círculo hecho en
ver, miren, miren, ¿qué objetos hay en el radiografía.
aula que sean circulares?
Las niñas continúan haciendo sus trabajos.
AE: ¿Tael? A ver muéstrame un objeto que
sea circular, así como este círculo
(abanicando
el
círculo
hecho
en
radiografía). Aquí en el aula. Búscalo para
ver cuál, Búscalo, cuál, muéstramelo,
muéstramelo.
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M: Colbón.
AE: ¿Cómo?
M: Colbón.
AE: Colbón.
AE: Ay, ¿no lo van a decir?
M (Tael): Yo (alzando la mano).
AE: A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es el objeto que
está aquí en el aula que tiene esta forma, que
tiene esta figura?
M (Tael): Es como un balón.
Tael mira a su alrededor.

AE: Como un balón, muy bien, Y ¿cómo
qué más? Aquí en el aula mira, mira a ver
qué es así circular.
M (Tael): El abanico (señalándolo).
El abanico es el ventilador de pared.
AE: Eso, el abanico tiene forma ¿de qué?,
de círculo, muy bien. Y ¿qué más? Hay una
herramienta que es así como esta.
Tael señala el horario.
AE: Eso, ¡muy bien!
AE: A bueno, ahora sí, ¿con qué lo van a
rellenar?
M: Seño, seño, me da colbón, porfa.
AE: Con colbón, ¿qué más le van a echar?
AE: Levántate, levántate
material. Eso.

y busca el

Una niña le muestra escarcha verde a la
profesora.
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AE: Ay, escarcha. ¿De qué color es la
escarcha?
M: Verde.
AE: ¿Este de quién es? ¿De Daniela?, muy
bien Daniela.
La profesora muestra un trabajo que no está
marcado.
AE: Bueno, Daniela… ¿pegaste el círculo?,
este círculo no se puede pegar ahí porque La profesora se da cuenta que Valeria pegó
entonces
nos
quedamos
sin
esta el círculo hecho en radiografía encima del
herramienta.
círculo que ella calcó.
AE: ¿Qué le vamos a pegar al círculo?, pero Lo despega de la hoja.
a este, a este, a este (señalando el círculo
calcado en la hoja banca).
Valeria señala el círculo calcado.
AE: Ajá, pégale los papelitos como tú
querías. ¿No quieres pegarle los papelitos?
M (Valeria): [Inaudible].

Valeria toma una tira de papel de revista.

AE: Exactamente. Pero tienes que hacer La profesora busca que Valeria caiga en
dentro del círculo, o sea que ¿los tienes que cuenta que la tira de papel que pegó dentro
hacer un poquito más?... Ay, porque este se del círculo se sale de uno de los bordes.
sale, mira se sale aquí para allá. ¿Qué tienes
que hacer?
M: Cortarla.

Una de las niñas de la mesa se acerca a
Valeria con unas tijeras para ayudarle a
cortar la tira.

AE: Cortarla, muy bien. Tienes que cortar,
lo que dice Tael.
AE: ¡Muy bien!

La profesora recibe el trabajo y lo marca.

AE: Bueno, Daniela…

Tael está observando uno de los bordes de
su silla.

Tael le entrega su trabajo de rasgado a la
profesora.
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AE: Eso, muy bien Tael.
AE: Muy bien Tael. ¡Tael!, ¡Tael!, ¡Tael!
AE: ¡Tael!, tenemos las figuras geométricas.
¿Este es el?
M (Tael): Triángulo.
AE: Muy bien, ¿este es?
M (Tael): Triángulo.
AE: Cuadrado.
M (Tael): Cuadrado.
AE: ¿Este es el?
M (Tael y Daniela): Círculo.
AE: Círculo, muy bien. ¿Este es el?
M (Tael): Cuadrado.
AE: Rectángulo.

AE: Entonces, ¿qué figura quieres hacer
Daniela? El triángulo, el cuadrado, el
círculo o el rectángulo…
AE: A ver, ¿qué vas a querer hacer?

La profesora le muestra a Daniela las cuatro
figuras geométricas que le mostró a Tael.

Daniela señala el triángulo.
AE: ¿Este es el?, ¿cómo se llama este? Antes de entregarle la figura, la profesora le
¡Dilo!
pregunta a Daniela qué es.

M (Daniela): Triángulo (volumen casi
inaudible).
AE: Eso, muy bien, el triángulo.
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AE: Tael, mira me quedan estas figuras,
¿cuál quieres hacer?
Tael señala el círculo.
AE: ¿Cómo se llama este?
M (Tael): Círculo.
AE: Eso, muy bien.
AE: Estas son figuras geométricas.

La profesora les entrega a Daniela y a Tael
las hojas en las que deben calcar sus figuras.

En ese momento todas las niñas de la mesa
están trabajando en calcar una figura en hoja
blanca y rellenarla con el material que ellas
seleccionen.
La profesora se dirige a dos niñas que ya
AE: Muy bien Valeria, te está quedando calcaron sus figuras.
bien chévere. A ver, ¿ustedes con que lo van
a rellenar?, ¿con qué lo van a rellenar?
AE: ¿Con qué lo vas a rellenar Alany?
M (Alany): Pintura.
AE: ¿Con pintura? Muy bien entonces ve a
tomar la pintura, vamos.
AE: Ay que bonito, te está quedando muy
bonito.
AE: Bueno, a ver a dibujar.
M (Alany): Ella también (señalando a una
compañera).
AE: También, a bueno vamos Shary.
AE: ¿Bueno este es un qué?
M (Daniela): Un triángulo.
AE: Eso, muy bien, un triángulo.

Daniela toma pintura y arena blanca para
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rellenar su triángulo.
La profesora ayuda a Tael a calcar el círculo
en su hoja blanca. También ayuda a Dulce a
esparcir la escarcha dentro de su rectángulo.
AE: ¿Qué color es este Daniela?

M (Daniela): Azul.
AE: ¿Este es azul? ¿Este es como qué?
H: Blanco.

AE: ¿Como qué?, ¿este parece qué?

La respuesta la da un niño que está sentado
en la mesa de al lado.

H: Blanco. Ese parece blanco.
AE: Eso. ¿Ese qué color es?
M (Daniela): Blanco.
Valeria le entrega el círculo relleno a la
profesora.
El círculo tiene algunos espacios en los que
AE: Y, ¿qué te parece Valeria si lo rellenas Valeria no pegó papel.
aquí, aquí y aquí? Que no quede ningún
espacio, vamos.

M (Tael): Seño ya.
Tael le indica a la profesora que terminó de
calcar el círculo en la hoja en blanco. Le
entrega el círculo hecho en radiografía.
AE: ¿Cómo se llama esta figura?
M (Tael): Círculo.

La profesora le pregunta a Tael cómo se
llama la figura que ella calcó.

AE: Círculo. ¿Qué le quieres echar al
círculo?
Tael señala un tarro con escarcha verde.
M (Tael): Brillo.
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AE: ¿Cómo se llama?, ¿brillo?... escarcha.
La profesora se dirige a Tael.
M (Tael): Escarcha.
AE: Ahí tienes colbón.
La profesora ayuda a algunas niñas, que van
a rellenar sus figuras con pintura, a ponerse
unas camisetas que cumplen la función de
delantales.
Mientras tanto las demás niñas de la mesa
siguen trabajando en sus figuras.
Un niño que está en el rincón de
investigación le pide a la profesora que le de
materiales para pintar. Ella le niega la
petición.
AE: Bien, están haciendo un trabajo bien
bonito.
AE: Entonces, ¿esto qué es Valeria?, ¿un
qué?
M (Valeria): Círculo.
AE: Un círculo. ¡Muy bien Valeria!

La profesora le muestra a Valeria el círculo
que ella rellenó.

AE: Tael, vamos a sentarnos, Tael.
AE: Indira, ¿qué figura va a hacer Indira?
¿Qué figura vas a hacer Indira?
La profesora le muestra las cuatro figuras
geométricas echas en radiografía. Indira
AE: ¿Cómo se llama esa?... El cuadrado. toma el cuadrad.
Ese es el círculo, el rectángulo, el triángulo
y ese que tienes en la mano es el cuadrado.
¿Cómo se llama?
M (Indira): Cuadrado.
La profesora le entrega a Indira la hoja en la
que debe calcar el cuadrado, junto con un
lápiz.
AE: Eso, muy bien.
Las niñas de la mesa continúan trabajando
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en sus figuras. Mientras la profesora
supervisa lo que están haciendo.
AE: Lo que pasa es que si tú te ensucias las
manos… tienes que decidir coger dos dedos, La profesora le está explicando a Tael cómo
si tú te ensucias todos los dedos cuando manipular la escarcha para que pueda
vayas a usar la escarcha se te van a pegar rellenar su círculo.
aquí (mostrando los dedos índices y pulgar).
Entonces, utiliza una mano para echar
escarcha y el otro dedo para echar el colbón,
¿sí?
AE: ¿Cuál vas a utilizar? ... Espera un
momentico. Para que no se te manche La profesora toma una paleta de pintura que
vamos a echar la escarcha acá.
está limpia y deposita allí escarcha verde.
AE: Entonces, con una mano le echas el
colbón y con el otro dedo de echas la
escarcha.
Tael sigue las indicaciones de la profesora.
AE: Eso, muy bien. Eso, ¿vio? Ya sabes que
esta mano no la puedes ensuciar de colbón,
no la puedes ensuciar de colbón.
AE: Bueno, a ver, comenzamos aquí. ¿Qué
color es este Alany?
M: Rosado.
AE: Rosado, muy bien.
La profesora toma un frasco de pintura
blanca, lo bate, lo destapa y deposita un La profesora ayuda a otra niña de la mesa.
poco en la paleta en la que depositó la Toma un frasco de pintura rosada y lo bate,
pintura rosada. Luego, toma un frasco de lo destapa y deposita un poco en una paleta.
pintura verde, lo bate, lo destapa y deposita
un poco en la paleta en la que depositó la
pintura rosada y blanca.

Tres niñas comienzan a rellenar sus figuras
con las pinturas depositadas en la paleta.
M: Seño mira, seño.
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Una niña del rincón de la asamblea señala el
trabajo de una de las niñas de la mesa.
AE: Huy, que chévere, ¿cómo se llama esa
figura?
M: El triángulo.
AE: El cuadrado. El cuadrado.
AE: Valeria, si quieres puedes pasar a la
asamblea mami. Gracias por tu trabajo La profesora se dirige a una niña que ya
(chocan las manos).
terminó su trabajo en la mesa.
Las niñas de la mesa finalizan
paulatinamente de rellenar sus figuras
geométricas. La profesora repasa las figuras
vistas preguntando por sus nombres.

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO DE ASAMBLEA
INICIAL. Septiembre 7 de 2018
Nota: AE 1denota a la profesora 1. AE 2 denota a la profesora 2. H denota niño y M
denota niña, aunque algunas veces las voces de superponen y no es claro si se trata de una
voz masculina o femenina. C denota una respuesta en coro por parte de los niños.
Proyecto de la práctica: Abrir un espacio, previo al inicio de la estrategia de aprendizaje,
para hablar con los niños sobre lo que hicieron al iniciar la jornada y recordar los acuerdos
del aula.
ÚNICO EPISODIO:
(Duración: 18 minutos con 12 segundos)
Transcripción

Comentarios

Antes de iniciar con la práctica los niños y
las profesoras se sientan en el lugar de la
asamblea haciendo un círculo.
AE 1: Buenos días.
C: Buenos días.
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AE 1: ¿Cómo amanecieron hoy?
C: BIEN.
AE 1: ¿Cómo nos vamos a portar hoy?
C: BIEN.
AE 1, AE 2 y C: Súper, súper, bien.
Requeté, requeté, bien. Bravo.
AE 1: Bueno niños, los quiero felicitar
porque se comportaron muy bien en la hora
del desayuno, en el comedor. ¿cierto seño?
AE 2: Sí, muy bien.
AE 1: Entonces, un fuerte aplauso.
AE 1, AE 2 y C: Bravo.
AE 1: A ver, quién me recuerda ¿qué
desayunaron?
H: Huevo…
C: Huevo, arepa…
M: Huevo con arepa y avena.
AE 1: Con avena. ¿Colada de qué?
C: Avena.
AE 1: Colada de avena. ¿Les gustó el
desayuno?
C: Sí.
AE 1: ¿Estuvo delicioso?
C: Sí.
AE 1: Resulta que hoy, con los niños del
proyecto de investigación, vamos a hacer un
experimento, ¡María Ángel! Quiero saber,
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que me levanten la mano nada más los
niños del proyecto de investigación.
C: Yo.

Algunos niños levantan la mano.

AE 1: Nada más los niños del proyecto de
investigación: Arianis, Alejandra, ¿quién
más?
Las niñas que fueron nombradas por la
profesora se levantan de sus puestos.
C: Yo.
AE 1: No, no, no… todavía no se van a
levantar, ahora. Santiago, Elimelec, Yandel,
¿dónde está Yandel?
M: Ahí está…
AE: Entonces, Alejandra, Santiago, Arianis,
Elimelec, son los únicos que vamos a hacer
ese experimento. El resto, de los demás
niños, van a estar con la seño en el rincón
de escritura o en la asamblea. ¿Escucharon?
C: Sí.

AE 1: Bueno, entonces ahora vamos a
cantar… ¿quieren cantar?...
H: No.
AE 1: … o ¿les cuento una historia?
C: Historia.
AE 1: Una historia.
M: Del lobo seño.
M: La del lobo. El de los tres cerditos.
AE 1: ¿El de los tres cerditos?
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AE 1: A ver, levanten la mano los que
quieren la de los tres cerditos.
C:Yoooo.
AE 1: ¿Quién quiere Crispin, el fantasma
Crispin?
M: Seño yo quiero la del lobo.
AE 1: ¿Del lobo? ¿Tú te sabes la del lobo?
La profesora 1 dirige su pregunta a la
profesora 2.
AE 1: Bueno, les voy a contar la de los tres
cerditos, pero primero vamos a hacer así: La profesora se ubica en cuatro apoyos.
huuuu.
AE 1: Vamos a sentarnos con las piernas
cruzadas…
AE 2: ¡Yandel!
AE 1: … ¡Yordan! Vamos a sentarnos y:
“había una vez, en una tierra lejana vivían
tres cerditos. Uno se llamaba Juan, otro se
llamaba Pedro y el otro”…
M: Camilo.
AE 1: … “se llamaba Camilo. Los tres
cerditos vivían contentos en el bosque y
cantaban” …
AE 1 y C: La, la, la, la, la, la, la. La, la, la,
la, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la.
Los niños y la profesora aplauden.
AE 1: “Pasaban por todo el bosque
contentos, pero había un” … Guaaaaa.
La profesora imita un gruñido.
C: Lobo.
C: Haaaaaa.
AE 1: “Un lobo feroz que se los quería
comer a todos. Entonces, ellos se
espantaban y salían corriendo, espantados

654

los cerditos. Y, ellos decían: estamos
cansados de que el lobo nos quiera comer.
Entonces, los tres cerditos dijeron: por que
no construimos una casa y nos guardamos
ahí del lobo” …
M: Feroz.
AE 1: … “para que no nos moleste más. Y,
entonces, el cerdito Juan dijo: cierto yo
quiero construir mi casa” ¿con qué
material?
Los niños dan diferentes respuestas al
tiempo.
AE 1: De ladrillo. “Y entonces dijo Pedro:
la mía la voy a construir” … ¿con qué?
M: De madera.
AE 1: Con madera. “Y entonces dijo el
cerdito Camilo: la mía va a ser” … ¿de qué?
C: Paja.
AE 1: “Y, entonces, los tres empezaron a
construir sus casas. La, la, la, la… la, la, la,
la, la. ¡Canten!
AE 1 y C: La, la, la, la… la, la, la, la, la.
AE 1: Plin, plin… un martillo… plin, plin…
un martillo. Con serrucho, chiquichi,
chiquichi. “Y empezaron a construir sus
casas y, entonces, el cerdito Pedro y el
cerdito Camilo terminaron muy rapidito. Y,
entonces, se estaban burlando del cerdito
Juan, ja, ja, ja, ja”.
AE 1 y C: Ja, ja, ja, ja.
AE 1: A ver, ríanse del cerdito Juan.
C: Ja, ja, ja, ja.
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AE 1: Y, entonces, el cerdito Juan bravo
dijo: “mi casa va a se más fuerte, porque mi
casa está construida con…”
M: Ladrillo.
AE 1: “Ladrillo”. Y, entonces, cuando
terminó el cerdito Juan cada uno se fue para
su…
C: Casa.
AE 1: Su casa a descansar. “Cuando de
pronto…”
Los niños gritan. La profesora hace un
sonido que asemeja un gruñido.
AE 1: Salió el lobo feroz y “¿dónde estarán
los tres cerditos?” Y observó y observó la
casa del cerdito Camilo. “Mmmm, esta casa
está hecha de paja, ¡es fácil de derrumbar!”.
Y, entonces, vino el lobo, tocó (tocando el
suelo con su mano), y tocó, y la puerta…
AE 1 y C: No se abrió.
Los niños y la profesora soplan.
AE 1: Y entonces vino el lobo… soplen,
soplen. Sopló… y la casa se derrumbó. Y,
entonces, vino el cerdito Pedro… ¿el cerdito
Pedro o el cerdito Camilo?
C: Camilo.
AE 1: El cerdito Camilo salió corriendo,
salió corriendo hacia la casa del cerdito…
C: Pedro.
AE 1: Del cerdito Pedro. ¡Vamos a
escuchar! “Resulta que el cerdito Camilo se
fue a esconder donde estaba el cerdito Pedro
y se escondió en su casa” y ¿la casa del
cerdito Pedro de qué estaba hecha?
M: De ladrillo.
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M: De madera.
AE 1: Muy bien Arianis, la casa estaba
construida de…
C: Madera.
AE 1: De madera. Se escondió y cogió al Algunos niños tocan el suelo junto con la
cerdito Pedro. Y, entonces, cuando de profesora.
pronto le lobo vino, tocó (tocando el suelo
con su mano), tocó…
AE 1 y C: Y la puerta no se abrió.
AE 1: Entonces, ¿qué hizo el lobo?
AE 1 y C: Sopló.
AE 1: Soplen. “Sopló y la casa blum
(llevando sus manos de arriba abajo) se
derrumbó. Y, entonces, los cerditos salieron
corriendo para la casa del cerdito…”
H: Camilo.
C: Juan.
AE 1: El cerdito Juan. Siéntate Nelson. El
cerdito Juan. “Y, entonces, se escondieron
los tres cerditos en la casa del cerdito Juan”.
M: Se metieron debajo de la cama.
AE 1: Se metieron debajo de la cama. Se
escondieron mmmm. Entonces, “el lobo
vino y tocó (tocando el suelo con su mano),
tocó y la puerta…”
AE 1 y C: No se abrió.
AE 1: Y, entonces, a ver los lobos soplen. Algunos niños soplan.
Sopló y sopló…
M: Y los pantalones se le cayeron.
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AE 1: “Y la casa no se derrumbó. Entonces
el lobo enojado dijo [inaudible], y miró
hacia arriba y vio una chimenea. Y,
entonces, el lobo feroz se metió por la
chimenea y la chimenea estaba caliente,
caliente”.
La profesora y algunos niños comienzan a
saltar como si sus piernas estuvieran
calientes.
H: Mi colita.
AE 1 y C: Y colorín, colorado, este cuento
se ha acabado. Bravo.
AE 1: Ahora, vamos a cantar una canción
chévere. Vamos a cantar una canción.
H: Mariposita.
AE 1: Mariposita y pulgarcito.
AE 1, AE 2 y C: Mariposita que está en la
cocina haciendo chocolate para la madrina,
por ti, por ti, patas de palo, ojos de vidrio y
nariz de guacamayo, yo. Mariposita que
está en la cocina haciendo chocolate para
la madrina, por ti, por ti, patas de palo,
ojos de vidrio y nariz de guacamayo, yo.
Mariposita que está en la cocina haciendo
chocolate para la madrina, por ti, por ti,
patas de palo, ojos de vidrio y nariz de
guacamayo, yo. Mariposita que está en la
cocina haciendo chocolate para la madrina,
por ti, por ti, patas de palo, ojos de vidrio y
nariz de guacamayo, yo.
AE 1: ¡Bravo!
M: Otra vez.
AE 1: ¿Otra vez? Bueno vamos a cantar a
pulgarcito. A ver, a la una, a las dos… la
seño se la va a aprender.
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AE 1, AE 2 y C: A pulgarcito lo invitaron,
a pulgarcito lo invitaron, a dar un vue, vue,
vuelo en un avión, a dar un vue, vue, vuelo
en un avión, aeoi, aeoio. Y cuando estaba
allá arriba, y cuando estaba allá arriba, la
gasoli, li, lina se acabó, la gasoli, li, lina se
acabó, aeoi, aeoio. Bravo.
AE 1: A ver, entonces Aleja nos va a
enseñar los dedos, los nombres de los dedos
de la mano. Alejandra.
Alejandra señala
M (Alejandra): Meñique, anular, corazón, nombrando.
índice y pulgarcito.

los

dedos

que

va

AE 1: Eso, bravo. María Ángel.
M (María Ángel): Meñique,
corazón, índice y pulgarcito.

anular,

AE 1: Eso, bravo. Allison.
M: Meñique…
AE 1: No le digan.
M (Allison): Meñique, anular, corazón,
índice y pulgarcito.
AE 1: Eso, bravo. ¿Ustedes se los saben?

La profesora les enseña a los niños los
nombres de los dedos de la mano.

M: No.
AE 1: ¿Se los quieren aprender?... meñique,
anular, corazón, índice y pulgarcito.
M: Yo seño.
AE 1: Dale Arianis.
M (Arianis): Meñique, anular, corazón,
índice y pulgarcito.
AE 1, AE 2 y C: Eso, bravo.
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AE 1: A ver Yiana, ¿tú te los sabes?
M (Yiana): No (con la cabeza).
M (Arianis): Meñique, anular, corazón,
índice y pulgarcito.
AE 1: ¿Quieres aprendértelo?
M (Yiana): No (con la cabeza).
AE 1: A ver Yordan, tú.
Yordan es un niño que no habla
correctamente. Mientras él dice los nombres
de los dedos de la mano otros niños
comienzan a grita y a hacer solicitudes a la
profesora.
Las profesoras le ayudan a Yordan a
mencionar los nombres de los dedos de la
mano.
AE 1: Santi, ¿tu quieres?
H (Santiago): Sí (con la cabeza).
AE 1: A ver, dale.
H (Santiago): Meñique, anular, corazón,
índice y pulgarcito.
AE 1 y AE 2: ¡Muy bien! Bravo.
AE 1: Elimelec ¿te los sabes?, ¿se te
olvidaron?
H (Elimelec): No.
AE 1: Yandel, ¿te los sabes?... ¡Yandel!
H (Yandel): Meñique, anular, corazón,
índice y pulgarcito.
AE 1: Excelente, muy bien.
Un niño y una niña se levantan y se acercan
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AE 1: A ver, necesito cinco niños a la herramienta de los acuerdos.
(levantando la palma de su mano), cinco
niños que se levanten y nos recuerden los
acuerdos. Nada más cinco, se levantan
cinco.
AE 1: Muy bien Yandel…

Las profesoras 1 y 2 cuentan los niños que
están de pie.

AE 1 y AE 2: Dos, tres…
AE 1: Faltan dos… ¿quién más?
C: Yo.
AE 2: Cuatro y cinco.
Los cinco niños ya están frente a la
herramienta.
AE 1: Yandel, ¿qué dice tu acuerdo,
Yandel?
H (Yandel): Recoger los juguetes.
AE 1: Muy bien, debo ¿de qué?
AE 2 y C: Recoger los juguetes.
AE 1: Debo recoger los juguetes, muy bien
Yandel. Ahora el de Yordan, ¿qué dice el
tuyo?
H (Yordan): [Inaudible].
AE 1: ¿Cómo?
C:
Pedir
disculpas
equivocamos.

cuando

nos

AE 1: Muy bien, excelente Yordan. Pedir
disculpas cuando nos equivocamos.
Leangel, ¿qué dice el tuyo?
H (Leangel): Compartir los juguetes.
AE 1: Eso, debemos de compartir los
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juguetes. Muy bien. Alejandra ¿qué dice el
tuyo?
M (Alejandra): Cuando estamos en el
parque debemos de tener mucho cuidado.
AE 1 y AE 2: Eso, muy bien.
AE 1: Vamos Yimi, ¿qué dice el tuyo?
AE 2: ¿Qué dice Yimi?... cuidar de…
C: Los juguetes.
AE 2: Eso, muy bien, cuidar los juguetes.
AE 1: Bravo, y a ver, ¿en qué momento
estamos ahora?
C: Asamblea.
AE 1: Estamos en el momento ¿de la?
C: Asamblea.
AE 1: Y, ¿ahora qué vamos a hacer?... a
trabajar en la estrategia de aprendizaje.

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO DE PROYECTO DE
INVESIGACIÓN. Septiembre 13 de 2018
Nota: AE denota a la profesora. H denota niño y M denota niña, aunque algunas veces las
voces de superponen y no es claro si se trata de una voz masculina o femenina. C denota
una respuesta en coro por parte de los niños.
Proyecto de la práctica: Realizar experimentos para observar el tiempo, la velocidad, la
trayectoria y la fuerza del agua.
ÚNICO EPISODIO:
(Duración: 46 minutos con 42 segundos)
Transcripción

Comentarios
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La práctica inicia cuando la profesora les
explica a los niños la nueva herramienta con
la que van a trabajar. Esta herramienta es
una cartelera que tiene tubos de diferentes
formas, tamaños y grosores.
AE: ¿Esto es una?, ¿cómo es este tubo?, La profesora señala un tubo de la
¿este es?
herramienta. Ella quiere resaltar las curvas
de este.
H: Flaco.
AE: ¿Qué tienen?, ¿qué tienen?
H: Codos.
AE: Tienen codos. El tubo es delgado.
H: Y este es más grueso.

El niño señala otro tubo de la herramienta.

AE: Este es más grueso y también ¿tiene?

La profesora señala un tuvo de cartón.

H: Codos.
AE: ¿Esto qué es?
H: Tubos.
H: Un tubo que es de papel higiénico.
AE: De papel higiénico o de cartón.
M: De papel higiénico.
AE: Y, ¿esto es largo o es corto?
H: Largo.
AE: ¿Y este?
H: Corto.
AE: ¿Y esto es?
Ningún niño contesta.
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AE: A ver, ven a acá para enseñarles la Debajo de la herramienta hay un recipiente
herramienta. Cojan una semillita, vamos a con chaquiras (figuras redondas con un
echarle uno por uno…
hueco en el centro que se utilizan para hacer
collares). La profesora invita a los niños a
que tomen una chaquira y la introduzcan
por alguno de los tubos de la herramienta.
AE: A la una…

La profesora está contando para que la niña
del grupo introduzca su chaquira en un
tubo.

AE: Uno, por uno.
La profesora se dirige a un niño que va a
introducir su chaquira en el mismo tubo de
la niña.
AE: … a las dos y a la tres, a ver
muéstrame, dale. ¿Será que va a pasar?
La niña introduce su chaquira en el tubo
curvo. La chaquira no cae en el recipiente
dispuesto para recogerla, sino que cae en el
suelo. Entonces, la niña toma otra chaquira
y la introduce en el tubo de cartón.
AE: Muy bien, muy bien. Pero, una sola, a
ver, una sola.
Los 6 niños del grupo toman chaquiras en
sus manos y las introducen en los diferentes
tubos de la herramienta.
AE: La idea es que todos caigan aquí.
La profesora señala el recipiente que está
dispuesto para recogerlas chaquiras que son
introducidas en los tubos.
AE: De a una sola. Muy bien.
Los niños toman chaquiras del recipiente y
las introducen en los tubos. Lo hacen al
mismo tiempo.
AE: Miren, miren esto.
La profesora introduce una chaquira de
madera dentro de un tubo grueso.
AE: Bueno dale, pero por tiempo, uno por
uno.

AE: Listo, vean la idea que tiene Elimelec.
Elimelec dijo que para que no se caigan las Sin embargo, los niños continúan
pepas vamos a colocar un balde. Listo introduciendo las chaquiras en los tubos al
vamos a ver, háganle.
tiempo.
Los niños toman varias chaquiras en sus
manos y las introducen, al tiempo, en los La profesora cambia el recipiente que recibe
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tubos de la herramienta.

las chaquiras, por sugerencia de un niño del
grupo.

AE: ¡Con cuidado!
AE: Listo, ya. ¿Todos echaron?
Los niños no responden y continúan
introduciendo las chaquiras en los tubos.
AE: Miren, miren, miren, miren… ¿Qué te
pasó ahí Elimelec?
La profesora le pregunta a un niño por qué
pasó cuando introdujo su chaquira en el
tubo curvo. El niño sigue buscando
chaquiras.
H (Elimelec): ¿Ha?
No hay respuesta del niño.
AE: ¿Qué te pasó cuando metiste eso?
AE: Elimelec, ¿cuándo tu metiste esa qué La profesora busca que los niños dejen de
pasó?
introducir las chaquiras en los tubos de la
herramienta, y se sienten al lado de ella, de
Los
niños
continúan
introduciendo frente a la herramienta.
chaquiras en los tubos.
La profesora intenta cambiar de actividad,
toma los recipientes con chaquiras en sus
manos, pero los niños siguen en lo que
AE: Bueno, listo, ya, ya. Vengan, vengan a venían haciendo.
sentarse aquí.
3 niños comienzan a introducir de nuevo
AE: Santi, ven acá que vamos a observar… chaquiras en los tubos.

AE: Siéntense. Siéntate.

La mayoría de los niños se sientan alrededor
de la profesora.
AE: Es un… Elimelec…

AE: Yo se que la herramienta está muy
buena y muy chévere… vengan, venga…
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¡Jesús!, ¡entonces allá!

La profesora le indica a Jesús que si no ha
de estar atento se debe ir para otro espacio.

AE: A ver, miren, vamos a observar
primero. Elimelec, vamos a observar.
Primero que todo: esas semillas… esas Los niños miran la herramienta.
chaquiras no son para metérselas en la boca.
Eso no es para metérselo en la boca. Se las
tragan y después se pueden ahogar, asfixiar.
Estamos en frente de esta herramienta
porque queremos trabajar el proyecto de
investigación. ¿cómo se llama nuestro
proyecto de investigación?... Elimelec
préstame atención.
H: Alcantarillado de Timayui.
AE: Muy bien. Entonces, ¡de qué está hecha
esta herramienta? ¿Como a qué se te parece
esto?, ¿como a qué se te parece esto?
H: Esto es para meter las bolitas.
AE: Eso, ustedes se dieron cuenta que eso
es para meter las bolitas. ¡Pero miren!...
Elimelec te necesito aquí, Santi siéntate.
AE: Mire, resulta… ¡Santi! Santi, ahora
juegas con ella todo lo que tu quieras.
La profesora se dirige a un niño que está
tratando de introducir una chaquira en un
AE: Yo lo que quiero es mirar, que miren el tubo.
tubo del alcantarillado, miren lo que ustedes
construyeron… Santi, Santi… Ese (la La profesora señala una tubería que se
herramienta) lo construimos nosotras las construyó anteriormente con los niños.
maestras, pero esto ¿quién lo hizo?
H: Yo.
H: Nosotros.
H: Yo.
H: Y también yo.
AE: También tu. ¿Qué forma?...
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H: Trabajamos la velocidad en el parque.
AE: También trabajamos la velocidad en el
parque.
AE: Entonces, estábamos hablando que si
caminábamos ¿era cómo?
La profesora se dirige a Elimelec.
H: Lento.
AE: Pero si corríamos ¿era muy?
H: Rápido.
H: Veloz.
AE: Veloz. Y, también te acuerdas que tu
hacías ejercicios, que tu te metías ¿por
dónde? … así…
Elimelec quiere coger un objeto.
AE: Ahorita, mírame a los ojos. ¿Cómo?,
Elimelec. Tú te metías por todas partes
¿verdad? Tú hacías ejercicio, tú te metías
por debajo… ¡presta atención! (se dirige a
otro niño), cruzabas… ahora recogemos.
Ven Elimelec, ¿a qué se te parecen estas
figuras?
(señalando los tubos de la
herramienta). Este está hecho de bloque
(señalando un tubo grueso), este está hecho
¿de qué? (señalando un tubo de PVC).
AE: De tubo… tiene codos.
Elimelec le explica a la profesora que al
introducir la chaquira en el tubo grande sale
por la parte de abajo.
AE: Y esos con como pasos, caminos,
¿como qué?
H: Como de una calle.

El niño señala el tubo de cartón, que es
recto.

AE: Como una calle. ¿Esto se parece a
cómo?
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C: Una calle.
La profesora señala el mismo tubo recto.
AE: Como una calle de carros ¿verdad? ¿Y,
por qué es de carro?
H (Elimelec): Porque yo manejaba.
AE: Pero porque manejan ahí, ¿verdad?
¿Qué es lo que tu haces para que maneje
eso?, ¿qué metiste allá?
H (Elimelec): Una chaquirita.
AE: Una chaquirita. Y, ¿la chaquirita cómo
iba?
H (Elimelec): Veloz.
AE: Veloz, ¿verdad? Y, ¿es importante la
curva que tiene eso?, ¿era importante? ¿No
verdad?
La profesora introduce una chaquira por la
AE: Miren, miren…Ya vamos…. ¡Juan parte de arriba de un tubo curvo.
Pablo, Juan Pablo! Mire vean, ¿una curva
verdad?
La profesora introduce una chaquira en un
H: Una curva.
tubo más corto que el anterior.
AE: ¿Esta es curva?
H: Sí.
AE: ¿Esta tiene curva?
H: No.

AE: ¿Cuál es la que tiene curva?

Elimelec introduce una chaquira en un tubo
grueso.

El niño señala un tubo curvo.
AE: Y ¿cuál más es curva?, ¿qué más tiene
curvas?
El niño señala otro tubo curvo.
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AE: Mira, ve, lo que hago yo.
AE: Yo la meto. ¿Se atrancó?
C: No.
AE: ¿Qué pasó?
H: Se salió.
AE: ¿Se salió? Y, ¿fue rápido o fue lento?
H: Rápido.
AE: Y, miren si yo lo meto acá…. Esto
tiene codo y tiene ¿qué?
H: Codo.
AE: Codo y tiene ¿qué? Miren, vean.
AE: ¿Esto le obstruyó?
H: No.
AE: ¿Fue rápido o fue lento?
H: Rápido.
AE: Entonces, mira lo que hace Elimelec.
AE: Entonces, estos son…
Los niños comienzan a introducir de nuevo
las chaquiras en los tubos.
AE: Vamos a hacer otra cosa…
Los niños continúan introduciendo las
chaquiras.
AE: No vamos a perder las semillitas, no
van a perder las semillitas porque después
no van a tener con qué jugar.
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La profesora deja que niños interactúen con
la herramienta autónomamente por unos
minutos.
AE: Sin perder las chaquiras, sin botarlas
porque después no tienen qué meter.
La profesora retoma la actividad con 3
niños únicamente.
La profesora se sienta con los niños al
AE: Si se van a quedar acá es a trabajar. Lo frente de la herramienta.
que yo quería desde un principio con
ustedes es utilizar esta herramienta y, medir
el tiempo en que se demora en salir la
chaquira. ¿Ahora tenemos suficientes
chaquiras?
H: Una.
AE: ¿Cuántas hay ahí?
M: Dos.
AE: Y, ¿por qué hay estas apenas?, ¿por
qué hay apenas estas?
M: Hay más allá.

La niña señala algunas chaquiras regadas
por el suelo del salón.

AE: Están desordenando.
La profesora les indica a los 3 niños que
recojan chaquiras del suelo.
AE: Elimelec ven. Elimelec, vamos a tomar
el tiempo en la que se demora en salir la
chaquira. ¿Te vas a quedar a trabaja aquí?,
¿sí?
AE: Saireth ¿te vas a quedar a trabajar aquí?
M: Sí.
AE: Excelente.
AE: Elimelec, yo le estaba halando a
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Saireth y Saireth me estaba comentado de
que este tubo ¿es grueso o es delgado?
H (Elimelec): Delgado.
AE: Y, ¿que este tubo qué era? ¿Es largo o
corto?
H (Elimelec): Un poquito larguito.
AE: Un poquito largo.
H (Elimelec): Y este es cortico.
AE: Muy cortico.
H (Elimelec): Y este es más grueso.
AE: Este es más grueso.
AE: ¿Y este?
AE: ¿Este es tubo?
H (Elimelec): No (con la cabeza). No se.
AE: Este no es un tubo. Este se llama semicurvas.
H (Elimelec): Se mete la pepita y se mete
por acá.
Elimelec señala que cuando la chaquira sale
AE: Eso, pero miren la diferencia, ¿todos del tubo, cae en el balde.
son iguales?
La profesora se refiere a los tubos de la
M: No.
herramienta.
AE: ¿Todos son iguales? No, ¿verdad?
Pero, mira ven Elimelec y Saireth, a pesar
de que son diferentes, las bolitas, ¿qué pasa
con las bolitas?
La profesora introduce una chaquira dentro
de un tubo.
AE: Todas, todas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa
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con las semillitas cuando alas echamos?, a
pesar que todas son diferentes… ¿las
semillitas? (introduciendo una chaquira
dentro de un tubo).
H (Elimelec): Se van veloz.
AE: Se van veloz. ¿cierto?
H (Elimelec): Porque son veloces, no lento.
AE: Porque son veloces, no lentos. Pero,
¿es el tubo el que es veloz? El tubo yo lo
veo ahí, el está quieto ahí. ¿Es veloz?
H (Elimelec) y M (Saireth): Sí (con la
cabeza).
AE: ¿Él es veloz?
H: No.
H (Elimelec): Sí, porque la chaquira va muy
veloz.
AE: ¿Quién es el que va veloz, la chaquira o
el tubo es veloz?
H (Elimelec): La chaquira.
AE: A, la chaquira, ella es la que va veloz.
AE: A ver, y ¿esto a qué se te parece?

H (Elimelec): Las checas van lentas.

La profesora le muestra a Elimelec unas
tapas de botella.

AE: ¿Las checas van lentas?, ¿cuáles
checas?
H (Elimelec): Las checas que están allá
(señalando es espacio de la asamblea) van
lentas cuando las meten acá (señalando un
tubo de la herramienta).
AE: ¿Estas checas? Tienen que tener
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cuidado porque no todas caben por ahí.
La profesora intenta introducir una checa
dentro de un tubo, pero no cabe. Mientras
tanto, el otro niño de grupo introduce una
checa en el tubo grueso.
AE: Aaaa, ¿las checas van cómo?...
muestra…
AE: Y, ¿por qué van lentas?
H (Elimelec): Levanta los hombros en señal
de no saber. Porque acá cupieron (señalando
el tubo grueso), pero acá y acá (señalando
dos tubos delgados) no caben.
AE: Y ahí no caben, ¿por qué no caben?
M (Saireth): Porque está muy delgado.
H (Elimelec): Chiquito.
M (Saireth): Muy chiquito.
AE: Muy delgado. Ven, pero miren una
cosa muy diferente… ¡Juan Pablo!,
escúchame. Miren algo, que a mi me tiene La profesora se dirige al tercer niño del
sorprendida, Elimelec… Juan Pablo vete grupo, quién está jugando con las tapas.
para allá, vamos y nos sentamos allá (rincón
de la asamblea).
AE: Mira algo que me tiene sorprendida
Elimelec, y Saireth, que todos (los tubos)
son diferentes, y todo lo que yo meto por
acá (tubo grueso) pasa rápido. Y mira, ven
Elimelec, otra cosa que me tiene a mi, si
este tubo (el de la tubería construida
anteriormente), mira, es grueso, yo me
pregunto Elimelec, ¿por qué al agua pasa
lenta?
H (Elimelec): Ahí no puede venir porque
eso es lento y se va lento.
AE: Se va lento.
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H (Elimelec): Pero cuando el agua de la
tubería después baja.
AE: ¿El agua sale por arriba?, o ¿se va por
abajo
H (Elimelec): Abajo cuando sube.
AE: Cuando sube, o sea, ella sube y
después…
H (Elimelec) y M (Saireth): Baja.
AE: Y, ¿si este tubo tiene curvas (tubería) y
este tubo tiene curvas (tubo de la
herramienta), por qué por aquí pasa rápido
(tubo de la herramienta)?
H (Elimelec): [Respuesta inaudible].
AE: Por eso, pero…
H (Elimelec): Ese es un poquito flaco (tubo
de la herramienta) y no cabe.
AE: No cabe, pero, ven acá Elimelec, ¿si
este tubo es grueso (tubería), tiene curvas?,
¿por qué si este tubo es delgado (de la
herramienta) y también tiene curvas por
aquí (tubería) el agua pasa lento y por aquí
(tubo de la herramienta) las chaquiritas
pasan rápido?, ¿Por qué?
M (Saireth): Porque los tubos tienen mucho
tubo.
AE: ¿Por qué más?
H (Elimelec): No se.
AE: ¿No sabes?
M (Saireth): Porque el agua pasa lento
(tubería) y aquí pasa rápido (tubo de la
herramienta) la pepita.
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H (Elimelec): La chaquirita.
AE: A ver, entonces, yo les voy a enseñar
algo: esto se llama una figura que es curva.
H (Elimelec): Y de tubo.
AE: Y de tubo. Es curva… ¿cómo es?
H (Elimelec) y M (Saireth): Curva.
AE: Curva.
M (Saireth): Y tubo.
AE: Esto es un trayecto largo.
M (Saireth): De papel.
AE: Largo, es de papel pero el trayecto es
largo.
H (Elimelec): De papel higiénico largo.
AE: De papel higiénico largo. Y este es un
trayecto corto porque yo lo puedo agarrar
con la mano.
AE: Y miren, esto se llama semi-curvas.
¿Por qué semi-curvas?, porque…
La profesora dirige su pregunta a Elimelec.

AE: Ahora miren, vamos a medir el tiempo.
Vamos a mirar el tiempo de cuánto se gasta
en pasar la pepita por… ¿esto como se
llama (tubo curvo)? ¿Qué figura tiene
esto?... es curva, curva.
La profesora utiliza el cronómetro de su
celular para esta actividad.
AE: Bueno listo, ¿tu vas a tomar el tiempo?,
¿tu sabes tomar el tiempo?
AE: Dale Juan Pablo.
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Juan Pablo introduce una chaquira en un
tubo de la herramienta.
AE: Espérate, ahí no es. De este lado,
primero vamos a usar esta.
La profesora le explica a Elimelec cómo La profesora toma el tiempo con Elimelec.
tomar el tiempo con el cronómetro del
celular.
AE: Tienes que ser súper veloz, porque la
semillita pasa ¿cómo?
M: Veloz.
AE: Yo te digo Juan Pablo, vamos a medir.
A la una, pendiente, a las dos, pendiente, y a
las tres.
Elimelec no alcanza a medir el tiempo.
AE: Otra vez, a la una, a las dos y a las tres,
ya.
AE: Dos segundos y veintiocho milésimas.
AE: Ahora vamos a hacerlo en este (tubo
corto).
Los niños comienzan a introducir las
chaquiras en diversos tubos.
AE: En la curva duró dos segundos punto
veintiocho milésimas. Ahora vamos otra
ves, en ese (el tubo semicurvo). A la una, a
las dos, y a las tres, dale.
H (Elimelec): Llegó lento.
AE: ¿Por qué?, ¿qué pasó?, ¿qué le pasó?

La tapa depositada en el tubo largo se queda
atorada y no sale.

Elimelec le explica a la profesora
ingresando de nuevo la tapa en el tubo
semicurvo.
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AE: Otra vez, a la una, a las dos…. Bueno
listo, a la una, a las dos y a las tres, dale.
Eso, otra vez, a la una, a las dos y a las tres.
H (Elimelec): Llegó lento.
En medio del experimento hay muchas
AE: Llegó lento… ¿será que la tapa nos pausas causadas porque otros niños llegan
sirve para hacer el recorrido? ¿La tapa nos al lugar, porque se apresuran en introducir
sirve para hacer ese recorrido?
la tapa en el tubo o porque no se manipula
correctamente el cronómetro.
C: Sí.
AE: Pero si el recorrido es lento. Y, ¿si yo
quiero que el recorrido sea rápido?
Varios niños hablan al mismo tiempo.
La profesora cambia la tapa por una
AE: Vamos a usar esto para ver si esto es chaquira de madera.
más rápido.
El experimento pierde ritmo porque la
profesora debe estar pendiente de
“controlar” muchos factores al mismo
tiempo: que se sincronicen el niño que
introduce la chaquira con el niño que toma
el tiempo, por ejemplo.
H (Elimelec): ¡Me pegaste!
AE: Papi cálmate, ahora tu trabajas. Tu
trabajas ahora, el está tomando el tiempo, tu
trabajas ahora.
La profesora toma una chaquira más
No se sincronizan los niños de la chaquira pequeña para hacer el experimento.
con el niño del tiempo.
H (Elimelec): Llegó rápido.
AE: A ver, ahora vamos a hacerla con esta.

Juan Pablo introduce la chaquira antes que
la profesora de la indicación.

AE: Elimelc dale, a la una, Juan Pablo
escucha, Juan pablo estamos hablando de
esto. A la una, dale Elimelec… a la una, a
las dos y a las tres, dale.
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Elimelec activa el cronómetro, pero no lo
detiene.
AE: ¿Fue rápido o fue lento?
H (Elimelec): Rápido.
La profesora propone repetir el experimento
con otro tubo. También hay un cambio en el
niño que toma el tiempo con el cronómetro.
AE: A ver, entonces, ¿cuál es más rápido?,
¿la chaquira, la checa o la ficha?
H (Elimelec): La chaquira y la checa.
AE: ¿La checa y la chaquira son más
rápidas?
H (Elimelec): Y esto (señalando la ficha de
madera)
AE: O sea, ¿todas son rápidas?
H (Elimelec): No cabe, esta no cabe
(tomando en sus manos la tapa de un envase
de jabón líquido).
AE: Entonces, pero ven acá, más rápido
entonces…
AE: (Señalando a Elimelec): Ahora nos
vamos a sentar allá y vamos a hacer el
dibujo de la trayectoria de esto.
A este punto hay mucho ruido, muchas
Los tres niños se sientan en una mesa, la distracciones, los niños están haciendo
profesora les entrega un lápiz y una hoja y muchas actividades diversas.
ellos dibujen el experimento.
H (Elimelec): Seño yo voy a hacer un tubo,
seño.
AE: ¿El tubo va a ser largo o va a ser corto?
H (Elimelec): Lo voy a hacer largo.
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AE: Y tú, ¿cómo vas a hacer el tubo?
M (Saireth): Corto y con una pepita adentro.
AE: Vas a hacer el tubo corto y con una
pepita adentro.
AE: ¿Tú qué vas a hacer?
H (Juan Pablo): Una tapa [inaudible].
AE: Listo. Háganme el dibujo.
Los niños dibujan su representación de los
tubos.

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO DE PROYECTO DE
INVESIGACIÓN. Septiembre 14 de 2018
Nota: AE denota a la profesora. H denota niño y M denota niña, aunque algunas veces las
voces de superponen y no es claro si se trata de una voz masculina o femenina. C denota
una respuesta en coro por parte de los niños.
Proyecto de la práctica:
ÚNICO EPISODIO:
(Duración: 51 minutos con 42 segundos)
Transcripción

Comentarios

AE: Quiero que me escuchen y me presten La profesora señala la tubería construida
atención. Miren, nosotros hemos construido, con los niños como parte del proyecto.
ustedes han construido la trayectoria…
hemos construido una trayectoria de tubos,
miren, ¿por ahí pasa qué?
M: El agua.
AE: El agua, hasta llegar ¿dónde?
M: Hasta la varilla.
H: Hasta la varilla.
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AE: Eso. Hasta llegar a la rejilla que está
ahí. Hemos construido con ustedes los
números que están arriba, que nosotros los
pegamos, ¿eso qué es?
M: A contar.
AE: Sí. Con eso se puede contar, pero ¿qué
es? Si quieres ve y míralo. Ve y míralo.
¿Cómo se llama eso?
Los niños van a observar el metro
construido por ellos para medir la tubería
del proyecto.
H: Los números.
AE: ¿Los números están dónde? ¿Cómo se
llaman?
H: En los tubos.
AE: ¿Pero como se llama eso?, ¿esa franja
para medir?, ¿cómo se llama?
C: Los tubos.
AE: Exactamente, pero ¿cómo se llama?
M: Las letras.
AE: No, esos son los números, para medir
los tubos. ¿Cómo se llama eso que nosotros
utilizamos para medir? (señalando un
metro).
M: [Inaudible]
La profesora se refiere al metro.
AE: No, ¡escúchame bien lo que te estoy
preguntando mami! Nosotros tenemos allá
una herramienta para medir, si quieres
tráela, esa que está ahí.
H: Se llama compás.
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AE: Eso, ¿cómo se llama eso?
La niña lleva el metro a la mesa.
M: El metro.
AE: El metro, entonces, eso es lo que
ustedes hicieron allá es el metro. Entonces,
¿qué vamos a hacer nosotros hoy?: aquí
vamos a plasmar, vamos a diseñar.
Entonces, ¿qué tubos quieren utilizar?
Vayan y traigan todos los tubos que quieran,
los que puedan, los que nos sirvan para
construir.
Los niños llevan algunos tubos a la mesa.
AE: Bueno, vamos a ver si esos nos pueden
servir.
La profesora entrega arcilla a los niños para
sostener los tubos de la maqueta.
La profesora les muestra a los niños una
tabla en la que harán una maqueta, a escala,
AE: Miren lo que vamos a hacer. Ya sanen de la tubería construida por ellos en el
lo que vamos a hacer, vamos a diseñar cómo proyecto del alcantarillado.
ha sido nuestro recorrido hasta hoy…
M: Hasta la rejilla.
AE: Exactamente, eso es lo que vamos a
plasmar acá.
La profesora lleva más tubos de diversos
tamaños y grosores a la mesa, junto con
plastilina y témperas.
AE: Si quieren, a ver, vamos a usar lo que
es tijeras…
AE: Vamos a mirar hacia allá: qué es lo
primero vamos a hacer, vamos a comenzar
desde allá, qué es lo primero que está allá.
H: El tubo.
AE: El tubo, muy bien. Y el tubo ¿dónde
comienza? ¿Cómo se llama eso dónde
nosotros nos lavamos las manos?
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M: Cepillarnos.
AE: Escúchenme bien lo que les estoy
preguntando, ese es un lugar dónde
comienza a salir agua, ¿cómo se llama ese
lugar, ese espacio que está ahí?, ¿la qué?...
esa es la poceta, donde nosotros nos
lavamos las manos. Entonces, tenemos que
iniciar a hacer la poceta.
H: Acá.
AE: Sí, donde Dylan dice ahí. ¿Con qué la
podemos hacer?
H: Con plastilina.
AE: Con plastilina, vamos a hacerla con
plastilina.
M: Yo quiero azul.
H: Yo quiero blanco.

La profesora señala la poceta que hay dentro
del salón.

AE: ¿Cómo hacemos, qué forma tiene la
poceta?, ¿miren qué forma tiene la poceta?
M: Negro, blanco.
AE: No, ¿qué forma?

La profesora Erika hace un cuadrado con
sus manos.
AE: ¿Cómo la podemos diseñar acá? A ver,
comencemos a hacer la poceta.
H: ¿Cómo?
AE: Tú la vas mirando y la vamos haciendo
acá. Ustedes son los que me van a decir a mí
cómo vamos a hacer la poceta.
AE: ¿Qué vamos a hacer?
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M: La poceta.
AE: Vamos a ir haciendo la poceta. ¿Cómo
van a hacer la poceta?, ¿qué forma tendrá la
poceta?... ¿será que la poceta es redonda?
Los niños dicen no con la cabeza.
AE: ¿Cómo es?, ¿será que tiene esta forma?

La profesora señala en qué lugar de la tabla
iniciarán a hacer la maqueta.

AE: Vamos a hacer una forma cuadrada.
Pero recuerden que lo vamos a iniciar desde
acá.
AE: Yo les voy a sugerir, yo creo que
podemos hacer esto acá y montamos esto La profesora hace unas bases en plastilina
así. ¿Qué les parece?
para ubicar las fichas y comenzar a hacer la
poceta.
Los niños, con ayuda de la profesora, hacen
un cuadrado con fichas, sostenidas con
plastilina.
AE: Entonces, ¿qué sale de la poceta?
M: Agua.
AE: Sí, pero, mira ahí está el tubo, ahora
que vamos a poner acá (señalando el
cuadrado de fichas).
M: Faltó la pluma.
AE: Muy bien, ¿cómo la hacemos?
La niña ubica un tubo al frente de la poceta.

AE: Entonces ahí, ¿será que utilizamos
entonces arcilla?, vamos a traer agua.
Los niños, con la ayuda de la profesora,
pegan el tubo a la tabla, con arcilla.
AE: ¿Solamente hay un tubo así recto?,
¿cuál es el otro tubo que se ve?... ¡Si quieres
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te lavas las manos! Lávense las manos,
luego me dicen cuál es el tubo que sigue.
Una vez se lavan las manos, los niños
buscan un tubo más pequeño que les ayude
a continuar con su maqueta, dándole la
forma a la tubería.
AE: Miren, miren, mire, ¿para dónde
cogen?
M: Para la rejilla.
AE: Entonces, ya este es el que está aquí
adentro.
AE: ¿Qué tubo nos puede servir?
Un niño encuentra un tubo que empata con
el que ya está en la maqueta. La profesora lo
ayuda a encajarlos.
AE: Y, ahora ¿qué sigue aquí?
H: Otro.
AE: ¿Otro de ese (tubo)? Pero, mira, ese
(señalando la tubería del proyecto) ¿es largo
o es corto?
M: Largo.
AE: Busca uno que sea largo.
Los niños buscan unos tubos, pero, son muy
largos. La profesora les recuerda que deben
caber en el espacio de la maqueta. Dejan los
tubos que ya están y le ponen uno muy corto
al final.
AE: Sigamos haciendo la poceta. Miren lo
que vamos a hacer: nos falta terminar de
pintar, vamos a arreglar lo que es la arcilla.
AE: Y, ¿cómo hacemos lo de aquí?
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M: La pluma.
AE: La pluma, vamos a buscar un objeto
que se parezca.
M: Esto parece la pluma (tomando un tubo
en sus manos)
AE: A ver, cómo lo vas a pegar…
M: Con plastilina.
M: Ya.
AE: Y, ¿en dónde va a salir el agua?
M: Aquí.
AE: Muy bien, para lavarnos las manos por
aquí. Y, ¿si el tubo este no está pegado a la
pluma, será que va ahí arriba? ¿Dónde va?
H: Aquí pegado.
AE: Aquí pegado, pero, ¿dónde va a salir el
agua entonces?
H: Aquí.
AE: Eso. Ahora sí parece la pluma.
AE: ¿Qué hace falta acá en la pluma?
M: EL tubito.
La profesora lleva a los niños a ver la
poceta, para que tengan una guía para
armarla en la maqueta.
AE: Ustedes dicen que esta es la pluma.
Pero ¿el tubo?, ¿dónde está el tubo?, ¿está
adelante o está atrás?
M: Adelante.
AE: Entonces, ¿la pluma ahí dónde está?
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M: Atrás.
AE: Esto, ¿debemos de ponerla dónde?
M: Aquí.
AE: Eso, muy bien. Aún la pluma sigue
siendo muy grande, ¿no?
La profesora señala el tubo que representa la
llave del agua en la maqueta.
M: No está grande.
AE: ¿No?, entonces, ¿cómo llega el agua
aquí a este tubo?, si el tubo está por allá
metido, ¿qué hacemos ahí?
M: Quitamos este y el agua va para acá.
AE: Exactamente, quítalo.
La niña quita un tubo.
AE: Eso. Muy bien, muy bien.
Los niños ajustan su maqueta, ponen y
quitan tubos hasta que queda la pluma,
como ellos consideran que debe quedar.
M: De la pluma sale el agua, así para que se
laven las manos.
AE: ¿Dónde llega?
M: Hasta la rejilla.
AE: Hasta la rejilla.
AE: Ahora, ¿qué color tiene el piso?
H: Azul y gris.
AE: Y, ¿el gris con qué color se hace?
M: Con negro.
AE: Ahora, vamos a buscar los colores del
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gris.
Los niños buscan pintura azul, blanca, negra
y pinceles. Mezclan las tres pinturas (el piso
tiene una parte azul).
AE: Vamos a hacer la mezcla, vamos a
hacer la mezcla. ¡Siéntate! Luis.
AE: Haz la mezcla ahí.
AE: ¿Sí está dando el color?
M: Sí.
AE: Miren el piso.
C: Sí.
AE: Comiencen a ver. Todo lo tenemos que
pintar, todo.
Los niños comienzan a pintar la tabla que
sostiene la maqueta con la mezcla de
témperas.
AE: Después vamos a hacer la poceta, se
nos olvidó la poceta.
AE: Pero ¿por qué están cogiendo blanco, si
está no es la mezcla?
Los niños pintan con la pintura de la
mezcla.
AE: Pero ¿sí está dando el color?
AE: Quedó bien chévere la pluma.
AE: Eso, está quedando bien chévere, muy
bien.
AE: ¿Les puedo ayudar?
Un niño que está en otro rincón se acerca.
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AE: Farid ahorita yo les voy a dar plastilina, La niña comienza a mezclar las témperas en
ahora que ellos terminen acá.
una paleta.
M: Seño, sale negro.
AE: Entonces, ¿qué le está haciendo falta?,
¿echarle pintura de qué color?
M: Blanco.
H: Mentira, mentira, es azul.
AE: Entonces, ¿de qué color le echamos La profesora ayuda a mezclar la pintura que
pintura, blanco o azul?
aún no ha sido mezclada.
H: Azul.
La profesora pone más pintura blanca en la
mezcla.
AE: ¿Esto qué es?, lo que hicimos aquí.
M: El tubo.
AE: ¿El tubo del qué?
M: Del agua.
AE: ¿Del agua o del qué?
M: Del alcantarillado.
AE: Del alcantarillado, muy bien.
AE: ¿De qué color es la pluma?
H: Gris.
Los niños pintan de gris el tubo que
representa la llave del agua.
AE: ¿Qué me dijiste que estaba como un
cuadro, la poceta?, ¿dónde está ese cuadro
que yo no lo veo.
AE: Vamos a hacer la poceta. ¿Qué tenemos
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que poner aquí?
Para hacer la poceta los niños colocan unas
fichas alrededor del tubo y las pega con
plastilina.
AE: A mi me parece que esa idea está
buena.
Para finalizar la profesora ayuda a los niños
a pegar escarcha en las fichas que
representan la poceta.

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO DE RECORTAR.
Septiembre 25 de 2018
Nota: AE denota a la profesora. H denota niño y M denota niña, aunque algunas veces las
voces de superponen y no es claro si se trata de una voz masculina o femenina. C denota
una respuesta en coro por parte de los niños. Cuando la letra está en cursiva indica que se
está cantando.
Proyecto de la práctica:
EPISODIO ÚNICO: Recorte de números de revistas
(Duración: 51 minutos con 28 segundos)
Transcripción

Comentarios

AE: ¿Quieren colorear?
C: Síiii.
AE: Entonces, nos acomodamos y…
M: Quiero recortar.
AE: Muy bien, ¿cómo se llama eso?
M: Tijeras.
AE: Tijeras, muy bien, entonces vamos a…
Primero organizamos todo, ¿bueno?, vamos
a organizar todo.
Los niños, con la ayuda de la profesora
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organizar los colores y las tijeras en sus
recipientes.
La profesora se sienta en el piso del salón y
comienza a repartirle a los niños hojas de
revista para que recorten.
AE: ¿Quieres recortar?
M: Sí.
AE: Toma.
Una vez finaliza de entregar las hojas de
revista, los niños se sientan en diversos
lugares del salón, en el suelo, y comienzan a
recortar.
AE: Bueno, ¿y qué vamos a hacer con lo
que vamos a recortar?
AE: Elisa, ¿tú quieres una hoja?, ¿la quieres La profesora se dirige a una niña que no
observar? (le entrega lo que aún está en la tiene hoja de revista para recortar.
revista)
M: Seño, usted no me dio hoja.
La profesora le entrega una hoja de revista a
la niña que le comentó que no tenía hoja.
Los niños recortan.
AE: ¿Qué van a hacer con lo que vamos a
recortar?
AE: Ustedes saben, lo que no vamos a
recortar de lo utilizado lo botamos ¿dónde?
H: En la basura.
AE: Lo ubican en la basura, no podemos
dejar residuos.
AE: Lo que no sirva lo tiramos a la basura,
lo que vamos a recortar ustedes me dicen
qué vamos a hacer con eso. ¿Saben para qué
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nos sirven los números si encuentran
números ahí?
H: Profe mira.
AE: ¿Qué número es?
Los niños continúan recortando.
AE: Ojalá y encuentren números grandes y
los recorten bien grandes.
M: Seño, encontré una foto.
AE: ¿Una foto de qué?
M: esta es mi cama.
AE: Ay que linda la cama de Dulce.
AE: Todo lo que recorten, chicos, ¿qué van
a hacer con lo que ya recortaron?, ¿qué van
a hacer con eso?
H: A la basura.
AE: ¿Lo que recortaron?, ¿el trabajo de
ustedes lo van a echar a la basura?
C: Síii.
AE: Que pesar que ustedes hagan todo un
trabajo y lo quieran tirar a la basura.
H: Unos números.

AE: ¿Esto es un número?, esto es una letra.

El niño le entrega lo que ha recortado a la
profesora.

En algunas ocasiones, la profesora se acerca
a los niños para ayudarlos a definir qué
recortar.
La profesora dirige la pregunta a un niño
que le entrega lo que recortó.
AE: ¿Qué número es este?... ¿qué número
es?... Ese es el número uno.
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AE: Con este comienzas a contar. Uno, este
es el uno.
AE: ¿Qué vas a hacer con este número?,
¿sabes para qué lo podemos utilizar?, si
nosotros contamos los colores… mañana
cuando nosotros comencemos a contar todos
los materiales que tenemos acá, este lo
podemos utilizar, rotulamos y lo colocamos
aquí. Entonces, este número nos va a ser
útil.
AE: Recorten los numeritos que encuentren
más grandes.
AE: Aquí, ¿qué número es este?
M: No sé.

La profesora dirige la pregunta a una niña
que le entrega los números que recortó.

AE: ¿No sabes?
M: Seño, mira un número.
Otra niña le entrega un número que recortó
AE: Este número también nos va a ser muy a la profesora.
útil. ¿Qué número es este?, vamos a ver
quién se acuerda…
AE: Ocho, estos números nos van a ser muy
útiles.
A medida que los niños le entregan los
números, la profesora les pregunta por qué
número es.
M: Seño, Jean Paul me pegó con las tijeras
en las manos.
AE: Jean Paul, ven acá por favor.
AE: Vamos a guardarlos todos, ¿en qué
momento vamos a estar ahorita?, ¿qué
momento es ese?
AE: Todos estos números los vamos a
utilizar.
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AE: Chicos, chicos: me muestran lo que
recortaron, por favor. Todo lo que
recortaron y que nos pueda servir me lo
entregan y van a ir recogiendo para irnos
alistando, ¿me oyeron?
AE: Los que ya hayan terminado colocan
las tijeras en su puesto.
La práctica finaliza cuando los niños
colocan las tijeras en sus recipientes y
recogen algunos de los recortes de revista de
suelo.

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO DE DIBUJAR EN
HOJAS. Septiembre 26 de 2018
Nota: AE denota a la profesora. H denota niño y M denota niña, aunque algunas veces las
voces de superponen y no es claro si se trata de una voz masculina o femenina. C denota
una respuesta en coro por parte de los niños. Cuando la letra está en cursiva indica que se
está cantando.
Proyecto de la práctica:
EPISODIO ÚNICO: Dibujo en hojas blancas
(Duración: 40 minutos)
Transcripción

Comentarios

AE: ¿Quién quiere trabajar en mesa?
C: Yoooo.
AE: Vamos a buscar las mesas, pero,
primero organizamos las mesas, ¿bueno?
¿Qué hacemos primero?, organizar las
mesas, vamos a organizar las mesas.
Los niños, con la ayuda de la profesora,
organizan en el espacio las mesas y las
sillas en las que van a trabajar.
AE: De a cuatro, de a cuatro, ustedes saben.
Una vez los niños se sientan, de a cuatro, en
las mesas, la profesora les distribuye hojas
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blancas.
La profesora se acerca a cada mesa y les
pregunta a los niños qué van a dibujar, a
continuación, se presenta un ejemplo:
AE: ¿Qué vamos a hacer?
H: Yo voy a hacer una cometa.
AE: Una cometa. También vas a hacer una
cometa.
AE: ¿Tú qué vas a hacer?
H: Una cometa.
AE: También vas a hacer una cometa.
AE: Y ¿tú qué vas a hacer?
H: Señala el rincón de arte.
AE: Tú vas a hacer el plano, tu me vas a
hacer este plano, este dibujo del rincón de
arte, ¿cierto? Ve y coges lo que vayas a
utilizar.
AE: ¿Ustedes van a hacer qué?
C: Cometa.
AE: Cometa, bueno. En el rincón de arte no
hay cometa, pero, sí la podemos hacer con
los materiales, ¿cierto? Cada quien va y
coge.

Los niños dibujan en las hojas entregadas La profesora les explica a los niños que
por la profesora.
deben retornar a su lugar los colores que no
están utilizando.
AE: Si ustedes necesitan otro color, pueden
ir a cogerlo allá. Cuando terminen de hacer
con este color, desocupan este, lo llevan
allá, porque sino van a tener un reguero de
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colores y no van a tener espacio para
trabajar.
La profesora le explica a un niño cómo
hacer un muñeco de nieve con plastilina.
Ella hace bolitas, para que el niño la imite.
Mientras los niños dibujan o hace figuras
AE: Entonces, yo le voy a tajar todas las con plastilina, la profesora saca punta a los
puntas para que ustedes los cojan de ahí.
lápices de color que tiene en el rincón de
arte.
AE: Chicos, no se les olvide que demos
hacer unos dibujos que sean reconocibles,
bien bonitos porque ustedes son capaces.
¿Oyeron?
Una niña llora.
AE: ¿Qué pasó?, ¿ustedes sí creen que están
cumpliendo los acuerdos?... ¿ustedes están
cumpliendo los acuerdos?
M: Ella le pegó a ella.
AE: ¿Quién pegó?
M: Ella le pegó primero a ella y ella le pegó
a ella.
AE: Sí tú la golpeas a ella… ¿te gustó La profesora le pide a la niña que golpeó
cuando ella te golpeó? No, ¿verdad?, te primero que se pare mirando contra la
dolió. ¿Por qué la golpeas a ella? Vamos y pared.
te colocas allá.
Los niños terminan de dibujar y la práctica
finaliza cuando la profesora marca sus
trabajos.

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO DE ROTULACIÓN
DE COLORES. Septiembre 27 de 2018
Nota: AE denota a la profesora. H denota niño y M denota niña, aunque algunas veces las
voces de superponen y no es claro si se trata de una voz masculina o femenina. C denota
una respuesta en coro por parte de los niños. Cuando la letra está en cursiva indica que se
está cantando.

695

Proyecto de la práctica:
EPISODIO ÚNICO: Conteo de colore
(Duración: 43 minutos con 51 segundos)
Transcripción

Comentarios

AE: Se acuerdan del trabajo que nosotros
hicimos antes de ayer, que recortamos y nos
podía servir, porque recortamos números.
La profesora se acerca a una niña que está
peleando con otra y la ubica mirando hacia
la ventana. Posteriormente, ubica a la
mayoría de los niños al frente del mueble en
que están los materiales didácticos. A otros
los ubica alrededor del mueble.
AE: ¿Se acuerdan qué habíamos recortado La profesora toma un recipiente con tijeras
números? Con esos vamos a rotular lo del para ejemplificar lo que está diciendo.
rincón de arte. Vamos a pegarlos números,
letras y contamos: si acá hay cinco tomamos
el número cinco, con la letra T, de…
AE: ¡Niñas!, por qué vamos a jugar si no La profesora llama la atención de un grupo
estamos jugando.
de niñas que está cantando una ronda.
AE: Si acá hay cinco elementos (toma las
tijeras en sus manos), no sé cuántos hay,
¿quién me ayuda?
C: Yooo.
AE: Vamos.
C: Uno, dos, tres, cuatro.

AE: ¿Qué número colocamos
(señalando el recipiente)

Los niños en coro cuentan el número de
tijeras que tiene la profesora en sus manos, a
medida que ella levanta una por una.
aquí?

C: Dos.
AE: El número cua… tro.
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H: CUATRO.
AE: Y así vamos a hacer sucesivamente con
todo. Vamos a sentarnos por favor, nos
sentamos en el piso.
La profesora ayuda a los niños a ubicarse en
círculo alrededor de ella.
AE: Aquí tengo lo poco que pude guardar
de lo que ustedes recortaron (toma en sus
manos unos recortes de números y letras y
los ubica en un recipiente plástico).
AE: Pasamos también la revista… ¡Erlys,
Carlos!, te sientas por favor.
AE: Entonces, bueno, vamos a prestar
atención acá. Vamos a sentarnos acá y
vamos a seguir.
H: Seño, yo quiero trabajar con plastilina.
AE: Podemos trabajar con plastilina porque La profesora toma en sus manos unos
lo que vamos a hacer es esto, miren, vamos recipientes con colores.
a contar… ¡escuchen!, Mateo, Mateo,
Mateo… Miren: vamos a contar… escuchen
lo que vamos a hacer…
H: Uno, dos tres.

Un niño comienza a contar los colores de
uno de los recipientes.

AE: Exactamente, ¿vamos a qué?
H: A contar.
C: A contar.
AE: Y, si ustedes se corren un poquito, más La profesora ubica a una de las niñas del
hacia allá, todos podemos trabajar acá. Más, salón a su lado.
más, más… Vente para acá Natalie.
AE: Podemos hacer los números y las letras La profesora llama insistentemente la
en plastilina si ustedes quieren. Y utilizamos atención de un niño que está acostado y no
lo recortado… ¡Mateo!...
sentado.
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AE: El que va a trabajar con plastilina…
C: Yo.
AE: Me haces el favor y te levantas y te La profesora solicita a una niña y a un niño
pones allí. Dre, tampoco te interesa, te que salgan del círculo y se ubiquen de pie
levantas y pones allí. Por favor.
hacia una de las paredes del salón.
AE: Usted también, te levantas por favor.
¿Ustedes quieren estar así paraditos como
están los compañeros, o quieren trabajar?
H: Quiero trabajar.
AE: Bueno miren, seguimos, sino no vamos La profesora enseña a los niños unos lápices
a terminar. Contamos, ¿qué color es este?
de color naranja.
H: Amarillo.
AE: ¿Qué color es este?
C: Amarrillo.
M: Naranja.
AE: ¿Qué color es?
H: Anaranjado.
AE: Naranjado. Como él adivinó. Él me va La profesora le entrega los lápices al niño
a colaborar en contar.
que dijo el color.
H: Y yo.
AE: Después seguimos, vamos a hacer…
AE: ¿Usted me dijo que quería trabajar con
qué?
H: Con plastilina.
AE: ¿Quién me hace el favor y me pasa la
plastilina?
Una niña se levanta y busca plastilina.
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AE: Córranse para atrás chicos…
H: Uno, dos…
AE: Oigan, escuchen que él está contando.
Vamos, duro papi, comenzamos de nuevo y
me los vas pasando a mi. Duro vas a contar,
comenzamos de nuevo por favor, comienzas
de nuevo, vamos. Me los vas pasando.
H: Uno, dos…

A medida que cuenta un color, el niño se lo
entrega a la profesora.

AE y C: Tres, cuatro, cinco, seis, siente,
ocho, nueve, diez, once…
AE: Doce, trece, catorce, quince, dieciséis y A partir del doce, los niños repiten el
diecisiete.
número que va diciendo la profesora.
AE: Bueno, miren, hay diecisiete colores…
H: Amarillos.
AE: ¿De qué color?
H: Amarillos.
C: Anaranjados.
AE: Entonces, los naranjas los vamos a
meter aquí donde van los naranjas y Jean
Paul, el quiere trabajar con plastilina… ¿qué
número fue el que nos dio aquí, que se me
olvidó?, ¿qué número fue?, ¿qué número?,
¿cuántos lápices hay naranja?... ¿cuántos
lápices naranjas hay?, ¿cuántos lápices
naranjas hay?... Hay que estar muy
pendientes: diecisiete…
AE: Y, ¿el diecisiete cómo es?... un uno,
nosotros no hemos llegado hasta el
diecisiete, pero sabemos que es un uno…
H: Uno.
AE: Y el número siete. ¿Oyeron? Eso nos
da diecisiete.

699

AE: ¿Dónde van estos?, por favor Jean Paul, La profesora le entrega los lápices de color a
¿van aquí?, ¿aquí?
Jean Paul para que los ubique en su
recipiente.
AE: Jean Paul va a tratar de hacer el numero
diecisiete.
AE: Vamos a contar, ¿esto qué es?

La profesora toma unas tijeras verdes en sus
manos.

C: Tijeras.
AE: ¿Qué color es este?
M: Verde.
AE: Verde dijo María. ¿Para qué nos sirven
estas? Para recortar, cortamos, y nos ayuda
a nosotros tener ejercicios de las manos para
aprender a escribir.
AE: María Ángel, ¿me ayudas a contar por La profesora le entrega las tijeras a una niña
favor?
para que las cuente.
AE: ME esperas un momentico por favor. La profesora da estas indicaciones al niño
Jean Paul, vas a hacer el número uno. Entre que contó los lápices naranjas.
los papelitos allá hay un número uno y tú
vas a tratar de hacerlo. Ve, en un tarro
búscalo, el que tenga el número uno lo traes.
H: ¿Este?
AE: Exactamente Jean Paul, tráelo mi amor, La profesora le muestra la ficha con el
usted va a tratar de hacer este numerito así número uno de guía y le entrega plastilina.
con plastilina. Te corres hacia allá atrás y
vas a trabajar allá solito. Cuando tengas el
numerito lo pegamos… ¿dónde va ese
número que tú vas a hacer?... Vamos a
pegarlo acá (señalando el recipiente de los
colores naranja), porque ahí sabemos
cuántos lápices hay.
AE: Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos
a contar ahora las tijeras.
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M: Uno.
AE: Duro mami.
M: Dos, cuatro.
AE: Vamos a comenzar de nuevo. Duro.
M: Uno, dos, tres, cuatro.
AE: ¿Cuántas tijeras verdes claro hay?
M: Cuatro.
AE: Cuatro. ¿Tú quieres trabajar con?,
puedes recortar el numerito o quieres
hacerlo en una hojita… quieres trabajarlo
con plastilina...
M: Plastilina.
AE: Quieres trabajarlo con plastilina.
Vamos a hacerlo allá.
AE: Con plastilina va a hacerlo todo aquel
que cuente. Contamos y pegamos los
números, pero, también los podemos hacer.
Los podemos hacer con hojitas, los
números.
AE: ¿Estas tijeras de qué color son?

La profesora muestra a los niños unas tijeras
verdes oscuro y una roja.

M: Verdes.
AE: ¿De qué color son las tijeras?
C: Verdes.
AE: ¿Todas las tijeras son de color verde?
H: No.
AE: No, ¿qué diferente hay aquí?, ¿cuál está
diferente?
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M: Rojo.
AE: ¿Cuál es la que está diferente?
Los niños continúan diciendo que las tijeras
son verdes, entonces, la profesora enseña
una por una, hasta llegar a la que es roja.
AE: Esto es… ya estoy
ustedes, porque mire
amontonando otra vez.
vamos a corrernos un
color es este?

triste otra vez con
que ya se están
Vamos para allá,
ratico. ¿Dani que

H: Verde.

AE: Aquí hay un verde claro y este es un
verde oscuro. ¿Este de qué color es?
(señalando la tijera roja), ¿qué color es este?
AE: Dre, te levantas ahí.
AE: Aquí hay una tijera que es diferente,
¿cuál es la diferente?
Una niña señala la roja.
La profesora le entrega las tijeras verdes
AE: Esa, esa, ¿qué color es este?... Roja. Y oscuro a una niña para que las ubique en un
este también es diferente, las iguales son recipiente.
estas. Coloca dónde van las iguales.
AE: Vamos a seguir contando… todos
vamos a trabajar con plastilina, pero,
primero vamos a contar y después hacemos
los números, ¿bueno?
AE: ¿Qué color es este?
H: Negro.
AE: Negro.

La profesora le entrega los lápices de color
negro a un niño.

AE: Vamos a ver… un momento, vamos a
esperar que el compañero cuente…
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¡Roimar!, tú le dijiste a tu mamá que te ibas
a portar muy bien y ¿tú si crees que te estás
portando bien?, si quieres ya puedes volver
acá.
AE: Vamos a ayudarle al compañero Isaac
que él va a contar. Y, vas a observar si todos
los colores que hay ahí son negros ¿oíste
papi?
Isaac comienza a contar.
AE: Escuchen, miren que el compañero está
contando. Pero duro papi.
H: Uno, dos…
AE: Comenzamos otra vez… Isaac, te
levantas allá por favor. Por favor, Marlon
también.
H: Cuatro, cinco, siete…
AE: Ya voy mi amor, que pena contigo,
vamos a ver si los compañeros nos dejan
comenzar… vamos.
AE y C: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece,
catorce, quince, dieciséis y diecisiete.
Entre el grupo de colores hay uno que es
AE: ¿Este color es igual? (tomando uno morado.
morado).
H: Morado.
AE: Es morado.
AE: ¿Cuántos colores hay?
H: Cinco.
AE: Si acabamos de contarlos, hay
diecisiete. Tienen que tener en cuenta eso y
no se pueden equivocar. ¿Qué color es este?
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H: Morado.
AE: ¿Qué color es este?
M: Negro.
AE: Seguimos con estos (tomando en sus
manos los colores amarillos)
H: Amarillo.
AE: Amarillo… va contando el que adivine
el color.
H: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete…
AE y H: Ocho, nueve…. ¿llevamos aquí
cuantos?
M: Dos.
AE: Nueve, seguimos: diez, once, doce,
trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete y
dieciocho. Colócalos donde van, por favor.
La práctica finaliza cuando la profesora
permite que los niños realicen diversas
actividades como leer, colorear, trabajar con
plastilina o seguir contando algunos colores.

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO DE NÚMEROS.
Octubre 2 de 2018
Nota: AE denota a la profesora. H denota niño y M denota niña, aunque algunas veces las
voces de superponen y no es claro si se trata de una voz masculina o femenina. C denota
una respuesta en coro por parte de los niños. Cuando la letra está en cursiva indica que se
está cantando.
Proyecto de la práctica:
EPISODIO ÚNICO: Identificación y escritura de números
(Duración: 27 minutos con 17 segundo)
Transcripción

Comentarios

Antes de iniciar la práctica un grupo de
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niños pide a la profesora permiso para
sentarse a leer libros en el espacio de la
asamblea.
La profesora ubica a los niños en mesas de
AE: ¿Qué vamos a hacer los demás?, miren, cuatro puestos.
qué vamos a hacer los demás, vamos a
rotular los… ¡escuchen!, ¡escuchen!,
¡escuchen!... Escúchenme, como estamos
rotulando…
La profesora levanta a una niña de su silla y
le pide que se pare junto a la ventana.
AE: Mami, te paras ahí.

AE: Como estamos rotulando les voy a dar
revistas, si encuentran los números…
Una niña llama a la profesora.
M: Seño, seño mire.

La profesora se acerca a la mesa de la niña
que la llama y toma del brazo a un niño que
AE: Números, letras, las vamos a recortar está ubicado en la misma mesa. Lo aleja de
para rotular, ¿oyeron?
la mesa.

C: Síii.
AE: Y nosotros vamos a hacer también
letras y números para rotular, ¿oyeron? Y,
así todos estamos trabajando al tiempo, ¿sí?
La profesora mantiene al niño tomado de la
mano, mientras da la explicación.
AE: Solo van a recortar ¿qué?, números y
letras… bueno.
La profesora comienza a repartir una hoja
de revista a cada niño y tijeras.
AE: Yo les dije que números y letras.
Números y letras, números y letras. Van a
recortar números y letras.
La profesora dirige su pregunta al grupo de
AE: ¿Dónde están los números y las letras niñas a quienes les está entregando hojas de
ahí?
revista.
AE: ¿Dónde más hay números?
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Una niña señala los números.
AE: Ahí hay números.
AE: Los van a recortar bien recortaditos,
¿oyeron?
AE: Y, ¿quién va a trabajar conmigo acá?,
¿quién va a trabajar conmigo acá haciendo
las letras?
M: Yo, a mi, a mi.
Un niño levanta la mano.
AE: ¿Sí? Bueno, ustedes dos, listo.

En una mesa que están ubicados un niño y
una niña la profesora no reparte hojas de
revista, pues, va a trabajar con ellos a parte.

AE: Mami, no hay iguales, ¿nosotros qué
queremos?
M: Yo quiero amarilla.
AE: ¿Quién quiere recortar conmigo y
escribir conmigo?
H: Yo.
AE: Vamos para aquella mesa.

La profesora le indica al niño que se ubique
en la mesa en la que no entregó hojas de
revista.

AE: Van a recortar números y letras,
números y letras. Números y letras.
Números y letras.
La profesora se dirige a la niña que
AE: Elisa, ¿tú quieres recortar números y anteriormente había ubicado mirando a la
letras?
ventana.

AE: Ahí hay números y también hay letras.
AE: ¿Tú quieres recortar Santiago?
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H: Seño.
Una niña le entrega un recorte que hizo.
AE: Mami, pero debes recortarlas bien.

AE: ¿Tú vas a escribir conmigo verdad?

La niña recortó toda una frase, la profesora
le indica que debe recortar letra por letra.
La profesora se dirige a uno de los niños
que está en la mesa que no repartió hojas de
revista.

H: Yo voy a recortar.
AE: Entonces,
conmigo?

¿quién

va

a

escribir
Responde la niña que está ubicada en la
misma mesa.

M: Yo, yo.

AE: Bueno, entonces vamos a darle las
tijeras a él.
La profesora se dirige al niño que le indicó
que quiere recortar.
AE: Te puedes hacer acá (en el suelo al lado
de la mesa).
La profesora se dirige a un niño que está al
lado de ella. El niño no acepta.
AE: ¿Tú también quieres recortar? Solo
números y letras.
M: Seño, acá hay números y letras
(señalando su hoja de revista). Seño hay
números aquí.
Un niño llora.
M: Seño.
M: Santi está llorando.
La profesora se sienta en la mesa con el
niño y la niña que van a escribir con ella y
les entrega a cada uno un marcador.
AE: Vamos a usar el marcador…

La profesora se dirige a una niña que recortó
una palabra completa y le explica cómo
AE: Vamos a recortar números y letras. Vas debe recortar letra por letra.
a recortar, si puedes por aquí esta otra letra
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y esta letra.
Una niña que estaba leyendo se acerca a la
profesora y le muestra unas páginas se que
desprendieron de este.
AE: Guárdala y ahorita pegamos eso, La profesora sienta a la niña de mesa en sus
¿oíste?
piernas, le toma la mano y se la guía para
que escriba letras en una hoja en blanco.
AE: Vamos a hacer muchas letras. Las letras
que más necesitamos son… (le habla al oído
a la niña que tiene en sus piernas).
Mientras tanto los demás niños están con
sus hojas de revista, hablando entre ellos o Una niña le muestra a la profesora un
leyendo.
recorte que hizo. Ella lo toma en sus manos.
M: Seño, ¿así?

AE: Saquen los números y las letras las más
grandes. Y así quedan más grandes para
poder pegarlos allá (señalando los objetos
que van a rotular).
M: Seño (mostrando su recorte).
AE: Exactamente así. Recorta esta un La profesora retoma la escritura de las letras
poquito así y un poquito así.
con la niña.
AE: Vamos a hacer las letras, esta la
hacemos así…
M: Seño, ya seño. Seño ya.
AE: Así, así, no la cerramos (dirigiéndose a
la niña con la que está escribiendo). Vamos
a hacer otra y después recortamos.
M: Se ve feo ¿verdad? (hablando del niño
que está llorando).
AE: Sí.
M: SEÑO YA.
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AE: Y el número.
M: El uno.
AE: El uno, el uno, esos son números.

Una niña le muestra su recorte a la
profesora.

M: Seño, seño. Seño los números.

La profesora toma el recorte y lo guarda en
una cartuchera. Le indica a la niña dónde
AE: Los colocamos aquí para después debe colocar sus próximos recortes. Sigue
pegarlos ¿oíste? Está muy bien.
escribiendo con la niña en sus piernas.
Una niña se acerca a la profesora a
mostrarle lo que recortó.
M: Seño, me falta un número, seño vea.
Seño me falta un número, mire.
AE: Mami mira, aquí lo cortaste, mira que
no está completico, lo dañaste. Tienes que
sacarlos completos.
M: No tengo tijeras.
AE: ¿Ni tienes tijeras?, ¿dónde están las
tijeras tuyas?
M: No me diste hojas.
AE: Aaa, verdad.
AE: Mami, ven busca tijeras y busca la hoja. La profesora se dirige a la niña con la que
está escribiendo.
AE: Tu vas a seguir haciendo ahí ¿oíste?, tú
vas a seguir haciendo solita. Y yo voy allá
con… Trata de no dañar.
La profesora se dirige al niño de la mesa
que está esperando su turno para escribir
AE: Ven mi amor, vamos a trabajar contigo. con ella.

AE: Haz otro numerito aquí.

La profesora se dirige a la niña con la que
estaba escribiendo.

La profesora ubica al niño entre sus piernas
y comienza a escribir con él.

AE: Ahorita hacemos esto y recortas.
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El niño y la profesora comienzan a escribir
números en una hoja en blanco.
AE: Sí ves, eres capaz.
M: Seño, ¿ahora yo sigo con otro color?
Seño, seño, seño, seño.
AE: ¿Qué mi amor?
M: ¿Ya yo sigo con otro color?
AE: Pero ahí tienes suficientes, con esos
puedes seguir. Si quieres otra hoja… porque
todos estos numeritos los vamos a recortar
¿oíste?
La profesora termina de escribir los
números con el niño.
AE: Ahora tu me haces un favor: ve,
recortas y mientras yo llamo a Jean Paul o a
cualquier otro ¿sí?
H: No (con la cabeza).
AE: Bueno, lo sigues aquí abajo ¿sí?
H: Sí (con la cabeza).
La profesora llama a otro niño para que
AE: Jean Paul, por favor. Vamos a trabajar escriba con ella.
acá, mira.
La profesora se dirige al niño que estaba
AE: Tienes que tratar de hacer como este, escribiendo con ella anteriormente.
mira: le haces un palito así y otro para aquí.
La profesora se dirige a la niña con la
AE: Mira, estos los hiciste muy lindo, si los escribió en primer lugar.
dañas… mami escúchame…
M: Si los daño mi mami se va a poner triste.
AE: Sí, y yo también porque estos los
vamos a utilizar para pegarlos allá, ¿oíste?
Entonces, no los dañes, ¿oíste?
La profesora ubica a Jean Paul entre sus
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AE: Listo, vamos Jean Paul.

piernas.

AE: Ya miramos a ver qué recortaron.
AE: ¿Vamos a hacer números o letras?
H (Jean Paul): Letras.
La profesora comienza a escribir letras con
AE: Bueno, vamos a hacer letras. Lo estás Jean Paul.
haciendo muy bien.
Una niña le entrega su recorte a la
M: Seño un número, seño.
profesora.
AE: Traten de recortarlos grandes, grandes.
A medida que los niños le entregan sus
recortes a la profesora ella los va guardando
en una cartuchera.
H (Jean Paul): Gracias seño.
AE: ¿Tocaron el timbre ya?
C: Síii.
AE: Y, ¿qué hacemos?
H: Vamos a comer.
AE: Bueno, vamos a comer la merienda.

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO NIÑA BONITA.
Octubre 12 de 2018
Nota: AE denota a la profesora. H denota niño y M denota niña, aunque algunas veces las
voces de superponen y no es claro si se trata de una voz masculina o femenina. C denota
una respuesta en coro por parte de los niños. Cuando la letra está en cursiva indica que se
está cantando.
Proyecto de la práctica: Presentar el cuento Niña Bonita a los niños, resaltando con este
el día de la raza.
EPISODIO ÚNICO: Lectura colaborativa del cuento.
(Duración: 18 minutos con 10 segundos)
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Transcripción

Comentarios

AE: Necesito que todos los niños nos La profesora inicia la práctica ubicando a
sentemos. Todos, todos, que van a venir dos los niños en el suelo al frente de una de las
amigos.
paredes del patio de juegos del H.I. En la
pared hay pegada una cartelera que dice
Interculturalidad y una mesa con muñecos
de plástico, pinturas y pinceles de espuma.
AE: Necesito a Miguel, que Miguel va a ser La profesora llama a uno de los niños del
el conejito. Miguel va a ser el conejito del salón al frente y lo disfraza poniéndole unas
cuento. Espera yo te coloco el corbatín. orejas, un corbatín y una cola de conejo.
Vamos a tener un invitado hoy… y la cola
se la voy a pegar aquí, tú miras para allá
para que los amiguitos te vean.
AE: Y necesito otro amiguito, otra La profesora termina de disfrazar a Miguel
amiguita… pero vea, digo tris, digo tras y y organiza de nuevo a los niños del salón,
me corro para atrás. ¿Dónde está Juliana? quienes están muy cerca de la pared.
Isabel necesito que se siente aquí. Y,
Estefanía aquí.
La profesora toma de la mano a una niña del
AE: Y, necesito esta amiguita, necesito a salón y la ubica al frente al lado del niño
esta amiguita también, estos dos amiguitos que representa el conejo.
que me van a ayudar hoy a representar el
cuento que tenemos preparado.
La profesora se dirige a una niña del salón
AE: La bebé la dejan un ratico aquí.
que está jugando con uno de los muñecos de
plástico que están ubicados encima de la
mesa.

AE: Ana, Mailyn y Sebastián se van a estar
aquí (sentados con los demás compañeros)
y vamos a cerrar los ojitos… una, dos y tres.
La profesora inicia con la presentación del
AE: Ay, esto me encanta, ay niños me cuento que va a leer.
encanta… aquí hay una niña que se llama…
¡abran los ojos!... Niña Bonita.
El papel de Niña Bonita lo hará la niña que
AE: Ella va a ser la Niña Bonita. Vamos a está frente a todos.
ver qué va a contar la Niña Bonita.
¡Siéntate! (dirigiéndose a uno de los niños
del salón) y ustedes (dirigiéndose a los dos
niños que están parados al frente) se van a
quedar ahí y me van a ayudar, ¿listo?
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A medida que la profesora lee el cuento,
AE: Dice… ¡Ay no!, no hemos llamado a ella ayuda a los niños que están al frente
las hadas, haditas venid, haditas llegad, que representar sus personajes.
el cuento va a comenzar y los niños van a
escuchar. Ahora sí, empezó, me encanta.
Niña Bonita: “Había una vez una niña
bonita, bien bonita. Tenía” ...
Un niño pide ver las imágenes del cuento.
H: Yo veo, yo.
AE: Vamos a mirar a ver…
H: Yo veo.
AE: Ahorita se los muestro, vamos a mirar a
la niña bonita aquí, vea. “Había una vez una
niña bonita, tan bonita que tenía los ojos
como dos aceitunas negras” …
La profesora se dirige a un niño del salón
AE: Nos vamos a sentar para poder ver a la que está parado al frente de ella.
niña bonita.
AE: “Su cabello era rizado y negó, muy
negro, más suave que la piel de la pantera.
Al lado de la casa vivía un conejo, con
orejas color de rosa. El conejo pensaba que
la niña bonita era la niña más linda de todo
el mundo”, ¡ay!, “y dijo: cuando yo me
case” …
Algunos niños se levantan del suelo y se
acercan a la profesora.
AE: Sentémonos para que venga el conejito.
AE: … “cuando yo me case quiero tener
una niña tan linda como ella” …
Algunos niños están de pie corriendo o
jugando con los juguetes del patio.
AE: A no, nos vamos a ir, chao cuento.
Mailyn usted no deja. Chao, me voy a
sentar aquí con el cuento de niña bonita y a
ellos dos (los niños que representan a los
personajes) los voy a poner a pintar allá

713

(cartelera) de colores. Sí, porque Mailyn no
deja, ¿listo?
Algunos de los niños que están de pie se
sientan nuevamente cerca a la profesora.
AE: Qué pasó, el conejo fue a buscar una
tinta negra y le preguntó: ¡niña bonita!,
¡niña bonita! ¿por qué tienes ese color así
tan lindo? Y, la niña bonita le dijo que
cuando era chiquita se echó un frasco de
tinta negra.
AE: Y, el conejo se lo echó, chhh, el conejo
se echó la tinta negra. Ay, vamos a ver
cómo quedó ese conejo, ay ¿cómo quedó?
C: Bien.
AE: Entonces todos vamos a comenzar a
aplaudir.
La profesora aplaude.
AE: Estaba cayendo mucha lluvia y el
conejo volvió a su color. Entonces, volvió a
ir a donde la niña bonita. ¡Niña bonita!,
¡niña bonita! ¿cuál es tu secreto para ser tan
negrita?
La profesora interrumpe la narración de la
historia para guardar un juguete por el que
están peleando dos niños.
AE: ¡Se va a ir el conejo!
AE: Ay, y la niña empezó a inventar:
cuando de pequeñita tomé mucho café
negro y empezó a tomar café negro. El
conejo tomó café negro y se volvió otra
vez… negro.
Los niños de la audiencia se ríen.
AE: Ay, pero fueron pasando los días y se
le quitó el color negro y le dio mucho dolor
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de estómago por tanto café que tomó. Y
volvió a ir a donde la niña bonita y le dijo:
¡niña bonita!, ¡niña bonita! ¿cuál es tu
secreto para ser tan negrita? Ay, y la niña
empezó a inventar, y la niña le dijo que
había comido uvas negras y le conejo
empezó a comerse las uvas. Ay, y le volvió
a coger otro dolor de estómago y se quedó
acostadito. Los días pasaron y volvió a ir
donde la niña bonita… ¡niña bonita!, ¡niña
bonita!... ay, cuando de pronto llegó la
mamá y le dijo: ¿cuáles inventos?, dele con
la tinta negra, dele con las uvas, dele con el
café, tú eres así desde que naciste los hiciste
por mí. Y, la niña bonita dijo: ay sí, yo soy
negrita desde que nací y mi mamá me
quiere mucho.
AE: Entonces, el conejo se fue, se fue el
conejo la, la, la, la, la, y volvió otra vez
donde la niña bonita y dijo: cuando sea
grande yo me quiero casa con una niña tan
linda y voy a tener muchos conejitos,
negritos y blanquitos. Y, demos un fuerte
aplauso.
La profesora y algunos niños aplauden.
AE: Muy bien, nos vamos a sentar, que
ahora sí llegó Sami la hormiguita y va a
invitar a los amiguitos.
La mayoría de los niños se sienta en el
suelo.
AE: ¡Muy bien! Esperen yo traigo a los
niños del baño. Vamos a pintar de colores.
M: ¿Vamos a pintar de colores?

La profesora toma dos muñecos de plástico
en sus manos, uno de sexo masculino y raza
Mientras tanto algunos niños que están blanca y otro de sexo femenino y raza
sentados en el suelo hablan entre sí otros se negra.
levantaron.
AE: Vamos a pintar de muchos colores, a la
una, a las dos y a las tres. Pero mira, antes
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tenemos dos amiguitos sentémonos, se los
voy a presentar. Se llaman Josefín y
Josefina. ¿De qué color es Josefín?, ¿de qué
color es?
H: Azul.
AE: ¿Y Josefina?
M: Negra.

La profesora acaricia los brazos de los niños
que va mencionado.

AE: Y vamos, vamos a mirarnos la piel,
¿listo? Vamos a mirarnos el color de piel
todos.
AE: Vamos a mirar a Santiago, a Jacob, a
Miguel, a Valentina, a Luis, a Mailyn,
¿quién me falta?, a Dulce, a Estefanía, a
Nicol…
M: A mí.
AE: … a María Isabel.
M: Profe a mí.
AE: A Santiago, a Alan, todos…
M: Profe a mí.
La profesora acaricia el brazo de la niña que
falta.
AE: Todos un poquito más blanquitos, otros
morenitos. ¿La profe Ruth qué color tiene?
C: Negro.

La profesora les entrega los muñecos de
plástico a los niños para que los roten.

AE: Y la profe Ruth la vamos a querer
siempre y la profe .
M: Blanca.
AE: Morena, yo también soy morenita y yo
también quiero a todos los niños, a los
blancos, a los morenos. Y, les vamos a dar
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un abracito y los vamos pasando que los
vamos a querer todos. Les vamos a dar un
abracito a todos.
H: Negro.
AE: Todos nos vamos a querer y le vamos a
dar un abracito a todos los amiguitos, del
color blancos, morenos, trigueños y negros.
Y, nos vamos a sentar que ahora sí una, dos La profesora toma unos pinceles hechos de
y tres.
esponja en sus manos.

La profesora llama a la actividad a unos La profesora toma los muñecos de plástico
niños que están jugando.
y los ubica encima de la mesa.
AE: ¡Llegó Sami!, ay, ay, ay, llegó Sami
que rico. Ay, yo llegué donde los niños que
están sentados, que les voy a contar una La profesora señala en la cartelera, que
cosa.
tiene un letrero de interculturalidad,
imágenes de hormigas con diferentes
AE: A ver a mi amiguito (Josefín) que yo lo colores.
voy a dejar por aquí, yo lo voy a dejar por
aquí. A ver a mi amiguita que yo la voy a
dejar por aquí.
AE: Niños, ¿ustedes vieron a mis hijas?,
véalas aquí, las hormiguitas también
tenemos diferente color: rojo, ¿qué más?
Varios niños responden al tiempo, pero no
se distingue los que dicen.
H: Café.

La profesora le manda un beso a cada una
de las hormigas de las imágenes.

AE: ¿Y este?
C: Café.
AE: Ay, y yo las quiero a todas, sin
importar del color que sean.
AE: Yo las amo, porque todos vamos a
disfrutar y a compartir. ¡Listo!, ¿quién
quiere pintar de colores?
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C: Yooo.
AE: Entonces nos vamos a sentar.
Algunos niños que estaban de pie corren a
sus lugares en el suelo.
AE: Sentaditos los que van a pintar. Vamos
a pintar de todos los colores.
La profesora se dirige a un niño que ha
estado jugando en el patio la mayor parte de
M: Yo voy a pintar.
la práctica.
AE: Cada uno va a escoger el color que más
le gusta y la profe lo va a ir llamando.
AE: ¡Sebastián venga!, acá estamos
haciendo una actividad y no me voy a ir
detrás de ti.
AE: Entonces, voy a empezar y vamos a
estrenar. Ay, Alan tampoco quiere pintar.
H (Alan): Síiii.
AE: No porque no está sentado con la
hormiguita Sami.
M: Yo estoy sentada.
AE: Y Santiago tampoco.
C: A mi, a mi.
H (Santiago): Yo, yo.
AE: ¿Tu dónde estabas? (dirigiéndose a
Santiago), estabas por allá. Yo primero voy
a invitar a los niños que estaban como las… La profesora quita la mesa del frente de la
cartelera.
H: Profe yo.
AE: Que estaban como las hormiguitas.
La profesora entrega el primer pincel a una
niña.

H: Profe yo, yo.
AE:

Que

estaban

escuchando

a

la
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hormiguita reina el cuento de la niña bonita
y del conejito y se sentaron. Voy a empezar, Nicol se acerca a la mesa a elegir el color
voy a correr la mesa.
con el que va a pintar.
AE: Va a venir Nicol. Nicol va a escoger un La mayoría de los niños se levantan del
color, ¿Nicol cuál color quieres?
suelo y se acercan a la mesa con las
pinturas. La profesora los organiza
H: Ese.
nuevamente.
AE: Ella lo va a escoger. ¿Cuál?

AE: Siéntense que yo los voy llamando.
Estén sentados yo los voy llamando. Al que
esté sentado yo lo voy llamando.
AE: Nicol ¿cuál?
M (Nicol): Amarillo.
AE: Amarillo. Venga Nicol. El que esté
sentadito le voy dando la paleta y vamos a
pintar el mundo de los niños de colores.
M: Profe a mí.
AE: El que esté sentadito yo lo voy
llamando. ¡Vamos a pintar el mundo de
colores!
Nicol comienza a pintar.
AE: Muy bien.
H: A mí.

Algunos niños levantan sus brazos.

AE: Esperemos que ella va a pintar su
mundo de colores de todos los niños. ¡Eso!
AE: Mientras tanto que Nicol pinta de ese
color voy a escoger otro amiguito.
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C: Yo, yo.

La profesora ubica a Dulce María en la
cartelera.

AE: Venga Dulce María. También va a
pintar su mundo de colores de los niños.
¿Qué color quiere?
M (Dulce María): Azul.
AE: Azul. Vamos para acá. Ella va a pintar
su mundo de color.
H: Profe a mí.
AE: A todos, todos van a pintar su mundo
de color.
H: A mí.
La profesora le entrega un pincel a Jacob.
AE: Pero sentaditos todos como las
hormiguitas por turnos.
M: A mí.
H: A mí.
AE: Por turnos. Jacob, ¿tú qué color
quieres?

M: Ese.
AE: Espere que él lo escoja.
Jacob señala una taza.
La profesora toma el pincel de Nicol, lo
AE: Esa es agua para lavar los pinceles. lleva a la mesa. Aleja a Nicol de la
¿cuál vas a escoger de estos? Ya le voy a cartelera.
dar a todos, ¿cuál?
Jacob señala un color.
AE: ¿Rojo? Rojo...

Jacob comienza a pintar.

AE: Listo Nicol, vamos a colocar la paleta
de color amarillo y enseguida le toca a otro
amiguito.
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M: A mí.
AE: Jacob, ¡todavía no Aranxa!, vamos a
pintar el mundo de colores. Eso.
H: ¡Profe!

La profesora unta de blanco el pincel de
Estefanía y la lleva hasta la cartelera para
pinte.

AE: Otro, otro. Que rico ese mundo de
colores de los niños.
H: Mí, yo.

La profesora toma el pincel untado de azul
y lo coloca sobre la mesa.

AE: Sigue… Estefanía. ¿Qué color vas a
utilizar, blanco? Vamos, todavía no María La profesora se dirige a una de las niñas que
Isabel, por turnos.
ya pintó y está al frente de la cartelera.
H: A mí, profe a mí.

La profesora toma el pincel de Jacobo y lo
pone encima de la mesa.

AE: Listo, azul.
Aranxa está jugando con uno de los pinceles
AE: Espere papi que terminen ellos y sigues que están encima de la mesa.
tú. ¡Mami córrete!
AE: Por turnos, espere que vamos pintando La profesora les explica a los niños a los
como las hormiguitas. Jacobo le toca a otro que les autorizó pintar que utilicen los
amiguito.
pinceles que ya están untados, en caso de
que tengan el color que ellos quieren.
H: Yo.
La profesora les pide a dos niñas que ya
pintaron que le den espacio a una niña que
aún no lo ha hecho.
AE: Los que están sentados yo los voy a ir
llamando. Venga Migue, Valentina.
¡Aranxa les toca el turno a los otros
amiguitos!

AE: Si es azul coges con este. Venga para
acá.

AE: Estefanía listo. Estefanía y Nicol,
permiso para que ella siga.
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AE: Cójalo bien, cójalo, cójalo, coja el
pincel. Estefanía ¿dónde está el blanco?,
vea dónde está.
AE: ¿Tú con qué color vas a pintar?
H: Azul.
AE: Azul. Vamos a untarle poquito. Ay
permiso, como va a quedar ese mundo de
colores.
La profesora busca un espacio de la
AE: Otro amiguito, Estefanía ya pintó, cartelera que esté limpio.
Juliana escoge uno.
AE: ¡Jacob!, tú ya pintaste, vamos a esperar
que las otras hormiguitas pinten.
M (Juliana): Profe yo no he pintado.
AE: Aranxa listo, venga Aranxa por aquí.
Venga por este ladito.
H: Profe yo.
AE: Ya voy.
AE: ¿Juliana tu ya pintaste?
M (Juliana): No (con la cabeza).
La profesora lleva a Juliana hasta la
cartelera.
M: Ella no ha pintado.
AE: Pero espere…
M: Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo…
AE: Espere que las otras hormiguitas
terminen y siguen las otras.
H: Profe yo.
AE: Ya Miguel, sigue otro amiguito. ¿Cuál
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otro amiguito?
H: Yo.
AE: Hágale usted. Ay, que mundo de
colores tan lindo.
AE: Muy bien, ¿quién falta? ¿Maylin? Si
Maylin va a coger el azul coges este (pincel
untado de azul). Luis, venga pues, dele
permiso a Maylin. Aranxa ya le hizo le toca
a Maylin. Tú ya le hiciste, le toca otra
amiguita.
La niña a la que le preguntó qué color
quería se quedó en la mesa.
AE: Muy bien.
La mayoría de los niños que pintaron
AE: Listo, ¿tú qué color quieres?
anteriormente están jugando por el patio.
M (María Isabel): Este.
AE: ¿Cuál?
María Isabel se acerca a la profesora y le
La profesora lleva a un niño hasta la pide pintar.
cartelera.
AE: Listo, ay, nos vamos a sentar todos que
ya está quedando el mundo de colores, que
rico. Nos vamos a sentar, todos, todos, para
que miremos los amiguitos que están La profesora le entrega un pincel untado de
pintando el mundo de colores.
rojo.
M (María Isabel): Mi coca, mi coca profe.

AE: ¡Listo Juli!
M (María Isabel): Mi coca.
AE: Mira, mi brocha.

H: Profe yo. Profe yo.

Una niña le indica a la profesora que su
compañera pintó encima de lo que ella
pintó.

AE: Ya le toca a otro amiguito.
Una niña empuja a otra y la hace caer al La profesora está indicándole a unos niños
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piso porque estaba pintando encima del que se suban a una barda para que puedan
dónde ella pintó.
pintar en la parte de arriba de la cartelera.
M: Profe Ana Sofía me pinto ese.

AE: Ana Sofía. Espere. Ahí, súbete ahí.
H: Profe yo, profe yo.
AE: Sí, coge uno papi.
M: Profe yo.
AE: Tú ya le hiciste, sigue otro amiguito.
AE: Esa es agüita para lavar el pincel,
entonces ahí se queda.
H: Profe yo.
AE: ¿Cuál color quieres? Amarillo, azul,
blanco, rojo… ¿Cuál quieres?
H: Ese.
AE: ¿Cuál?
H: Ese (señalando un color)
AE: Azul. Venga pues. Listo Ana Sofía
sigue él.
AE: La hormiguita Sami va a invitar a los
niños a jugar, a los que están organizados
acá.
M: Profe mire.
AE: Sí, como quedó eso de lindo. Un
aplauso para todos los niños. Que bien que
quedó ese mundo de colores.
AE: Falta una amiguita.
La profesora ubica arriba de la barda a
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María Isabel, quién aún no ha pintado.
M: Profe, Maylin pinto ese.
AE: ¿Cuál?, ¿la hormiguita? Pintó la
hormiguita de otro color. ¡Muy bien!,
vamos a dejar los pinceles por ahí para que
se laven, ¿listo?
AE: Vamos a hacer un circulo todos,
todos…

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO CAMINO AL
HORMIGUERO. Octubre 16 de 2018
Nota: AE denota a la profesora. H denota niño y M denota niña, aunque algunas veces las
voces de superponen y no es claro si se trata de una voz masculina o femenina. C denota
una respuesta en coro por parte de los niños. Cuando la letra está en cursiva indica que se
está cantando.
Proyecto de la práctica: Fortalecer la motricidad fina de los niños, a través de actividades
de rasgado, hacer bolitas y pegado.
EPISODIO ÚNICO: Lectura colaborativa del cuento.
(Duración: 14 minutos con 53 segundos)
Transcripción

Comentarios

Antes de dar inicio a la práctica, la
profesora ubica a los niños en el suelo del
salón, sentados contra las paredes laterales y
contra la pared posterior.
AE: Vamos a sentarnos todos, vamos a La profesora les muestra a los niños unas
sentarnos. La hormiguita Sami trajo unas imágenes de hormigas en filas
imágenes y ustedes me van a decir quiénes
son. ¿Quiénes son?, ¿qué es eso?
H: Son hormigas.
AE: Hormigas. Vamos a darle un aplauso a
las hormiguitas.
C: Bravo.
AE: ¿Hay muchas o poquitas?, cuantas hay
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¿muchas o poquitas?
C: Muchas. Muchas.
AE: Muchas. Y, miren: siempre van una
detrás de la otra. Y ¿se están empujando?
C: Nooo.
AE: ¿Están corriendo?
C: Nooo.
AE: Están... Antonia, estamos con las La profesora llama la atención e una niña
hormiguitas.
que está sentada al frente de ella, pero
dándole la espalda
AE: Están esperando el turno, mire: las La profesora cambia la imagen de las
hormiguitas van marchando de una, en una. hormigas en fila, por una de unos
Y por aquí, Isabela, a dónde se van a ir las hormigueros.
Hormiguitas.
M: Un hormiguero.
AE: El hormiguero como el de nosotros, La profesora se refiere a un hormiguero que
miren.
hay en una esquina del salón, que fue
construido con materiales reciclables por
ella y los niños del grupo.
H: Es parecido.
AE: Como es parecido.
H: Como este.
AE: Siéntate Sebastián. Y, ¿por aquí?,
Sebas siéntate, ¿qué están haciendo aquí las
hormiguitas de abajo?
H: Se están montando para que lleven
comida.
AE: Muy bien, están llevando sus alimentos.
Y, mire que siempre van caminando una tras
de la otra. ¿Listo?
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H: Una hoja.
AE: Sí, están llevando las hojas a su
hormiguero.
Algunos niños comienzan a hablar y otros a
levantarse del suelo.
AE: Mire, la hormiguita Sami está un
poquito triste, ¿saben por qué?, porque ella
vio unos niños que cuando van al comedor
salen corriendo (mueve los brazos en señal
de velocidad) y aporrean a los otros niños.
Cuando se van a ir a lavar las manos salen
corriendo (mueve los brazos en señal de
velocidad) y empujan al amiguito. Entonces,
ella dijo ¡ay no! yo quiero que los niños
aprendan de las hormiguitas que se respetan
el turno, van por el camino, escuchan a la
reina. La reina les va dando las
instrucciones y miren que ellos van todos de
uno en uno. Y hoy, la hormiguita Sami les
trajo una sorpresa a todos los niños. ¿Quién
va a respetar el turno?
C: Yooo.
AE: ¿Quién va a ir caminando cómo las
hormiguitas sin correr, porque nos podemos
aporrear?
C: Yooo.
AE: Entonces, la hormiguita Sami dijo: ay, La profesora les enseña a los niños dos
profe, ¿será que los niños no han hecho el caminos hechos en papel periódico.
caminito y por eso es que se van corriendo
por todas partes? Y, les trajo, ¡Antonia selo
va a perder!, el camino, vea. Les trajo el
camino de las hormiguitas para que los
niños recuerden que hay un camino a seguir.
¿Quién quiere hacer el camino?
C: Yo.
AE: Entonces, nos vamos a correr para
atrás, digo tris…
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AE y C: … digo tras, ¡Antonia! (solo AE), y
me corro hacia atrás.
AE: ¡Antonia!, digo tris, paradita que usted
sabe caminar. Lo vamos a hacer por
equipos. ¿Qué vamos a hacer? ¡Santiago,
párese!, párate, se va a hacer acá, Nicol
deme permiso para yo sacar una cosa.

La profesora está organizando a todos los
niños contra las paredes laterales del salón,
de tal forma que el medio quede libre para
ubicar los caminos de papel periódico.

AE: Ustedes ahí, ahí, ahí. Ustedes van a La profesora le entrega a un grupo de niños
hacer este caminito, ahí, ahí.
uno de los caminos de papel periódico.

AE: Y ustedes, ¡Antonia!, ustedes van a La profesora le entrega a otro grupo de
hacer este caminito. Antonia venga a hacer niños el otro camino de papel periódico.
el camino a los niños. Listo. Antonia párate,
párate Antonia.
AE: Mire con lo que lo vamos a hacer…
H: Con pintura.
AE: Hoy no vamos a hacer con pintura.
Hoy…
H: Con crayolas.
AE: …hoy la profe les va a dar papel, vea.
¡Siéntese ahí Mailyn! La profe les va a dar
papel a cada uno. ¡Miren lo que vamos a
hacer!: vamos a hacer el camino…
¡Santiago dejalo ahí por favor!... y le vamos
a ir pegando aquí todo el camino a las
hormiguitas. ¿Listo?, con colbón, vamos a
hacer el rasgado y vamos a hacer bolitas y
vamos a pegar el camino de las hormiguitas
que no sabían por dónde irse. ¿Listo?

La profesora retazos de papel crepe café a
los niños y les explica que deben recortar
los retazos en pedazos pequeños, hacerlos
bolitas y pegar las bolitas encima de los
caminos hechos con papel periódico.

AE: Vamos haciéndolo. A todos les voy a…
espera Mailyn, espere, espere, espere, La profesora comienza a repartir los retazos
espere. A todos les voy a dar.
de papel crepe entre los niños del salón.
Cuando reciben el papel, la mayoría de los
niños comienza a hacer bolitas.
H: Profe míralo.
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AE: ¡Antonia! corra los pies para que otra
amiguita pueda hacer. Corra los pies.
H: No Alan.
AE: No Alan, no pise el camino. ¡Córrase
para allá!
H (Alan): NO.
AE: Sin gritar.
AE: ¡Santiago me hace el favor y respeta!
H: Profe mírala.
AE: A todos les voy a dar. ¡Alan, Alan!
AE: Vamos a hacer bolitas. Luis, Luis,
vamos a hacer bolitas pequeñas.
H: PROFE.
H: Falta a mi.
AE: ¡Ana Sofía! Vamos a hacer bolitas,
rasgamos y hacemos bolitas para el
caminito.
H: Ayayai, ella se metió una bolita en la
boca.
M: No, no, no…
El niño y la niña que están discutiendo sobre
H: Sí, sí, sí… Profe, ella se metió una bolita la bolita de papel en la boca comienzan a
en la boca (señalando a una niña).
golpearse mutuamente.
AE: Más pequeña. No, rasga el papel en
pedacitos.
H: Que sí.
M: Que no.
AE: Alan acá.
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La niña del pleito aruña al niño con el que
está peleando en la cara.
AE: Ay, ¿qué pasó?
M: Él me aruñó.
AE: Sin pelear.
M: Él me aruño de primero.
H: Ella me aruño de primera.
AE: Ni pelea Jacob, ni pelea Antonia,
ninguno de los dos, si tú estás ahí dejas a
Antonia allá.
M: Profe, una bola pequeñita.
El niño del pleito se queda llorando.

La profesora llama la atención de una niña
que está jugando con la caneca de la basura
del salón.

AE: Y vamos a rasgarlo. ¡Sofía!
M: Profe vea, vea la bolita.
AE: Listo, ya les voy a echar el colbón.

La profesora les explica a los niños que ella
será quien unte en los caminos el colbón con
el que van a pegar las bolitas de papel.

AE: Vamos a rasgar el papel en pedazos
pequeños. ¿Quién falta?, los van dejando ahí
mientras le echo el colbón.
El niño del pleito sigue llorando.
La profesora se acerca a uno de los grupos y
AE: Eso, miren, lo vamos a rasgar. les muestras cómo se debe rasgar el papel
Sebastián vea. Miren a la profe: arriba, para hacer las bolitas.
abajo. ¡Jacob! Y vamos a hacer bolitas.
Cuando estén todas las bolitas la profe les
echa el colbón.
La profesora se dirige a Jacob y Antonia, los
niños del pleito.
AE: Sin pelear ninguno de los dos.

Antonia y Jacob comienzan a pelear de
nuevo.
La profesora cambia de grupo a Jacobo.
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AE: ¡Jacob! Venga para acá usted, hágase
aquí.
M: PROFE.
AE: Ya le voy a dar, espere.

La profesora se dirige a la niña que está
gritando.
La profesora reorganiza a algunos niños del
salón.

AE: Córrase usted un poquito para allá, más
más. Y venga Jacob hágase en este camino. Nuevamente, la profesora se acerca a un
grupo de niños y les explica cómo rasgar el
AE: Ana Sofía acá, con este papel. Vea, papel.
vamos a rasgarlo y a hacer bolitas, vea.
Vamos a rasgarlo y a hacer bolitas, vea.
A medida que rasgan y hacen bolitas, los
niños hablan entre sí.
AE: Jacobo siéntese allá.

La profesora se dirige a uno de los grupos
de trabajo de los niños.

AE: Vamos a hacer el camino, Antonia vea
las bolitas las ponemos aquí. Vamos a hacer
el camino, muchas bolitas, muchas, todos.
Varios niños llaman a la profesora.
AE: Les voy a echar el colbón, ¿listo?

La profesora comienza a poner puntos de
colbón en uno de los caminos de papel
AE: Las vamos pegando. Van pegando las periódico, para que allí los niños ubiquen
bolitas, ¿listo? Van pegando las bolitas.
sus bolitas de papel.
Cuando termina de untar colbón en el
camino de un grupo, pasa poner puntos de
AE: A todos les voy a dar. ¡Ana Sofía! Tú colbón en el camino del otro grupo.
estás en el otro lado. Vamos a pegar el
camino de las hormigas, ¿listo? Todo, todo
el caminito para que no se pierdan, ¿listo?
Las hormiguitas van marchando de una, en
una.
AE: Vamos pegando, cuando necesiten más
me dicen, ¿listo?
AE: A ver yo les echo acá… las bolitas
pequeñitas,
pequeñitas,
están
muy
grandes…
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M: Profe, profe, él […] las bolitas.
AE: No, las vamos pegando acá con el
colbón. Alan, más pequeñas.
Un niño le muestra a la profesora unas
bolitas de papel crepe que tiene en sus
manos.
AE: Espere, espera para que las pegue.
AE: Vámoslas pegando en le colbón, para
que queden el caminito y las hormigas
puedan ver el camino.
Los niños pegan sus bolitas en los caminos.
En algunas ocasiones la profesora se acerca
a unos niños y los ayuda a pegar sus bolitas
de papel crepe en el camino.
Cuando algunos niños terminan de pegar sus
bolitas de papel crepe, le piden a la
profesora más papel y más puntos de
colbón.
AE: No vamos a pisar el camino de las
hormiguitas. ¡Ana! sin pisar el camino.
La profesora termina de untar colbón en los
caminos.
AE: Listos, listos, falta que Dulce termine,
muy bien. Pegue más, pegue más acá.
AE: Vamos a dejarlo ahí para que se seque
el caminito, ¿listo? Muy bien, un aplauso,
ese camino quedó muy lindo.
Algunos niños y la profesora aplauden.
AE: Ahorita lo pegamos allá (hormiguero
del salón). Muy bien. Como a ustedes les
gusta tanto el pega pega, a los que ya
pegaron en las manitos. En las manitos el
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pega pega.
La práctica finaliza cuando la profesora
comienza a untar de colbón las manos de los
niños.

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO CUENTO ANTESAHORA-DESPUÉS. Octubre 18 de 2018
Nota: AE denota a la profesora. A denota auxiliar. H denota niño y M denota niña, aunque
algunas veces las voces de superponen y no es claro si se trata de una voz masculina o
femenina. C denota una respuesta en coro por parte de los niños. Cuando la letra está en
cursiva indica que se está cantando.
Proyecto de la práctica: Que los niños, con la ayuda de la profesora y de la auxiliar,
produzcan el antes y el después de una historia narrada. Este proyecto se inscribe dentro
del proyecto macro de trabajo cooperativo como las hormiguitas.
EPISODIO ÚNICO: Lectura colaborativa del cuento.
(Duración: 14 minutos)
Transcripción

Comentarios

Antes de iniciar la práctica, la profesora, en
compañía de la auxiliar, ubica a los niños
frente a la pared posterior del salón.
AE: La hormiguita Sami mandó una carta y
me dijo: “profe, hoy les mando una carta a
todos los niños y a todas las niñas ¿listo?
AE: Hormiguita Sami ¡muchas gracias! Y
vamos a llamar a las hadas.
AE y A: Haditas venid…

La profesora se arrodilla frente a los niños y
mueve sus brazos como si fueran alas.

AE, A y C: Haditas llegad…
AE: Ay el cuento va a comenzar, y dice así, La profesora lee a los niños la carta de la
ella les mandó una carta que dice: “Había hormiguita Sami.
una vez una hormiguita muy trabajadora, se
llamaba” …
M: Sami.
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AE: Sami.
AE: “Vivía sola en el hormiguero, el
hormiguero quedaba en la vereda. Sami se
puso a llorar (imita llanto). Y otra
hormiguita, llamada Dulce María, le dijo:
¿qué te pasa?, ¿qué te pasa hormiguita
Sami? Tenía muchas hojas y las perdí y no
tengo comida para mis hermanitos. La
hormiguita Dulce María le dijo: toma estas
hojitas y yo te voy a ayudar a conseguir la
comida, no llores, vamos a trabajar juntas y
unidas. Y a partir de ese momento, cada día,
comían juntas para compartir lo que tenían y
fueron muy amigas por siempre”. Y colorín,
colorado…

A medida que la profesora lee la carta, que
contiene un cuento, los niños la escuchan.
Algunos se levantan de sus puestos en
ocasiones, pero vuelven a sentarse.

AE, A y C: Este cuento se ha acabado.
Algunos niños se levantan se sus puestos y
se acercan a la profesora.
AE: Y Sami me dijo que se lo mostrara a los
niños que están sentados.
AE: Bueno, ¿quién llegó por aquí?

La profesora les muestra a los niños la carta.
En la carta hay una imagen.

M: La hormiguita Sami.
AE: La hormiguita Sami.
H: Estaba lloviendo.
AE: Estaba lloviendo como las gotas de
lluvia. ¿Qué más había?
C: Las nubes.
AE: Las nubes y ¿qué más está?

La profesora señala un segmento de la
imagen de la carta.

H: Heee, el hormiguero.
AE: El hormiguero. Entonces, se van a
sentar, yo voy a traer un marcador… voy a
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pegar primero la carta que nos mandó Sami.
La voy a pegar para que todos la veamos.
AE y A: ¡María Antonia!

La profesora y la auxiliar llaman la atención
de una niña que le está dando un beso en la
mejilla a otra.

La profesora pega la carta en la pared
posterior del salón, entre dos pliegos de
papel periódico. El pliego de la derecha
tiene un cartel que dice antes. El de la
izquierda tiene un cartel que dice ahora.
AE: Bueno, me van a contar ¿cómo se
llamaba la hormiga que le mandó la carta?
H: Sami.
AE: Sami.

La profesora comienza a escribir los datos
dados por los niños en el pliego de papel
periódico de la izquierda, el que tiene el
cartel que dice ahora.

AE: Sami ¿quién es?
H: La hormiga Sami.
AE: Sami la hormiguita. La hormiguita
Sami ¿qué le pasó?, ¿qué le pasó a la
hormiguita?
Algunos niños comienzan a hablar entre sí.
Otros comienzan a desplazarse por el salón.
H: Estaba llorando.
AE: Estaba llorando.
M: Estaba llorando.
AE: Y, ¿por qué estaba llorando?
C: Porque no tenía hojas.
A: ¿Porque qué?
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No se entiende lo que dicen los niños,
hablan al tiempo.
Un niño llama reiteradamente a la profesora.
H: Profe, profe…
La profesora llama la atención de una niña
que está pegándole patadas a un compañero.
AE: ¿Por qué estaba llorando?
M: Porque se le cayó las hojas.
AE: Porque no tenía hojas. Y, ¿qué pasó?,
¿quién llegó?... ¿y quién llegó?
H: La hormiguita.
AE: ¿Quién llegó a ayudarlo?
A: ¿Quién llegó?, ¿quién llegó?
C: La hormiguita.
AE: ¿Cómo se llamaba la hormiguita?
A: ¿Cómo se llamaba la hormiguita?
H: Dulce María.
A: Dulce María.
AE: Llegó la hormiguita Dulce María. ¿Qué
hizo la hormiguita Dulce María?
AE: ¿Qué hizo la hormiguita Dulce?
M: Ammm, heee.
H: Le dijo que iban a trabajar juntos.
AE: ¡Muy bien!
Un niño llora.
A: ¿Qué pasó?

Un niño llora porque un compañero le pegó.
La auxiliar se acerca al niño que golpeó al
otro.
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AE: Y le dijo que iban a trabajar juntos.
La auxiliar se dirige al niño que golpeó al
A: Mira para el frente, para el frente dónde compañero.
estamos haciendo la actividad.
AE: Que iban a trabajar juntas y ¿qué
consiguieron?
M: Hojitas.
AE: Y consiguieron hojas.
El niño que fue golpeado sigue llorando. La
auxiliar lo consuela.
A: Pasito con el amigo, pasito.
AE: Y, ¿cómo se fueron tristes o felices?
A: Pídale perdón.
C: Felices.
AE: Se fueron felices, muy bien.
Para este momento de la práctica varios
niños están de pie al lado de la profesora.
Otros están haciendo actividades que no
corresponden con lo propuesto por la
profesora.
AE: Démosle un aplauso a la hormiguita.

La profesora termina de escribir el recuento
en el papel periódico.

El niño que fue golpeado sigue llorando.
Todos aplauden.
AE, A y C: Bravo.
AE: Ahora…
A: BRAVO, BRAVO.
AE: … nos vamos a repartir, unos con la
profe Nancy otros conmigo y vamos a hacer
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el antes (señalando el pliego de papel
periódico de la derecha) …
… y el después (señalando un pliego de
papel periódico pegado en una de las
paredes laterales del salón). ¿Listo?
La profesora se dirige al niño que está
AE: Y vas a respetar porque él estaba quieto llorando.
(el niño que pegó) y lo estabas molestando y
molestando hasta que salieron peleando.
¿Listo?, hay que respetar, a los amigos se
respetan.
Las profesoras se organizan en dos grupos,
cada una dirige un grupo. La auxiliar se
encarga de construir con los niños el antes
de la historia narrada. La profesora se
encarga de construir con los niños el
después de la historia narrada. A
continuación, se describe el trabajo del
grupo a cargo de la profesora.
La profesora se ubica a frente del pliego de
papel periódico, con los niños de su grupo
AE: Listo, miren lo que vamos a hacer: las alrededor.
hormiguitas ya se fueron juntas, felices.
¿Para dónde se fueron ellas?
M (Dulce María): Para el hormiguero.

A medida que los niños van construyendo la
narración del después, la profesora la va
copiando en el papel periódico.

AE: Se fueron para el hormiguero.

AE: Se fueron para el hormiguero y, ¿qué
hicieron allá? ¿Qué hicieron allá Estefanía
las hormiguitas?
M (Dulce María): Saludaron a la reina.
AE: Saludaron a la reina, bueno.
Una niña le habla a la profesora, pero no es
comprensible lo que dice.
AE: Espere, saludaron la reina, saludaron a
la reina. Vamos a ver qué pasó, venga pues
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Estefanía. Se fueron para el hormiguero y
saludaron a la reina. Y ¿qué más pasó allá?
Varios niños del grupo hablan al tiempo.
M (Estefanía): La hormiguita Dulce le dio
comida.
AE: Y qué le dijeron ellas a la reina.
M (Dulce María): Le hicieron una fiesta a la
reina.
AE: Aaaa, le hicieron una fiesta de
cumpleaños…
Los niños del grupo narran al tiempo.
AE: Le pusieron bombas, con bombas, ¿qué
más?
M: Con dulces.
AE: Y ¿qué más hicieron en la fiesta? ¿Qué
más hicieron en la fiesta?
M (Dulce María): Bailaron.
AE: Bailaron, ¿qué más hicieron?... Y,
¿quién había en la fiesta?... ¿quién había en
la fiesta?... ¿quién más había en la fiesta?...
la reina, la hormiguita Sami, la hormiguita
Dulce María, ¿quién más había en la fiesta?
M (Estefanía): Muchos amigos.
AE: Muchos amigos.
M (Dulce María): Muchos amigos de la
hormiguita Sami.
AE: Y ¿qué más pasó en esa fiesta? Juli,
¿qué pasó en esa fiesta, bailaron, comieron
dulces, colocaron bombas, ¿qué más
hicieron?
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M (Juli): Y la hormiguita va a cantar.
AE: Y cantaron. ¿Quién cantó?

La profesora se dirige a una niña que le está
dando la espalda al papel periódico. La
profesora ayuda a la niña a sentarse mirando
la cartelera.

M (Juli): La hormiguita reina.
AE: ¿Qué cantaron?, ¿qué cantaron?, ¿qué
cantaron?... María Isabel, ¿qué cantaron?

AE: ¿Qué
cantaron?

cantaron?,

¿qué

canción

M (Antonia): La vaca Lola.
AE: La vaca Lola.
AE: Y, ¿cómo terminó la fiesta? ¿Cómo
terminó, qué les dijo la hormiga reina?
M (Dulce María): Estaban bailando con la
hormiga reina.
AE: Por eso, y cuando se iba a terminar la
fiesta la reina ¿qué les dijo?
M (Estefanía): Chao.
AE: Que chao, y la reina se despidió. Y,
¿qué más le dice la reina? Cuando uno va a
una fiesta ¿qué dice cuándo se va a ir?
M: Hasta luego.
M: Hasta luego.
AE: Y, ¿la reina estaba feliz o estaba triste?
C: Feliz.
AE: Y, ¿la hormiguita Dulce María estaba
triste o alegre?, ¿y las otras hormigas?
Un aniña responde, pero no es audible lo
que dice.
La profesora lee a los niños el relato
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construido.
AE: Y, colorín colorado, este cuento se ha
terminado.
AE: Vamos a ver cómo quedó: “Se fueron
para el hormiguero, saludaron a la reina y le
hicieron una fiesta de cumpleaños con
bombas y dulces. Bailaron con muchos
amigos de la hormiguita Sami y cantaron la
vaca Lola. Y la reina se despidieron, hasta
luego, y estaban felices todos”. Eso, y les
mandó una carita feliz a todos. A todos lo
que escucharon la carita feliz. Y la reina les
mandó una carita feliz.
La profesora ubica a los niños en el centro
del salón mirando los pliegos de papel
La profesora les dibuja a todos los niños del pegados en la pared posterior del dicho
grupo una carita feliz en la mano.
espacio.
AE: Todos los que están invitados a la fiesta
nos vamos a sentar, rápido, rápido,
sentaditos, los que están invitados rápido. A
la una, a las dos y a las tres… Todos los que
están invitados a ver yo los veo.
La profesora se dirige a una niña que está
jugando con la caneca de la basura del
A: Muy bien.
salón.
AE: Ana Sofía usted dijo que iba a ir a la
fiesta. Yo no la veo.

AE: Estefanía sentadita.
AE: Como les parece que unos amiguitos
hicieron el antes de que llegara la
hormiguita Sami. Y otro hicimos lo que
pasó después. Vamos a escuchar a la profe
Nancy, vamos a mirar a la profe Nancy.
A: Vea, mire lo que hicieron los amiguitos La auxiliar es la encarga de compartir lo
antes de que pasara todo con la hormiguita hecho por el grupo que acompañó.
Sami…
AE: Yo quiero escuchar qué pasó.
A: Ellos dijeron que: “había dos hormiguitas
trabajando juntas, que estaban buscando
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comida. Buscando ayuda porque estaba
lloviendo y se le perdieron sus hojas”.
AE: Ay, y mire lo que pasó después que se La profesora se encarga de compartir lo
fueron de allá que encontraron la comida: hecho por el grupo que acompaño.
“se fueron para el hormiguero, saludaron a
la reina, le hicieron una fiesta de
cumpleaños, con bombas y dulces. Bailaron
con muchos amigos de la hormiguita Sami y
cantaron la vaca Lola. La reina se despidió y
todos estuvieron muy” …
AE y C: Felices.
AE: Vamos a darnos un aplauso.

Las profesoras y los niños aplauden.

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MOMENTO PEDAGÓGICO LECTURA “UN
CORAZÓN QUE LATE”. Octubre 19 de 2018
Nota: AE 1 denota a la profesora. AE 2 denota a la profesora Ruth. H denota niño y M
denota niña, aunque algunas veces las voces de superponen y no es claro si se trata de una
voz masculina o femenina. C denota una respuesta en coro por parte de los niños. Cuando
la letra está en cursiva indica que se está cantando.
Proyecto de la práctica: Leer a los niños el cuento Un corazón que late para abordar el
tema de la lactancia materna.
EPISODIO ÚNICO: Lectura colaborativa del cuento.
(Duración: 12 minutos)
Transcripción

Comentarios

Antes de dar inicio a la práctica la profesora
entregó a los niños muñecos de plástico, de
sexo masculino y femenino, para que
jugaran con ellos un rato, mientras la
profesora Ruth organizaba el espacio de
lectura.
AE 1: Entonces, van a coger el bebé, van a
cargar el bebé. Van a cargar los bebés y van
a hacer un trencito, como las hormiguitas,
con el bebé.

Como la práctica se lleva a cabo en el patio
de juegos del H.I., la profesora organiza a
los niños en fila, para que se desplacen
hasta ese lugar. Cada niño debe llevar el
muñeco de plástico con el que está jugando.

AE 1: Vamos con los bebés, vamos
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caminando con los bebés.
Los niños, junto a la profesora Sandra, se
desplazan hacia el patio de juegos.
AE 2: Nos vamos a sentar todos ahí.

AE 1: Siéntense, siéntese.

Al llegar al patio, los niños se sientan en
unas colchonetas que están ubicadas en el
suelo.
La profesora ayuda a los niños a ubicarse en
las colchonetas.

AE 2: Yo soy Rosita, yo soy la mamá de La profesora Ruth se dirige a los niños
Laura y Laura tiene 4 años, pero yo voy a asumiendo el personaje de Rosita.
tener otro bebé. Y, a mí me contaron que
ustedes querían aprender cómo se cuidan
los niños y de la lactancia materna. Y, yo
me puse a buscar, a buscar, y encontré un
hermoso cuento. ¿Quieren saber cómo se
llama ese cuento?
Los niños la escuchan atentamente.
C: Síiii.
H: Se llama el bebé.
H: La teta.
Algunos niños hablan al mismo tiempo. No
es posible entender lo que dicen.

AE 2: Vamos a hacer algo: el que quiera
hablar levanta la mano y pide la palabra.
Algunos niños levantan la mano.
AE 2: Miguel Ángel.
H (Miguel Ángel): Ese cuento se llama
cuando [inaudible].
AE 1: Sebastián.

La profesora se dirige a un niño que está
caminando por el patio.

M: Tu bebé. Tu bebé.
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AE 2: Los alimentos con leche materna, La profesora Ruth hace este comentario a
bueno.
propósito de la respuesta de Miguel ángel.
AE 2: Vamos, vamos a llamar a las hadas.
¿Me van a ayudar a llamar a las hadas?
C: Sí.
AE 2: Yo les voy a enseñar un truquito que
dice así: chispum chispam, chispum,
chispam, chispam (aplaudiendo).
AE 2: Vamos a hacerlo, yo lo hago y
ustedes lo repiten.
AE 2 y C: Chispum (aplauso), chipam
(apluso), chispum (aplauso), chispam
(aplauso), chispam (aplauso).
AE 2: Que el cuento y la magia aparezca…
AE 2 y C: Ya.

La profesora Ruth les muestra a los niños
un cuento que tenía escondido detrás de
ella.

AE 2: Este cuento…
M: Se llama la leche materna.
AE 2: La leche materna. ¿Cómo se llamará
este cuento?
C: La leche materna.
AE 2: Recuerden que vamos a levantar la
mano. Miguel.
H (Miguel Ángel): Ese cuento se llama la
leche materna cuando cuida a un bebé y se
alimenta.
AE 2: Bueno, ya habló Miguel Ángel,
Valentina.
M (Valentina): [Inaudible].
AE 2: La materna que cuida. ¿Quién más
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quiere saber cómo se llama este cuento?
C: Yo.
M: La leche materna del bebé cuando se
alimenta.

AE 2: La leche materna con la que se
alimentan. Nicol.
M (Nicol): Un libro.
AE 2: Un libro y ¿cómo se llamará este
libro?
H (Miguel Ángel): EL DEL CORAZON.
AE 2: De la leche materna.
H (Miguel Ángel): Y EL DEL CORAZON.
AE 2: Miguel, pero vamos a esperar que los
otros también hablen, porque tu ya hablaste.
Antonia.
M (Antonia): Porque le da la leche materna.
AE 2: Porque le da la leche materna. Y, este
cuento se llama Un corazón… Un corazón
que late. Y, lo escribió, los escribieron dos
personas: Joelle Jilivet y Virginie Aladjidi.
AE 2: Dos personas escribieron este cuento, La profesora Ruth mueve sus manos como
vamos a ver, vamos a lanzar los polvitos lanzando algo a los niños.
mágicos: Shhh, Shhh.
AE 1: Los polvitos mágicos, estamos
escuchando.
AE 2: Un corazón que late. Vamos a La profesora Ruth lleva su mano a su
ponernos todos la mano en el corazón a ver corazón.
si nuestro corazón está latiendo. El mío sí
late.
M: Chichi, popó.
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AE 2: Listo: “En el universo ¿sabes qué La profesora Ruth inicia con la lectura del
hay?”, ¿ustedes saben que hay en el cuento.
universo?
M: Ese.
Señalando el libro.
AE 2: ¿Qué hay?, ¿Dulce qué hay?
La profesora Ruth le da la palabra a una
niña señalándola.
M (Dulce): Saturno.
H: Saturno.
AE 2: Cosas, Saturno, esta el planeta. ¿Qué
más?
Varios niños responden la pregunta al
mismo tiempo.
AE 2: Planetas.
M: El cielo.
AE 2: El cielo, bueno, ¿qué más?
H (Miguel Ángel): Y, hay un solecito que
tiene rayas.
AE 2: Hay un solecito que tiene rayas.
Bueno, y dice: “está la tierra”.
Señalando la imagen que acompaña el texto.
H (Miguel Ángel): Con el planeta.

AE 2: El planeta tierra ¿está en dónde?
H (Miguel Ángel): Está en el cielo.
C: En el cielo.
AE 2: En el universo.
H (Miguel Ángel): Pero, está en el cielo.
AE 2: También está en el cielo, bueno.
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M (Dulce): Y en la luna.
AE 2: Y en la luna.
H (Miguel Ángel): Una tormenta.
AE 2: “En la tierra”, ¿saben qué hay en la
tierra?
Varios niños contestan al mismo tiempo. No
es posible identificar lo que dicen.
M: Nubes.
H (Miguel Ángel): Hay una tormenta.
La profesora Ruth levanta la mano.

M: Hay una tormenta con nubes.
AE 2: Recuerden que vamos a ir hablando y
levantando la mano. Miguel Ángel.
H (Miguel Ángel): Hay una tormenta con
nubes porque va a llover en la casa.

AE 1: Ana Sofía sentadita.
La profesora se dirige a una niña que se
levantó de su puesto.
AE 2: Dulce María.
No se escucha lo que dice Dulce María
porque la profesora habla al tiempo para
pedirle a un niño que esté atento a la
actividad.
AE 2: Bueno, Isabela. ¿Qué hay en la
tierra?
M: Nubes.
AE 2: Hay nubes, ¿qué más?

La profesora Ruth les muestra la imagen
que acompaña el texto a los niños.
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AE 2: Hay nubes… dice aquí: “hay un
país”. Y, ese país se llama, ¿cómo se llama
el país en el que vivimos?
M (Dulce): Colombiana.
AE 2: Colombiana, súper bien Dulce María.
H (Miguel Ángel): Y, Colombia.
AE 2: Está el país de Colombia, muy bien,
ustedes sin súper inteligentes.
AE 2: “En ese país ¿sabes qué hay?”
H (Miguel Ángel): Hay casas.
M (Dulce): Hay casas.
H (Miguel Ángel): Árboles.
M (Dulce): Árboles.
AE 2: Huao.
M (Antonia): Y una bicicleta.
AE 2: ¿Y una bicicleta?
M (Antonia): Y hojas.
AE 2: Y hojas de los árboles. Pero ¿saben
qué les pusieron ahí que había? Hay todo lo
que ustedes dijeron, pero, también hay un…
parque.
H (Miguel Ángel): Y también hay una
moto.
AE 2: Hay una moto porque hay personas
que van a montar bicicleta y moto en los
parques.
M: Profe, profe.
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Varios niños hablan al tiempo. No es
posible distinguir lo que dicen.
AE 2: Claro hay parques de juegos para que
pasemos bien rico.
H (Miguel Ángel): Y, y, algunos grandes
tienen que ir a trabajar.
AE 2: Sí, algunas personas grandes tienen
que ir a trabajar.
AE 2: Ahora, “en este parque, ¿saben
ustedes qué hay en el parque?”
H (Miguel Ángel): Sí.
AE 2: ¿Qué hay?
Varios niños gritan al tiempo.
AE 2: Ay, me dolió.
La profesora Ruth lleva su mano a su oído.
H (Miguel Ángel): Hay una agua.
AE 2: Hay agua. Otra persona, ¿quién más
va a aportar?
M (Dulce): Hay una casa.
AE 2: Hay una casa, Dulce María.
Una niña se acerca a la profesora Ruth y le
pregunta por lo que tiene debajo de su
delantal, en la parte del estómago.
AE 2: Pero vaya para allá que ahorita van a
saber.
La profesora Ruth se dirige a la niña que le
preguntó qué hay debajo del delantal.
AE 1: ¡María Isabel!
AE 2: La casa se está cayendo. ¿Saben qué
dice ahí?: “hay un edificio”.
AE 2: Pero, alto, mire, nosotros estamos allí
y ahorita yo les digo para que vengan… y, La profesora Ruth se dirige a la niña que
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colorín, colorado… miren lo que dice acá: quiere saber qué hay debajo de su delantal.
“en ese edificio”, ¿saben ustedes lo que hay Le indica que se siente mirándola de frente
en ese edificio?
y no a su lado.
H (Miguel Ángel): Hay gatos. Hay flores.
AE 2: Hay flores, ¿qué más?
M: Hay gatos.
H (Miguel Ángel): Y personas durmiendo y
un gato.
AE 2: Bueno, yo les voy a dar la sorpresa
para que vean qué hay en ese edificio.
AE 1: Yo miro qué hay.
AE 2: Hay una casa, vea hay un
apartamento que vive una familia, vive una
familia. Vamos a cerrar los ojos.
AE 1: Ay, cerremos los ojos.
AE 2: No, Antonia está haciendo trampa.
AE 1: Magia, magia, cierren los ojos.
AE 2: Vamos a cerrar los ojos. Yo les voy a
tirar polvitos mágicos para que puedan La profesora Ruth hace una seña como si
cerrar los ojos: chhhhhhhhhhh.
estuviera esparciendo algo a los niños.
AE 2: Ay no, Jacob tiene los ojos abiertos,
Dulce María. Luis tiene un ojo cerrado y el
otro abierto.
AE 1: Ay, se va a ir la sorpresa.
AE 2: Chao sorpresa.
H: Adiós.
AE 2: Ay, usted tiene los ojos abiertos.
La profesora Ruth se abre el delantal.
AE 2: Bueno. En esa casa hay una mamá
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que se llama Rosa y ¿tiene un bebé dónde?

La profesora Ruth se acaricia el vientre.

M: En la barriga.
AE 2: En el estómago. Y ese bebé está
latiendo su corazón. ¿Quieren escuchar el
corazón de ese bebé?
C: Síiii.
AE 2: Bueno. Pero, le van a poner la
manito, vamos a ponerle la manito a ese
bebé.
Los niños se acercan a la profesora Ruth a
tocarle el vientre.

AE 1: Vamos como las hormiguitas
esperando el turno.
AE 2: Despacio porque al bebé le duele
cuando ustedes lo aporrean, pum. Le duele a
la mamá y le duele al bebé.
Los niños tocan el vientre de la profesora
Ruth por turnos.
AE 2: Rosa tiene que empezar a cuidar el
bebé desde el vientre, para que no le pase
nada.
Una niña golpea a un compañero.
AE 2: Mi amor, así no.
AE 1: María Isabel, ¿qué pasó?
AE 2: Para que no le pase nada, Rosa tiene
que enseñarles a los otros niños que ese
bebé que está creciendo aquí ¿qué pasa?...
hay que cuidarlo, hay que alimentarlo.

AE 2: Es que todavía no ha nacido el bebé.
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El bebé todavía está en el estómago. Y,
colorín colorado….
AE 1 y AE 2: Este cuento ha terminado.
AE 1: Hay están pisando las cositas del
bebé.
La profesora Ruth les enseña a los niños un
AE 2: Estos son los senos con los que la seno construido en icopor.
mamá va a alimentar ¿a quién?... al bebé.
Pero
esperen
siéntense
para
que
terminemos. Ustedes le van a mandar
besitos al bebé, pero desde dónde están.
AE 2: Ustedes le van a mandar besitos al
bebé que vamos a alimentar ¿con?
H: Con leche materna.
AE 2: Con la leche materna.
AE: Y el bebé que está aquí también va a
crecer. Y por eso su corazón late que late y
que late.
AE 1: ¡Muy bien!
AE 2: Chao.
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Anexo 8
Ejemplo de planeaciones de las prácticas pedagógicas observadas
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Anexo 9
Primer libro de códigos

Name

Description

Files

References

Decir emergente Dónde está

Este nodo de utiliza cuando la profesora pregunta
por la ubicación de una persona o un objeto.

3

13

Decir emergente Estás
contradiciendome

Este nodo se utiliza cuando la profesora expresa que
se está haciendo lo contrario a los que ella quiere o
hizo.

1

1

Decir emergente Haz esto

Este nodo se utiliza cuando la profesora indica
explícitamente a los niños qué hacer.

6

47

Decir emergente Huau... esto
es

Este código se utiliza cuando la profesora menciona
objetos, números, personas, entre otros.

1

6

Decir emergente Listo, ya
está

Este nodo se utiliza cuando la profesora le dice a un
niño que la tarea solicitada ya está lista.

2

3

Decir emergente Muy bien

Este nodo se utiliza cuando la profesora reconoce
positivamente el trabajo de un niño.

7

13

Decir emergente No lo hagas

Este nodo se utiliza cuando la profesora impone a un
niño no hacer una acción determinada.

5

13

Decir emergente Por qué lo
hiciste

Este nodo se utiliza cuando la profesora quiere
indagar con un niño, o grupo de niños, por qué
realizó determinada acción.

1

2

Decir emergente Qué es esto

Este nodo se utiliza cuando la profesora pregunta a
los niños por un objeto determinado.

5

18

Decir emergente Quién hizo

Este nodo se utiliza cuando la profesora pregunta
por quién hizo o quienes hicieron alguna acción
determinada.

3

4

Decir textual A sí

Este nodo se utiliza cuando la profesora reafirma
alguna premisa dada por un niño.

1

1

Decir textual Ahí se va a
quedar

Este nodo se utiliza cuando la profesora le indica a
un niño que se quede quieto en un lugar que ella
definió.

1

1

Decir textual Ahora yo quiero
que

Este nodo se utiliza cuando la profesora solicita a los
niños, a manera de favor o respetando su voluntad,
que realicen determinada acción.

2

4

Decir textual Aquí qué hay

Este nodo se utiliza cuando la profesora pregunta
por qué hay en... un lugar, una foto, un objeto, un
libro.

2

3

Decir textual Atentos... manos
a

Este nodo se utiliza cuando la profesora solicita a los
niños llevar su manos a un determinado lugar,
generalmente de su propio cuerpo.

1

2

Decir textual Colorín
Colorado...

Este nodo se utiliza cuando la profesora, al finalizar
la lectura de un cuento, dice "Colorín, colorado"...

2

3

Decir textual Cómo
amanecieron

Este nodo se utiliza cuando la profesora saluda a los
niños al iniciar la práctica, les pregunta por cómo

1

2
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Description

Files

References

están, cómo amanecieron, cómo se sienten, entre
otros.
Decir textual Cómo es

Este nodo se utiliza cuando la profesora pregunta
por el cómo es un objeto o es una canción.

1

12

Decir textual De quién es esto

Este nodo se utiliza cuando la profesora indaga por
el dueño de un objeto.

2

9

Decir textual Deben estar en
silencio

Este nodo se utiliza cuando la profesora solicita a los
niños que hagan silencio.

2

4

Decir textual Déjala ahí

Este nodo se utiliza cuando la profesora solicita que
no use algo, que se deje quieto.

1

7

Decir textual Dónde lo vas a...

Este nodo se utiliza cuando la profesora le pregunta
a un niño en dónde va a ubicar un objeto.

1

1

Decir textual Escucha

Este nodo se utiliza cuando la profesora pide a los
niños que escuchen al otro.

1

2

Decir textual Espera... no
hagas aún

Este nodo se utiliza cuando al profesora le pide a un
niño que espere un poco antes de comenzar con una
acción determinada.

2

14

Decir textual Espera... por tu
material

Este nodo se utiliza cuando la profesora solicita al
niño que espere, tenga paciencia, pronto va a recibir
su material o un objeto que necesita.

1

4

Decir textual Haditas venid

Este nodo se utiliza cuando la profesora dice algo
que implica que la lectura de un texto va a
comenzar.

1

1

Decir textual Haga bien

Este nodo se utiliza cuando la profesora le indica a
un niño que debe realizar una acción correctamente.

1

1

Decir textual Me ayudas a

Este nodo se utiliza cuando la profesora solicita
ayuda para realizar una tarea.

1

1

Decir textual Mira lo
dañaste... lo arrugaste... lo
botaste...

Este nodo se utiliza cuando la profesora llama la
atención de un niño para mostrarle que utilizó mal
algún recurso u objeto.

1

6

Decir textual Mire cómo lo
hace

Este nodo se utiliza cuando la profesora explica qué
hacer a un niño, poniendo como ejemplo lo hecho
por un compañero.

1

1

Decir textual No vas a hacer
nada

Este nodo se utiliza cuando la profesora enuncia a
un niño o grupo de niños que no van a participar
más de la actividad, como represalia a un acto
indebido,

3

10

Decir textual Pasito

Este nodo se utiliza cuando la profesora solicita a un
niño que trate con suavidad a otro, que no lo trate
bruscamente.

2

2

Decir textual Por qué no ha
hecho

Este nodo se utiliza cuando la profesora pregunta a
un niño la razón o el por qué no ha hecho la tarea
asignada.

1

1

Decir textual Qué dice acá

Este nodo se utiliza cuando la profesora pregunta a
los niños por el contenido de un texto.

1

5
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Decir textual Qué pasó

Este nodo se utiliza cuando la profesora pregunta a
los niños ¿qué pasó? frente a alguna situación.

4

6

Decir textual Se acuerdan
de...

Este nodo se utiliza cuando la profesora habla de o
enseña a los niños un objeto que ya han visto.

3

5

Decir textual Señor

Este nodo se utiliza cuando la profesora da acuse de
recibido a un niño.

1

2

Decir textual Si vez que

Este nodo se utiliza cuando la profesora enuncia una
consecuencia derivada directamente de una acción.

2

3

Decir textual Siéntate

Este nodo se utiliza cuando la profesora da una
orden, o es imperativa, al solicitar a un niño que se
siente.

7

49

Decir textual Silencio

Este nodo se utiliza cuando la profesora solicita a los
niños hacer silencio.

2

2

Decir textual Todos atentos

Este nodo se utiliza cuando la profesora solicita,
explícitamente, a los niños que le pongan atención.

3

4

Decir textual Vamos a

Este nodo se utiliza cuando la profesora invita a los
niños a hacer alguna acción.

1

4

Decir textual Vas a respetar

Este nodo se utiliza cuando la profesora solicita
explícitamente a un niño que respte a un compañero
o a la profesora.

1

1

Decir textual Ven y nos
cuentas

Este nodo se utiliza cuando la profesora le pide a un
niño que hable frente a sus compañeros.

1

8

Decir textual Yo te ayudo

Este nodo se utiliza cuando la profesora explicita a
un niño que lo va a ayudar con una tarea.

1

1

Hacer emergente Ajustar lo
planeado

Este nodo se utiliza cuando la profesora modifica
alguna acción planeada, o toma una decisión en
plena práctica, para responder mejor a las
necesidades de los niños y/o a la actividad.

1

1

Hacer emergente Animar para

Este nodo se utiliza cuando la profesora anima a un
niño para que realice alguna acción.

2

2

Hacer emergente Arreglar los
elementos de trabajo

Este nodo se utiliza cunado la profesora arregla
(encuentra, desarruga, limpia, endereza) elementos o
materiales con los que los niños están trabajando.

1

12

Hacer emergente Ayudar

Este nodo se utiliza cuando la profesora ayuda
físicamente a los niños a realizar una acción o tarea.

3

42

Hacer emergente Canta para
enseñar

Este nodo se utiliza cuando la profesora enseña
algún contenido cantando.

1

4

Hacer emergente Contener

Este nodo se utiliza cuando la profesora contiene a
un niño tomándolo de la mano, manteniéndolo a su
lado, sentándolo en sus piernas, etc.

1

4

Hacer emergente Crear
expectativa

Este nodo se utiliza cuando la profesora con un
gesto, un cambio de voz o un objeto genera
expectativa en los niños sobre lo que va a suceder.

3

9

Hacer emergente Decidir
quién

Este nodo se utiliza cuando la profesora es quien
decide quién realiza determinada acción.

2

6
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Hacer emergente Declamar

Este nodo se utiliza cuando la profesora o los niños
declaman una poesía, una copla, una canción.

1

2

Hacer emergente Dibujar una
cara feliz

Este nodo se utiliza cuando la profesora dibuja una
cara feliz en alguna parte del cuerpo de los niños.

1

1

Hacer emergente Distribuir
materiales

Este nodo se utiliza cuando la profesora distribuye o
entrega a los niños materiales u objetos con los que
van a trabajar.

1

7

Hacer emergente Escribir

Este nodo se utiliza cuando la profesora escribe el
contenido de algún cuento, una premisa, una
indicación, entre otras.

1

4

Hacer emergente Explicar qué
se va a hacer

Este nodo se utiliza cuando la profesora explica a los
niños la actividad que van a desarrollar.

4

10

Hacer emergente Exponer los
trabajos

Este nodo se utiliza cuando se exponen los trabajos
de los niños.

1

6

Hacer emergente Expresar
con el cuerpo

Este nodo se utiliza cuando la profesora un
sentimiento, una emoción o una idea con su cuerpo.

4

5

Hacer emergente Garantizar
condiciones

Este nodo se utiliza cuando la profesora busca
garantizar que todos tengan las mismas condiciones
de trabajo, todos tengan los materiales, todos
cuenten con lo que necesitan.

2

25

Hacer emergente Habla para
enseñar

Este nodo se utiliza cuando la profesora enseña un
contenido específico a los niños.

2

4

Hacer emergente Hablar para
reiterar

Este nodo se utiliza cuando la profesora habla con
los niños, o se dirige a ellos, para reiterar una
indicación u observación hecha.

5

17

Hacer emergente Hablar y
esperar complemento

Este nodo se utiliza cuando la profesora dice algo,
pero lo deja incompleto, de tal forma que espera que
los niños lo complementen.

3

17

Hacer emergente Indicar

Este nodo se utiliza cuando la profesora indica, en
abstracto, a los niños qué hacer o decir.

3

14

Hacer emergente Leer textual
el contenido

Este nodo se utiliza cuando la profesora, al leer un
cuento o texto, lo hace textualmente.

4

34

Hacer emergente Leer un
cuento

Este nodo se utiliza cuando la profesora lee un
cuento a los niños.

3

8

Hacer emergente Llamar la
atención nombrando

Este nodo se utiliza cuando la profesora pide a un
niño que le ponga atención solo nombrándolo.

3

13

Hacer emergente Marcar
trabajos

Este nodo se utiliza cuando la profesora marca los
trabajos realizados por los niños.

1

5

Hacer emergente Muestra o
Señala a los niños

Este nodo se utiliza cuando la profesora
muestra/señala un objeto, una imagen, una persona,
un libro a los niños.

7

54

Hacer emergente Muestra un
objeto al que se le dio mal uso

Este nodo se utiliza cuando la profesora muestra a
los niños un objeto o material que se utilizó mal (se
rompió, se arrugó, se dañó, se ensució, etc.).

1

1

Hacer emergente Organizar a

Este nodo se utiliza cuando la profesora organiza a

2

6
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los niños en el espacio

los niños en el espacio, los ubica en filas, al rededor
de, frente a, etc.

Hacer emergente Organizar el
salón

Este nodo se utiliza cuando la profesora organizar el
salón, bien sea para finalizar la estrategia de
aprendiza y comenzar otro momento de la rutina, o
para cambiar de actividad dentro de la misma
estrategia de aprendizaje.

1

8

Hacer emergente Organizar
objetos del salón

Este nodo se utiliza cuando la profesora
recoge/organiza objetos del salón que no son los
materiales de trabajo de la práctica.

1

2

Hacer emergente Parafrasear
el contenido

Este nodo se utiliza cuando la profesora parafrasea
un cuento que está narrando a los niños, es decir, no
lee su contenido textualmente.

1

6

Hacer emergente Pregunta
para ayudar

Este nodo se utiliza cuando la profesora hace
preguntas para ayudar a los niños con sus tareas o
acciones.

4

19

Hacer emergente Pregunta
para indagar

Este nodo se utiliza cuando la profesora hace
preguntas para indagar por un objeto, una persona o
por una acción.

3

13

Hacer emergente Pregunta
para llamar la atención

Este nodo se utiliza cuando la profesora hace una
pregunta para que un niño vuelva su atención a lo
que ella está diciendo o haciendo.

3

4

Hacer emergente Pregunta
retórica

Este nodo se utiliza cuando la profesora hace una
pregunta sin oportunidad de respuesta.

2

19

Hacer emergente Preguntar
como instrucción o
afirmación

Este nodo se utiliza cuando la profesora, por medio
de preguntas, da una instrucción o hace una
afirmación.

4

20

Hacer emergente Preguntar
para enseñar contenidos

Este nodo se utiliza cuando la profesora hace
preguntas para enseñar algún contenido a los niños.

3

8

Hacer emergente Preguntar
para evaluar o corroborar

Este nodo se utiliza cuando la profesora hace
preguntas para corroborar o evaluar la comprensión
de los niños frente a un contenido enseñado.

5

28

Hacer emergente Preparar los
materiales durante

Este nodo se utiliza cuando la profesora prepara los
materiales de la práctica cuando está ya está en
curso.

2

2

Hacer emergente Preparar los
materiales previamente

Este nodo se utiliza cuando la profesora ha
preparado (buscado, recortado, pintado, entre otros)
los materiales de trabajo, previamente al inicio de la
práctica.

2

5

Hacer emergente Producir

Este nodo se utiliza cuando la profesora y/o los
niños producen una historia, un cuento, un poema,
entre otros.

1

5

Hacer emergente Re-contar

Este nodo se utiliza cuando la profesora genera
situaciones para que los niños reconstruyan, recuenten, una historia o una narración.

1

7

Hacer emergente Repetir lo

Este nodo se utiliza cuando la profesora repite lo que

3

23
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dicho

un niño acaba de decir.

Hacer emergente Retitar de la
actividad

Este nodo se utiliza cuando la profesora saca o retira
a un niño de la actividad (time out).

1

2

Hacer emergente Ser modelo

Este nodo se utiliza cuando la profesora modela a
los niños lo que deben hacer, es decir cuando ella
misma hace lo que está solicitando a los niños.

2

4

Hacer emergente Sienta a los
niños en su puesto

Este nodo se utiliza cuando la profesora reubica a
los niños en el puesto o lugar que le ha sido
asignado.

4

18

Hacer emergente Solicitar
algo

Este nodo se utiliza cuando la profesora le pide
explícitamente a un niño que haga o deje de hacer
una acción determinada.

2

2

Hacer emergente Ubicar a los
niños en mesas

Este nodo se utiliza cuando la profesora ubica a los
niños sentados en mesas,

2

2

Hacer emergente Ubicar a los
niños en sus puestos

Este nodo se utiliza cuando la profesora es quien
asigna y organiza a los niños en sus lugares.

6

16

Hacer emergente Utilizar
música de ambientación

Este nodo se utiliza cuando la profesora reproduce
música de ambientación.

1

1

Hacer textual Aplaudir

Este nodo se utiliza cuando la profesora y/o los
niños aplauden en reconocimiento al buen
desempeño de otro.

4

11

Hacer textual Untar pegante
líquido en las manos

Este nodo se utiliza cuando la profesora unta
pegante líquido en las manos de los niños.

1

1
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Anexo 10
Segundo libro de códigos
Name

Description

Decir Dónde, déjalo ahí

Este nodo se utiliza cuando la profesora pregunta o indica a un niño, o al
grupo, dónde se ubica un objeto o persona.

Decir Escucha

Este nodo se utiliza cuando la profesora distribuye la escucha y la voz entre
los niños.

Decir Espera... no hagas

Este nodo se utiliza cuando el decir de las profesoras suspende acciones de
los niños, o lo pone en pausa, sin sustituirlas por otras. Se trata de una
decisión tomada desde el criterio del adulto, es decir, es adultocéntrica.

Decir Haga

Este nodo se utiliza cuando la profesora autoriza, explícitamente, a los niños
a realizar una acción. De igual forma, se utiliza cuando ella orienta a los
niños para reducir resistencias y contraposiciones.

Decir Muy bien. Listo

Este nodo se utiliza cuando la profesora refuerza, o retroalimenta,
positivamente a un niño frente a una tarea finalizada, algo dicho o frente a
una respuesta dada. Se trata de un refuerzo que opera ante respuestas o
acciones del niño.

Decir No vas a participar

Este nodo se utiliza cuando la profesora enuncia a un niño o grupo de niños
que no van a participar más de la actividad, como represalia a un acto
indebido,

Decir Participa

Este nodo se utiliza cuando la profesora pide a un niño que participen de
una actividad específica (por ejemplo exponer o señalar algo), propuesta por
ella.

Decir Quién (pregunta)

Este nodo se utiliza cuando la profesora pregunta por un sujeto en
específico. Por medio de esta pregunta ella individualiza.

Decir Ritual

Este nodo se utiliza cuando la profesora dice algo a manera de ritual, no
espera una respuesta o una retribución por parte de los niños.

Decir Si ves que, por qué
hiciste

Este nodo se utiliza cuando la profesora indaga por y/o justifica la
consecuencia negativa que se deriva de una acción impertinente,
desarrollada por un niño. Lo dicho porta un reproche y refuerza
negativamente.

Decir Siéntate

Este nodo se utiliza cuando la profesora solicita a un niño, o grupo de niños,
que se siente o se sienten.

Decir Silencio, atentos

Este nodo se utiliza cuando la profesora solicita a un niño, o al grupo, que
estén en silencio para que la escuchen a ella, para que le presten atención.

Decir Y esto (pregunta)

Este nodo se utiliza cuando la profesora pregunta a los niños por un objeto
que puede ser tangible o intangible. Es muy importante resaltar que la
pregunta se hace con una intencionalidad pedagógica, para abordar un
contenido de enseñanza.

Name

Description

Hacer Anticipar

Este nodo se utiliza cuando la profesora realiza acciones para anticipar el
trabajo que los niños van a desarrollar (crear expectativa, ambientar el
espacio, explicar qué se va a hacer, entre otras).

Hacer Aplaudir

Este nodo se utiliza cuando la profesora junto con los niños aplauden como
reconocimiento al buen desempeño de otro.
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Hacer Arreglar y distribuir
recursos y materiales

Este nodo se utiliza cunado la profesora arregla (encuentra, desarruga,
limpia, endereza) elementos o materiales con los que los niños están
trabajando.

Hacer Contener

Este nodo se utiliza cuando la profesora contiene a los niños, con el
propósito que actúen de acuerdo a lo que ella espera.

Hacer Corroborar

Este nodo se utiliza cuando la profesora busca, por medio de preguntas o
ideas inconclusas, que los niños corroboren el tema que se está tratando.
Esta acción tiene, en algunos casos, un fin evaluativo.

Hacer Enseñar

Este nodo se utiliza cuando la profesora se sirve de diferentes recursos para
enseñar un contenido específico. Se pone en evidencia una intencionalidad
pedagógica.

Hacer Escribir

Este nodo se utiliza cuando se hacen actividades que tienen que ver con la
escritura.

Hacer Hablar para dirigirse al
grupo

Este nodo se utiliza cuando la profesora, al hablar, se dirige al grupo en
general.

Hacer Hablar para dirigirse
individualmente

Este nodo se utiliza cuando la profesora, al hablar, se dirige a un niño en
específico.

Hacer Leer

Este nodo se utiliza cuando la profesora y/o los niños leen textos.

Hacer Llamar la atención

Este nodo se utiliza cuando la profesora llama la atención de un niño. Ella
individualiza.

Hacer Motiva, ayuda

Este nodo se utiliza cuando la profesora motiva y/o ayuda a un niño con el
desarrollo de una tarea (haciendo con él, dándole ánimo, dándole algún
estímulo, siendo modelo, entre otros). Ella genera confianza en el niño
durante el proceso o por el producto alcanzado.

Hacer Preguntar como
instrucción o afirmación

Este nodo se utiliza cuando la profesora por medio de preguntas da
instrucciones o hace afirmaciones. De estas preguntas no se esperan
respuestas.

Hacer Repetir, reiterar

Este nodo se utiliza cuando se reitera, se repite o e dice varias veces lo que
ya se ha dicho.

Hacer Ubicar a los niños en el
espacio

Este nodo se utiliza cuando la profesora decide dónde y cuándo se deben
ubicar los niños en el espacio.
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Anexo 11
Código

Decir Dónde,
déjalo ahí

Decir Escucha

Decir Espera...
no hagas

Descripción completa
Funciona como un código que indica una pregunta o una orden sobre la ubicación de un
objeto o una persona (cosificada). Con este código siempre hay referencia a un objeto o a
una persona (cosificada), el núcleo del código es el objeto o la persona (cosificada).
Acontece cuando es la profesora quien pregunta o da la orden sobre la ubicación del objeto
o de la persona (cosificada). En este código el poder lo tiene el adulto, ya que es él quién
decide, o indica, en dónde se debe ubicar el objeto o la persona (cosificada). El niño por su
parte se somete ante el poder de la profesora. En algunos casos se evidencian resistencia,
por ejemplo, cuando el niño reubica un objeto (lo cambia de lugar), o se ubica en un lugar
diferente al que le ha sido asignado.
Funciona como un código que indica que la profesora distribuye la escucha y la voz entre
los niños. Acontece cuando la profesora solicita, explícitamente, escuchar a un compañero.
El núcleo del código es la voz del niño. En este código el poder lo tiene el niño, el centro
está en su voz, sin embargo, lo distribuye la profesora, ya que es ella quién vela porque
dicha voz sea escuchada. Cabe mencionar que, es el mismo niño quien resiste al poder del
compañero, lo hace cuando no lo escucha.
Funciona como un código que indica decires de la profesora que suspenden las acciones de
los niños, las ponen en pausa, sin sustituirlas por otras. Acontece cuando la profesora toma
la decisión de que un niño deje de hacer algo. El núcleo del código es el criterio del adulto.
Es importante aclarar que este código se utiliza cuando la profesora suspende al niño sin
retirarlo o expulsarlo de la actividad. Para ese código el poder lo tiene y lo distribuye la
profesora, ella actúa sobre el cuerpo y las acciones de los niños. Los niños por su parte,
resienten dicho poder en la medida que, si bien quedan suspendidos (son actividad), ellos
hacen diversas cosas, por ejemplo, hablan con compañeros o mueven su cuerpo.

Funciona como un código que indica que la profesora autoriza o permite, explícitamente o
por medio de una pregunta, al niño hacer una acción. Este código acontece cuando es el
adulto quien permite al niño hacer. Dicha autorización se puede dar a través de una orden o
Decir Haga
de una pregunta por si existe interés del niño por participar. Sin embargo, la pregunta es
imperativa y la participación del niño es mediada por la profesora, no es autónoma. Para
este código el poder lo tiene y lo distribuye la profesora.
Funciona como un código que indica decires de la profesora por medios de los cuales
refuerza, o retroalimenta, positivamente a un niño. Acontece cuando la profesora explicita
Decir Muy bien.
un refuerzo positivo ante respuestas o acciones del niño. Para este código el poder lo tiene
Listo
y lo distribuye la profesora, en la medida que ella es quien qué acción se debe reforzar y el
medio para hacerlo.
Funciona como un código que indica decires de la profesora por medio de los cuales
suspende las acciones de los niños, generando como consecuencia que no participen de la
actividad en curso. Acontece como represalia ante un acto indebido del niño, que trae
Decir No vas a
como consecuencia la expulsión de la actividad. Es en lo último que radica la diferencia
participar
con el código “espera… no hagas”. Para este código el poder lo tiene la profesora, ella
define qué acción no es correcta, actúa sobre el niño y tiene la potestad de sacarlo de la
actividad.
Funciona como un código que indica preguntas hechas por la profesora que tienen como
función dar instrucciones a los niños o afirmar algo. Acontece cuando la profesora hace
Decir Preguntar una pregunta para reafirmarse y no espera respuestas por parte de los niños. Para este
como instrucción código el poder lo tiene y lo distribuye la profesora, ya que, ella es quien da la instrucción
o afirma, así su modo imperativo se suavice por un tono interrogativo. Generalmente dicho
o afirmación
poder no se resiste por parte de los niños, pues, ellos comprenden la intención de la
profesora.
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Decir Quién
(pregunta)

Decir Ritual

Decir Si ves que

Decir Siéntate

Decir Silencio,
atentos

Decir Y esto
(pregunta)

Funciona como un código que indica decires de la profesora por medio de los cuales ella
pregunta por un sujeto en específico. Acontece cuando la pregunta se hace por quién sabe
algo, quién hizo algo o de quién es algo. Por medio de este código la profesora
individualiza. El poder lo distribuye la profesora, ella es quien hace las preguntas, pero lo
comparte con los niños: al individualizar hay un reconocimiento por el sujeto y su
capacidad de dar respuesta.
Funciona como un código que indica premisas o preguntas, expresadas por la profesora,
que toman forma de ritual o son un hábito. Acontece cuando la profesora dice algo, o
pregunta algo, que da inicio o paso a alguna actividad determinada. El decir ritual no es
pera una respuesta o una retribución por parte de los niños.
Funciona como un código que indica decires de la profesora por medio de los cuales
justifica una consecuencia negativa, derivada de una acción impertinente desarrollada por
un niño. Acontece como un reproche o refuerzo negativo. Para este código el poder lo
tiene y lo distribuye la profesora, ya que, ella define qué es una consecuencia, al tiempo
que le devuelve la responsabilidad al niño y se desentiende de la situación.
Funciona como un código que indica decires de la profesora por medio de los cuales ella
pide a los niños sentarse o ubicarse en su puesto, en su lugar. Acontece cuando la profesora
pide explícitamente a un niño que tome asiento o ella lo lleva al lugar en el que quiere que
esté. Para este código el poder lo tiene la profesora, ella quien decide dónde y cuándo un
niño se debe sentar, ella actúa sobre los cuerpos de los niños. Además, es consecuencia de
la resistencia de algunos niños ante dicho poder.
Funciona como un código que indica decires de la profesora por medio de los cuales ella
pide a un niño, o al grupo de niños, que estén en silencio y/o pongan atención. Acontece
cuando la profesora solicita explícitamente a los niños que la escuchen o estén atentos a lo
que ella va a decir. El núcleo del código es la voz de la profesora. Para este código el poder
lo tiene la profesora, su voz es la que prima sobre las otras voces y surge como
consecuencia a la resistencia de algunos niños a dicho poder.
Funciona como un código que indica decires de la profesora que llevan a presentar,
corroborar o reiterar el tema que se está abordando. Acontece cuando la profesora hace
preguntas, deja ideas inconclusas o repite lo que se acaba de decir, con el propósito de que
los niños aprendan un tema o lo afiancen. En algunos casos estas acciones tienen un fin
evaluativo. Para este código el poder lo tiene la profesora, ella decide qué es importante de
aprender y/o afianzar. Generalmente, no hay construcción conjunta de aprendizajes.

Funciona como un código que indica que la profesora acaricia, o toca al niño suavemente.
Hacer Acariciar Acontece cuando la profesora se acerca a un niño y con una caricia, en su rostro o brazo, le
indica que ella está centrando su atención en él. Para este código el poder se distribuye
el rostro o el
brazo del niño entre el niño y la profesora, en la medida que el primero es sujeto de atención, centro de
atención, pero la profesora determina a quién le da es atención.
Funciona como un código que indica que la profesora se acerca el cuerpo del niño para
Hacer Acercarse retenerlo o contenerlo. Acontece cuando la profesora sienta a un niño en sus piernas, o lo
toma de la mano, para que no realice una actividad diferente a la que ella está proponiendo.
el cuerpo del
Para este código el poder lo tiene la profesora, ya que, ella es quien decide qué niño se
niño
debe retener y cuándo.
Funciona como un código que porta una acción de reconocimiento o refuerzo positivo a los
niños por un buen desempeño. Acontece cuando hay aplausos u otro gesto expresivo de
Hacer Aplauso
reconocimiento o refuerzo conductual. Para este código el poder lo tiene y lo distribuye la
sonriente
profesora, ya que, ella es quien decide qué acción merece reconocimiento o refuerzo
positivo y autoriza a los niños a dar dicho refuerzo o reconocimiento.
Funciona como un código que porta una acción de la profesora que conlleva a organizar o
arreglar el espacio físico en el que se desarrolla la práctica. Acontece cuando la profesora
Hacer Arreglar organiza mesas o cojines, barre, limpia, recoge o guarda objetos (chaquetas, juguetes,
fichas, entre otros), etcétera. Para este código el poder lo tiene la profesora, ella es la
el espacio
encargada de disponer el espacio según ella considera pertinente y de definir dónde deben
estar los objetos.
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Funciona como un código que indica que la profesora solicita a los niños que hagan
Hacer Cerrar el
silencio con una seña. Acontece cuando la profesora levanta su mano en forma de puño,
puño en señal de
esperando que los niños hagan silencio con esta seña. Para este código el poder lo tiene la
silencio
profesora, ya que ella decide cuándo se debe hacer silencio y lo exige a los niños.
Funciona como un código que indica que la acción de la profesora al hablar es para
Hacer Dirigirse dirigirse al grupo en general. Acontece cuando al hablar su interlocutor es el grupo de niño
y no uno en específico, es decir, no individualiza. Para este código el poder lo tiene la
al grupo
profesora, ella tiene la voz.
Funciona como un código que indica acciones desarrolladas por la docente para distribuir
y arreglar los recursos y materiales con los que van a trabajar los niños, de cara a que
Hacer Distribuir logren las tareas y los objetivos trazados por ella. Acontece cuando la profesora, previo o
durante la práctica, selecciona los recursos y materiales con los que los niños van a trabajar
materiales
y se los entrega. Para este código el poder lo tiene la profesora, ella es quien decide con
qué materiales van a trabajar los niños y cómo acceder a estos.
Funciona como un código que porta una acción por medio de la cual los niños escriben en
colaboración con la profesora. Acontece cuando dicha colaboración se da porque la
Hacer Escribir
profesora y los niños producen un texto de manera conjunta. Para este código el poder se
con los niños
distribuye entre los niños y la profesora, los dos trabajan en colaboración para producir un
texto
Hacer Escribir Funciona como un código que porta una acción por medio de la cual la profesora escribe
para identificar las producciones de los niños. Acontece cuando la profesora marca con sus
para
individualizar nombres los trabajos, o productos, de los niños que son derivados de la práctica. Para este
las producciones código el poder se distribuye entre los niños y la profesora, ya que, ellos son quienes
realizan el trabajo y la profesora se encarga de identificarlos.
infantiles
Funciona como un código que porta una acción por medio de la cual la profesora escribe
un texto para los niños. Acontece cuando ella produce una carta, un poema, un cuento,
entre otros, que va a utilizar para la práctica. Para este código el poder lo tiene la profesora,
ya que, es ella quién decide qué escribir y con qué propósito.
Funciona como un código que indica que la profesora involucra a un objeto inanimado
Hacer Escuchar como portador de voz. Acontece cuando la profesora. acerca su oído a un objeto para
como en secreto escuchar un secreto del mismo. Para este código el poder lo tiene la profesora, en la
medida que ella es quien sabe lo que el objeto quiere decir.
Funciona como un código que indica que la profesora muestra a los niños un libro o un
Hacer Hojearle texto escrito. Acontece cuando la profesora está leyendo un cuento, un poema, una rima,
al grupo un libro entre otros. Para este código el poder lo tiene la profesora, en la medida que es ella quien
tiene el objeto que se muestra, decide qué de este se muestra y a quienes.
Hacer Escribir
para los niños

Hacer Llevarse
la mano al oído
para pedir
escucha
Hacer Modelar
el cuerpo del
niño

Hacer Mover la
cabeza en señal
de no

Funciona como un código que indica que la profesora solicita a los niños hacer silencio.
Acontece cuando la profesora lleva sus manos a alguno de sus oídos, esperando que los
niños la escuchen o hagan silencio. Para este código el poder lo tiene la profesora, en la
medida que ella es quién define cuándo se debe hacer silencio y espera que su gesto de
cuenta de su deseo.
Funciona como un código que indica que la profesora, por medio del modelamiento, les
explica a los niños cómo desarrollar una acción determinada. Acontece cuando ella toma el
cuerpo del niño y desarrolla la acción propuesta con él. Para este código el poder lo tiene la
profesora, en la medida que ella es quién conoce cómo desarrollar la acción, pero lo
distribuye con el niño cuando la realiza con él.
Funciona como un código que porta una acción por medio de la cual la profesora contiene
a los niños, con el propósito de que ellos actúen de acuerdo a lo que ella espera. Acontece
cuando la profesora al hacer señal de no con la cabeza le pide a un niño que deje de hacer
algo. Para este código el poder lo tiene la profesora, ella es quien define qué no se debe
hacer y lo impone al niño.
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Este código acontece cuando la profesora, sola o con los niños, representa o hace una
Hacer Puesta en
puesta en escena de un texto narrativo. Para este código el poder lo tiene la profesora, ella
escena
es quien define cuál es el texto narrativo a representar y da las pautas para hacerlo.
Funciona como un código que porta una acción por medio de la cual la profesora señala un
objeto. Para este código el poder lo tiene la profesora, ella es quien define qué objeto
señalar y con qué intención.
Funciona como un código que indica que la profesora, por medio del modelamiento, les
explica a los niños cómo desarrollar una acción determinada. Acontece cuando ella modela
Hacer Ser ella
la acción propuesta con su cuerpo, ella es el ejemplo. Para este código el poder lo tiene la
modelo
profesora, en la medida que ella es quién conoce cómo desarrollar la acción, no comparte
el desarrollo de la misma con los niños.
Funciona como un código que porta una acción por medio de la cual los niños codifican
Hacer Tomar la texto con la guía de la profesora. Acontece cuando dicha guía n se da porque la profesora
mano del niño toma la mano del niño y lo ayuda a hacer el ejercicio motriz de escribir. Para este código el
para que escriba poder lo tiene la profesora, ya que, ella maneja el cuerpo del niño en señal de tener el
conocimiento sobre la codificación.
Funciona como un código que indica acciones realizadas por la profesora para ubicar a los
Hacer Ubicar a niños en el espacio en el que tiene lugar la práctica. Acontece cuando la profesora decide
los niños en el dónde y cuándo se deben ubicar los niños en sus sillas, en el suelo, en filas, etcétera. Para
este código el poder lo tiene la profesora, ya que, es ella quien decide la ubicación de los
espacio
niños, de acuerdo al propósito que ella misma ha planteado.
Hacer Señalar
un objeto
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Anexo 12
Ejemplo definición densa de códigos para codificación axial
Escucha51
En las prácticas de educación inicial observadas se identifican unos decires de las docentes
que portan como intencionalidad comunicativa distribuir la voz y la escucha entre los niños.
En el centro de la intencionalidad comunicativa está el reconocimiento y el respeto por la
voz del niño, esto quiere decir que, cuando la profesora pide escucha ella comprende que la
voz de quien está hablando es importante, por lo tanto, solicita a los niños, explícitamente,
escuchar a su compañero: AE 3: “¡Amigo, escucha, escucha! Estamos en asamblea inicial.
[…] Van a escuchar cuáles son los acuerdos. Primer acuerdo... Ana... primer cuerdo... Ana
nos va a contar cuáles son los acuerdos... Ana... ¿cuál es este acuerdo?”.
Ahora bien, a pesar que con este decir el poder de la palabra lo tiene el niño (que está
hablando), quien distribuye dicho poder es la profesora, ya que ella es quien está velando
porque dicha voz sea escuchada y está regulando, constantemente, la situación
comunicativa, por ejemplo: AE 3: “shhh, Natalia nos está contando, si queremos hablar
alzamos la mano, ¿listo? ¡Natalia, cuéntanos qué comiste anoche”; AE 3: “shhh, espera,
alza la mano”; AE 3: “espera, debes esperar la palabra de Mariana, de Isabela”; o AE 3:
“Dilan, deja ahí, Naomi te va a contar algo. ¡Cuéntale Nomi!”. Regular la situación
comunicativa, para garantizar que la voz de los niños sea escuchada por sus compañeros,
implica que la profesora intervenga cada vez que ella lo considera necesario.
En la mayoría de los casos las intervenciones de la profesora son explícitas. Algunas veces
solo hace explícito su deseo de escucha, para que el niño que tiene la palabra pueda
intervenir si interrupciones: M (lectora): “Había una vez…” - M: “un lobo…” – AE 6:
“shhh, espera. La vamos a escuchar”; AE 3: “¡siéntate y escuchas a la compañera por
favor!”; AE 6: “shhh, escuchen” - M (títere): “mi papá era fuerte y muy inteligente. Y se
ganó 1, 2[…] El papá se convirtió en caballo, se convirtió como en un gorila y como un
hipopótamo” – AE 6: “shhh” - M (títere): “era un osito, pero se convirtió como un papá. El
papá se convirtió como un profesor y después de convirtió como un cabello de escoba. Y
después bailaba” – AE 6: “shhh” - M (títere): “y después bailaba” – AE 6: “¡James!” o
AE 6: “ya, shhh. Calladitos que la niña no ha podido empezar, ¡Karen!”.
Otras veces, la profesora hace explícito a los niños el hecho que se debe respetar la palabra
del compañero que está hablando o que va a hablar: AE 2: “Santi tiene el muñeco él,
vamos a respetar la palabra del amigo. ¿Dime Santi?” o AE 2: “¿a quién te gustaría
perdonar?, ¿a él?, ¿a mí?, ¿a él?, ¿a él?, ¿a ella?” – AE 2: “¿no vas a perdonar a nadie?”
- H: “¿a mí?” – AE 2: “bueno, vamos a respetar la palabra de ella ¿vale? ¡Vamos a
respetar! Ella después se disculpa con todos”. Hay ocasiones en las que la profesora
expresa que la causa por la cual no está escuchando al compañero está en que el niño que
51

Pedir escucha por un compañero no pasa mucho, pasa más que las profesoras piden silencio a los niños para
que la escuchen a ella.
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habla lo hace en un tono de voz muy bajo: AE 6: “todos calladitos, vamos a seguir mirando
nuestros cuentos y él nos va a leer, a ver” - H (lector): “Había una vez Caperucita Roja” –
AE 6: “duro, duro, papá. Julián duro para que oigan todos sus compañeros, ¿listo?”;
AE: “ahora se van a sentar calladitos porque el niño habla muy pasito, ¿listo? Siéntate
mami. A ver, con el dedito así, porque es que el niño habla muy pasito, ese papá está
como enfermo de la garganta, ¿cierto?” o AE 6: “mi amor, mire a los niños. Hable duro
porque ellos no le oyen nada”.
En una práctica, la profesora hizo explícita a un grupo de niñas su solicitud de escuchar a
un compañero abogando el hecho que, una de ellas quien habló anteriormente fue respetada
y escuchada, es decir, les pide el mismo respeto que recibieron. A continuación, se presenta
la secuencia discursiva dada:
AE 6: “Pero, yo veo que las niñas están…”
M: “Estamos jugando”.
AE 6: “Pero, mi amor, es que estamos leyendo y a ti te oyeron todos tus compañeritos, te
oyeron, y tú no estás oyendo a tus compañeros. ¡Siéntate bien!, y ahorita vamos a jugar,
¿listo?”.
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Anexo 14
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO: PARTICIPACIÓN EN GRUPO DE
DISCUSIÓN PARA DEVOLUCIÓN DE RESULTADOS
LA POLÍTICA EN LAS PRÁCTICAS: Análisis de las prácticas pedagógicas de los docentes de
primera infancia en Colombia y su relación con la política “De Cero a Siempre”
Doctorado en Educación – Universidad de los Andes

Nombre del investigador principal: Angela Patricia Vargas González
Tutor: José Darío Herrera González
Tesis doctoral financiada por Colciencias, convocatoria doctorados nacionales 727 - 2015
Documento de consentimiento informado dirigido a: docentes que trabajan con primera infancia
en Colombia.

Información sobre la investigación:
Mi nombre es Angela Patricia Vargas González y soy estudiante del Doctorado en Educación de
Universidad de los Andes, Bogotá – Colombia. Como parte de mis estudios doctorales me
encuentro adelantando un proceso de investigación que tiene como propósito general comprender la
relación que existe entre los documentos normativos de la política pública De Cero a Siempre y las
prácticas pedagógicas de los docentes en educación inicial del país, qué tipo de prácticas inspiran
los documentos normativos de la política De Cero a Siempre y qué tipo de política educativa se
concreta en las prácticas pedagógicas.
Tomando en cuenta los propósitos descritos, de la manera más atenta lo invito a ser parte de esta
investigación, participando en un grupo de discusión sobre los resultados de caracterización de
prácticas pedagógicas de educación inicial, modalidad institucional. Su participación es
completamente voluntaria, es decir, puede decidir participar o no y si decide participar tiene la
opción de dejar de hacerlo en el momento que usted desee. Antes de que decida participar, es
necesario que entienda lo que voy a pedirle que haga. Este formato le dará información sobre en qué
consistirá su participación y si tiene alguna pregunta o inquietud puede hacérmela con total
tranquilidad.
Su participación en el grupo de discusión consistirá en conocer los resultados de la caracterización
de las prácticas para proponer posibles relaciones entre dichos resultados. Esta actividad será
grabada en audio y video, de igual forma tomaré algunas notas mientras transcurre. Cabe aclarar
que el proceso de investigación adelantado no tiene ningún fin evaluativo, por lo tanto, la
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información recolectada no será utilizada por otras instituciones, ni será enviada a los directivos de
la institución para la que usted trabaja. La información proporcionada por usted será completamente
confidencial, esto quiere decir que solamente las personas que trabajamos en esta investigación
tendremos acceso a ella.

Declaración de consentimiento informado
Declaro que he leído la información sobre la investigación a la que me están invitando a participar,
he tenido la oportunidad de preguntar y solucionar inquietudes y he comprendido lo que se quiere
hacer con este estudio. Soy consciente que mi participación permitiré conocer sobre la relación que
existe entre las prácticas pedagógicas y los documentos normativos de la política pública De 0 a
siempre, también que se allí se podrá comprender qué tipo de política educativa se concreta en las
prácticas pedagógicas. Por lo tanto, con mi firma manifiesto que acepto voluntariamente participar
en el estudio a través de un grupo de discusión.

Nombre del participante: ____________________________________
Documento de identidad del participante: ______________________
Fecha: ___________________________
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Anexo 15
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
LA POLÍTICA EN LAS PRÁCTICAS: Análisis de las prácticas pedagógicas de los docentes de
primera infancia en Colombia y su relación con la política “De Cero a Siempre”
Doctorado en Educación – Universidad de los Andes

Nombre del investigador principal: Angela Patricia Vargas González
Tutor: José Darío Herrera González
Tesis doctoral financiada por Colciencias, convocatoria doctorados nacionales 727 - 2015
Documento de consentimiento informado dirigido a: docentes que trabajan con primera infancia
en CDI de Colombia.

Información sobre la investigación:
Mi nombre es Angela Patricia Vargas González y soy estudiante del Doctorado en Educación de
Universidad de los Andes, Bogotá – Colombia. Como parte de mis estudios doctorales me
encuentro adelantando un proceso de investigación que tiene como propósito general comprender la
relación que existe entre los documentos normativos de la política pública De Cero a Siempre y las
prácticas pedagógicas de los docentes en educación inicial del país, qué tipo de prácticas inspiran
los documentos normativos de la política De Cero a Siempre y qué tipo de política educativa se
concreta en las prácticas pedagógicas.
Tomando en cuenta los propósitos descritos, de la manera más atenta lo invito a participar en esta
investigación, en la que trabajaré con 10 docentes de educación inicial de diversos CDI alrededor
del país. Cada docente pertenece a un CDI que ha sido elegido tomando en cuenta los siguientes
criterios: i) que estén interesados en participar del proceso de investigación, ii) que representen
diversidad de contextos educativos (CDI con diversas características) y iii) que representen
diversidad de regiones del país. Su participación es completamente voluntaria, es decir, puede
decidir participar o no y si decide participar tiene la opción de dejar de hacerlo en el momento que
usted desee. Antes de que decida participar, es necesario que entienda lo que voy a pedirle que
haga. Este formato le dará información sobre en qué consistirá su participación y si tiene alguna
pregunta o inquietud puede hacérmela con total tranquilidad.
Su participación en el proceso de investigación se dará en dos espacios: 1) en una entrevista abierta,
más a manera de diálogo, en la cual podremos hablar sobre su trayectoria como docente de
educación inicial, qué experiencias ha vivido en el marco de su desarrollo profesional, en qué
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consisten sus prácticas, como las ha ido configurando a lo largo del tiempo y actualmente qué está
sucediendo con las mismas. 2) Diez observaciones de aula que me ayudarán a comprender su
práctica pedagógica. De las diez observaciones registradas seleccionaré cuatro que analizaré a
profundidad, siguiendo el modelo de análisis de prácticas pedagógicas propuesto por Kemmis y
colaboradores (2014). Estas dos actividades serán grabadas en audio y video, de igual forma tomaré
algunas notas de campo mientras transcurren. Cabe aclarar que el proceso de investigación
adelantado no tiene ningún fin evaluativo de su práctica, ni de su desempeño como docente, por lo
tanto, la información recolectada no será utilizada por otras instituciones, ni será enviada a los
directivos de la institución para la que usted trabaja.
La información proporcionada por usted será completamente confidencial, esto quiere decir que
solamente las personas que trabajamos en esta investigación tendremos acceso a ella. Ahora bien,
en caso de maltrato o de identificar prácticas pedagógicas que ponen en riesgo el bienestar y la
seguridad de los niños, la situación será informada a su jefe inmediato.

Declaración de consentimiento informado
Declaro que he leído la información sobre la investigación a la que me están invitando a participar,
he tenido la oportunidad de preguntar y solucionar inquietudes y he comprendido lo que se quiere
hacer con este estudio. Soy consiente que mi participación permitiré conocer sobre la relación que
existe entre las prácticas pedagógicas y los documentos normativos de la política pública De 0 a
siempre, también que se allí se podrá comprender qué tipo de política educativa se concreta en las
prácticas pedagógicas. Por lo tanto, con mi firma manifiesto que acepto voluntariamente participar
en el estudio a través de una entrevista y diez observaciones de aula.

Nombre del participante: ____________________________________
Documento de identidad del participante: ______________________
Fecha: ___________________________
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Anexo 16
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
LA POLÍTICA EN LAS PRÁCTICAS: Análisis de las prácticas pedagógicas de los docentes de
primera infancia en Colombia y su relación con la política “De Cero a Siempre”
Doctorado en Educación – Universidad de los Andes

Nombre del investigador principal: Angela Patricia Vargas González
Tutor: José Darío Herrera González
Tesis doctoral financiada por Colciencias, convocatoria doctorados nacionales 727 - 2015
Documento de consentimiento informado dirigido a: padres de familia cuyos hijos serán
observados en el marco del desarrollo de la tesis

Yo, identificado con nombre y cédula de ciudadanía que aparecen al final de este documento, y en
mi calidad de representante legal del estudiante menor de edad, identificado con el nombre y el
NUIP que aparecen al final de este documento, autorizo que mi representado participe en las
observaciones de aula desarrolladas en el marco de la tesis titulada “LA POLÍTICA EN LAS
PRÁCTICAS: Análisis de las prácticas pedagógicas de los docentes de primera infancia en
Colombia y su relación con la política “De Cero a Siempre”.
Así mismo, autorizo el uso de los datos derivados de las observaciones de aula para fines de
investigación, cuidando la identidad del menor. En el evento en que se considere que se dio un uso
contrario al autorizado y a las leyes aplicables, manifiesto que he sido informado que podré hacer
una reclamación.
Por otra parte, autorizo el uso de la imagen de mi representado, mediante la reproducción y
comunicación pública de su retrato y voz, con la finalidad de ser incluidos en obras pedagógicas,
artísticas y audiovisuales elaboradas con fines educativos y de enseñanza.
Por virtud de este documento, el suscrito declara que es legalmente titular de la patria potestad del
menor y, en consecuencia, garantiza que puede otorgar la presente autorización y cesión, sin
limitación alguna, de conformidad con el Código de la Infancia y la Adolescencia vigente.
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