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Resumen 
 
 
Todos los seres humanos somos diferentes. Nuestras distintas identidades son el resultado de características, sentimientos, ideas, 

creencias y experiencias variadas. Estas identidades y sus diferencias están en constante interacción dentro del aula, por lo que resulta 

importante generar instituciones educativas inclusivas en dónde se valore la diversidad de los estudiantes, con el fin de garantizar su 

bienestar y de promover la tolerancia, el respeto y el valor hacia la diferencia.  El presente trabajo es el resultado de un proceso reflexivo 

continuo que tenía como fin encontrar estrategias para construir espacios en los cuales se respeta, se fomenta y se aprende sobre la 

diversidad. Con el fin de cumplir este objetivo, desarrollé un proceso de investigación-acción con carácter cualitativo basado en las 

metodologías propuesta por Elliot (1993) y Kemmis (1989), en el contexto de preescolar del Colegio Los Nogales. La indagación inició 

cuando encontré en preescolar la necesidad hablar sobre la diversidad, para así aportar a la construcción de la comunidad inclusiva que 

la institución quisiera ser. Entonces, realicé un diagnóstico y una revisión documental, que permitieron analizar la visión y situaciones 

relacionadas con la diversidad y la inclusión en la institución. A partir de lo encontrado y junto con referentes teóricos, desarrollé dos 

ciclos de intervención en el curso de Pre Jardín A, que consistieron en la planeación, implementación, observación y reflexión de algunas 

actividades de aprendizaje. Como conclusión de los ciclos de investigación, propongo que la educación en y para la diversidad debe: 1) 

partir de y apoyar la identidad, 2) desarrollar competencias relacionadas con el respeto, la tolerancia, empatía y confianza, 3) permear 

el currículo, las relaciones y el ambiente.  
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Introducción 

 
 

“No son nuestras diferencias las que nos dividen. Es nuestra 
incapacidad para reconocer, aceptar y celebrar esas diferencias” 
 
(Lorde, 1984) 
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Introducción 
 

Este ejercicio de investigación muestra el proceso de indagación, reflexión y aprendizaje como parte del proyecto de grado de la 

Licenciatura en Educación Infantil. “¡Somos diferentes!” es un proyecto de investigación-acción educativa, realizado en el año 2021 

que tenía como fin fomentar el aprendizaje sobre y para la diversidad en preescolar, específicamente en el grado de pre jardín del Colegio 

Los Nogales. En este me propuse aprender sobre la diversidad y su valor, a través del auto reconocimiento y de la construcción de la 

identidad de los niños y niñas. Y resultó en aprendizajes, tanto para los estudiantes como para mí como futura maestra. El presente 

documento expone el contexto de la institución, el diagnóstico realizado, el reto pedagógico encontrado, el marco teórico, la pregunta 

de investigación que guió la investigación y dos ciclos de investigación-acción realizados (planeación, acción, observación y reflexión).  

 
Problema general 
 

Los seres humanos somos diferentes de muchas maneras. En el día a día la diversidad se puede encontrar en muchos ámbitos, es 

un hecho que en toda sociedad existe una variedad no coincidente en la población a nivel de cualidades, sentimientos, ideas, creencias, 

experiencias, convicciones y puntos de vista, entre muchos otros (Squella, 2000). Y, son estas diferencias las que dan riqueza y pluralidad 

a la humanidad. Sin embargo, históricamente y con mucha frecuencia ha habido intentos de negar esta diversidad, de limitarla, de 

restringir su expresión, de estigmatizarla e incluso de invisibilizarla. En la educación, específicamente, se ha acostumbrado a 

homogeneizar a los estudiantes, a crear sistemas inflexibles, a cerrar a un mismo tipo de hábito, tradición y valor, generando barreras 

(Magendzo, 2004). Estas barreras se convierten en “prácticas de discriminación como el racismo, la xenofobia y el sexismo, y con el 

tiempo generan desigualdad social e injusticia” (Bermeo & Rodríguez, 2015, pg. 15). Para evitar estas prácticas dentro del aula y 

asegurar el bienestar de todos, es importante crear espacios en los que se valore la diversidad, en los que nos podamos expresar libremente 

y en los que nos sintamos cómodos y acogidos.  
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Educar en y para la diversidad no es una tarea simple, pero con frecuencia lo dejamos a un lado porque relacionamos la educación 

para la diversidad con la educación “especial,” para personas con limitaciones o con capacidades y talentos excepcionales. Sin embargo, 

la diversidad “se manifiesta en aspectos tan comunes como que en ningún caso [los estudiantes] tienen las mismas capacidades, ni la 

misma motivación por el aprendizaje, ni la misma preparación o nivel que el resto, ni siquiera la misma forma de aprender” (Montes, 

2005, p. 10). La construcción de espacios inclusivos requiere de tiempo, cambios y reflexión. Es un proceso que inicia desde las 

interacciones diarias y que implica reconocer las dificultades que nos impiden valorar la diversidad dentro del aula. Por eso, me pareció 

relevante cuando, durante una reunión de profesores de preescolar se propuso hacer una izada de bandera con el tema de diversidad.  

 

En el Colegio Los Nogales, las izadas de bandera son eventos realizados para reconocer la importancia de algunos valores y “para 

resaltar a los alumnos que se destaquen por el ejercicio de los valores que el colegio promueve” o que se destacan por su desempeño 

académico (CLN, 2020b, 23). Cada curso en preescolar tiene a su cargo una izada, esto significa que debe plantear una forma de presentar 

el valor, o la idea, al resto de preescolar y debe decorar preescolar alrededor de el mismo tema. Toda la sección (pre jardín, jardín, 

transición y profesores) asiste a la izada en la cual se presenta el valor, durante el evento se llama a izar bandera a los niños y niñas que 

mejor representan estos valores y, posteriormente, en la clase de dirección de grupo y en las asambleas se trabajará a rededor del mismo 

concepto. Por lo tanto, hacer una izada de bandera de diversidad implicaba hablar sobre la diversidad, decorar a preescolar con este tema 

como base, destacar a quienes valoran y respetan la diversidad, y, finalmente, hacer actividades en la clase para ahondar en el tema y 

fomentar su comprensión. Después de hacer una votación, se decidió que una de las izadas tendría como tema la diversidad. Sin embargo, 

varios profesores pidieron que se hiciera la izada más adelante en el año, con el fin de que pudieran encontrar actividades para hablar 

sobre la diversidad en la clase de dirección de grupo. Una de estas profesoras comentó que ella no sentía que tuviese las estrategias para 

hablar sobre este tema para plantear cómo enseñar sobre la diversidad en estos cursos (Anexo 1, Diario Reflexivo, 2021).  
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A partir de este comentario, empezaron a surgir en mi mente múltiples preguntas sobre cómo enseñar sobre la diversidad. Empecé 

a hacer observaciones en aula y en los recreos haciendo énfasis en este concepto, buscando cómo se vivía la diversidad en la cotidianidad 

en el Colegio Los Nogales. Esto me llevo a revisar los documentos de la institución, en dónde se recalca que la institución fomenta y 

valora la diversidad (CLN, 2020b), buscando hacia un futuro, construir una comunidad abierta a la diversidad (CLN, 2018b). Encontré 

que se han hecho varios esfuerzos a nivel institucional y que se han planteado objetivos para estar cada más cerca de esta meta. Por lo 

tanto, encontré en el Colegio Los Nogales una oportunidad y un gran interés por educar en y para la diversidad. Es así como surge el 

presente proyecto de investigación- acción en las aulas de preescolar.  

 

Metodología investigación – acción 
 

La investigación – acción (IA) es una metodología de estudio que tiene como fin mejorar el sistema educativo o las prácticas en 

el aula. Existen varias definiciones de la IA pero resalto la de Carr y Kemmis (1988, pg. 174) que enfatizan en sus cualidades a nivel 

práctico y crítico, explicando que es: 

 

“[…] una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan (profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) 

en las situaciones sociales (incluyendo educativas), para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas […] ; 

b) su comprensión sobre las mismas; y c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan.”  

 

Esto significa que es una forma de investigar en la cual la reflexión juega un papel crucial para mejorar las prácticas o instituciones 

educativas. Es una práctica que hace hincapié en la autoevaluación y autorreflexión para buscar mejorar las prácticas y acciones en el 

aula haciendo uso de la teoría, que sirve como guía reflexiva (Elliott, 2005). Y es la búsqueda de la mejora, lo que resalta de esta 

metodología. El fin es siempre mejorar, ya sea las propias prácticas, su entendimiento, o los contextos en los que ocurren.  
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 Para lograr dichos progresos y avances, la IA se vale de un espiral introspectivo, en el cual ocurren: observación, reflexión, 

planificación y acción (Kemmis y McTart, 2007). Es un bucle que tiene doble propósito, por un lado investigar para generar comprensión 

sobre en tema y, por el otro, generar acciones para mejorar las prácticas o instituciones educativas. Esta secuencia cíclica busca observar 

sobre las propias prácticas para reflexionar críticamente y así, realizar un nuevo plan de acción que permita lograr el cambio o mejora 

propuesto. Inicialmente, se hacen pequeños ciclos de planificación, acción, observación y reflexión, y gradualmente, se expande para 

solucionar problemas o hacer cambios de manera más amplia (Latorre, 2005). Con ideas en mente y usando como referente los modelos 

metodológicos de Elliot (1993) y Kemmis (1989), planteé el siguiente modelo: 

Figura 1. Creación propia, basada en los modelos de IA de Elliot (1993) y Kemmis (1989) 
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Durante toda la investigación estuve observando, reflexionando, planificando y actuando, siguiendo el ciclo de la IA.  En la 

imagen anterior se puede ver como las fases de planificación son de colores azules, las de actuación son de colores aguamarina y las de 

observación y reflexión son de colores verdes. Para el proyecto inicialmente tuve en cuenta una fase de diagnóstico, en la cual buscaba 

entender el contexto de la institución y de recolectar datos alrededor de la oportunidad encontrada. A partir de la información recogida, 

establecí el problema, el reto pedagógico y la pregunta que guiaría el resto de la investigación. Después busqué soluciones justificadas 

en teorías para poder realizar mi plan de acción. Como lo muestra la Figura 1, luego realicé mi primera intervención en el curso de pre 

jardín A, recolectando datos para analizar y reflexionar sobre esta primera acción. Con base en estas reflexiones, rectifiqué el plan de 

acción inicial para así hacer una mejor implementación de la segunda acción. Finalmente, observé y reflexioné concluir el proceso de 

investigación.   

 
Paradigma de investigación 
 

En la investigación – acción se identifican tres modalidades que corresponden a posiciones filosóficas y planteamientos 

diferentes: IA técnica, IA práctica e IA crítica (Estudio de los paradigmas, s.f). La presente investigación se basa en el paradigma crítico, 

ya que su objetivo es comprender una realidad social y transformarla a través de intervenciones que surgen de los procesos de reflexión 

de las personas y las comunidades (Carr & Kemmis, 1988). Esto significa que dentro de la investigación profundizo en la reflexión y 

análisis de mis prácticas cotidianas, pero conecto estas prácticas con las de los demás y con la dimensión social de la institución 

educativa, en búsqueda de la transformación social (Denzin & Lincoln, 2012). Dentro de este paradigma es importante que los diferentes 

actores del contexto educativo reflexionen sobre sus situaciones para transformarlas (Carr & Kemmis, 1988). Sin embargo, hizo falta 

tiempo para la reflexión cooperativa y participativa. Aún así, como lo mencionan Carr y Kemmis (1988) es el maestro el principal 

investigador, que se centra en analizar y mejorar su propia práctica.  
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Enfoque de la investigación 
 
 Para llevar a cabo la siguiente IA utilicé el enfoque cualitativo, que busca descubrir y describir a través de la narración situaciones 

y acciones de la vida cotidiana (Erikson, 2011) para comprender y explorar el significado, percepciones y comportamientos alrededor 

de un problema social (Creswell, 2009). Por medio de este enfoque pude generar una idea integral sobre las prácticas diarias alrededor 

de la diversidad, los espacios, las percepciones de los docentes, directivos y coordinadores, así como de los estudiantes. Esto me permitió 

comprender la oportunidad y establecer un reto para poder intervenir desde mis prácticas. 

 

Consideraciones éticas 
 

 Dado que esta investigación implicó la participación de seres humanos, se revisaron las consideraciones éticas que según la 

Facultad de Educación de la Universidad de los Andes se deben tener en cuenta cuando se realiza investigación-acción educativa. Se 

identificó el nivel de riesgo de la investigación, concluyendo que ésta está exenta de solicitar un aval por parte del comité de ética. Con 

esto y mente y para garantizar el respeto por las personas solicité el consentimiento informado de los representantes legales de los 

estudiantes, para aceptar la participación de los estudiantes en la investigación y para poder grabar y utilizar imágenes de los participantes 

con fines netamente académicos (Anexo 1). También solicité consentimiento informado a los mayores de edad que participaron en este 

estudio a través de encuestas y entrevistas (Anexos 5, 6 y 7).  A través de estas autorizaciones se expusieron los riesgos y beneficios de 

la investigación, así como el carácter voluntario de la participación en ella. Finalmente, anonimicé la información de los estudiantes, los 

entrevistados y los encuestados para proteger su privacidad. 
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   Diagnóstico 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A veces la gente dice, aquí no tenemos diversidad, no 
necesitamos abordar la diversidad, igualdad o la inclusión… 
Estos temas son relevantes para todos, hay diversidad 
en todos los salones de primera infancia. ” 
 
(MYCA, 2016, pg. 17)  
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Diagnóstico 
 

Contexto: El Colegio Los Nogales 

 

Contexto Histórico 

 

El presente proyecto de investigación-acción en el aula se desarrolla en el Colegio Los Nogales (CLN). Esta es una institución 

sin ánimo de lucro centrada en la formación integral, que actualmente se encuentra ubicada en la calle 202 No. 56-50, en la localidad de 

Suba, en la ciudad de Bogotá, Colombia. El colegio nació en 1982 a partir de un grupo de educadores y amigos que decidió fundar una 

institución educativa que “desarrollara en los estudiantes la conciencia, responsabilidad y el orgullo de ser colombianos” (CLN, 2020b). 

Los Nogales, desde su fundación, ha buscado ofrecer una educación de alta calidad, a través de la formación integral de sus estudiantes 

y de la formación sólida en valores éticos, espirituales, intelectuales y estéticos (CLN, 2020b). El primer año se matricularon 147 

alumnos y así comenzó la institución, con los cursos Jardín, Transición, Primero y Segundo. En 1984 la Secretaría de Educación Distrital 

aprobó el preescolar por primera vez, después, entre 1986 y 1992 aprobó el ciclo de básica primaria, básica secundaria y media 

vocacional. Actualmente, el colegio ofrece programas de educación en preescolar, básica y media, así como bachillerato, en jornada 

completa (CLN, 2020b). 

 

En 1990 los estudiantes, profesores y administrativos se trasladaron a la sede actual del colegio. La infraestructura de este ha 

cambiado a lo largo del tiempo a partir de recursos propios y de contribuciones voluntarias de exalumnos y padres de familia. Los 

Nogales no ha recibido donaciones ni del Estado ni de empresas privadas, ya que a través de la generación interna de recursos buscan 

la fidelidad a la filosofía del colegio y a su autonomía como institución (CLN, 2020b). Actualmente, el colegio cuenta con bloques de 

aulas en preescolar, básica y bachillerato; así como con una biblioteca, complejo polideportivo, centro de artes, capilla, centro 
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administrativo y cafetería. Adicionalmente, cuenta con amplias zonas verdes, canchas, parques en diferentes espacios, aulas al aire libre 

y un biorefugio. Además, el colegio empezó procesos de remodelación recientemente del gimnasio y del bloque de preescolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 1. La institución (2017)  Imagen 2. El escudo (s. f)        Imagen 3. El biorefugio (2020) 

 

La Institución 

 

El Colegio Los Nogales actualmente está inscrito en el calendario académico B, tiene una población mixta, es bilingüe, enseña 

tercera lengua (francés o portugués), está abierto a la diversidad y es colombiano, con una perspectiva global. A propósito de esto, el 

colegio hace parte de la Unión de Colegios Internacionales (UNCOLI), que permite a la comunidad compartir e intercambiar ideas con 

otros colegios a partir de diferentes eventos; la Alianza Educativa, una organización que administra once colegios oficiales para 

garantizar una educación de alta calidad; Round Square, una red internacional de colegios que permite experiencias culturales dentro y 

fuera de Colombia; Global Connections, que invita a los líderes de colegios alrededor del mundo a desarrollar consciencia global y a 
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que cooperen activamente; y, Ashoka Changemaker Schools, que reúne y cultiva líderes para transformar instituciones y culturas y para 

construir un mundo mejor (CLN, 2021). 

 

En esta sección se abordarán las características fundamentales de Los Nogales, como lo son los principios fundacionales, el 

direccionamiento estratégico y el modelo pedagógico para entender la institución a fondo.  

 

Principios fundacionales 

El Colegio Los Nogales se creó con base en los siguientes nueve principios que orientan la razón de ser y la visión de la institución 

(CLN, 2018b). 

 

Un Colegio Sin Ánimo De Lucro. El colegio es una institución sin dueños, lo que permite que todos trabajen y contribuyan al 

proyecto educativo sin rivalidades, protagonismos o intereses especiales. Las ganancias siempre se reinvierten en la institución, 

dándole prioridad a la construcción de ésta. 

Una Entidad Al Servicio De Una Sociedad Mejor. Los Nogales identifica el valor del servicio como el centro de la institución, 

buscando el trabajo en pro de la comunidad y de la sociedad, con el fin de construir un mejor país. A nivel estudiantil se busca 

generar en los alumnos interés y compromiso por contribuir a la comunidad. Por otro lado, a nivel institucional, se comparten 

los conocimientos a otras instituciones y se busca aportar a la educación pública del país.  

Educación En Valores. El colegio provee a los estudiantes una educación en valores que es fundamental para su proyecto de 

vida y que es necesaria para los problemas que enfrenta la sociedad. Todos los trabajadores del colegio comparten y promueven 

estos valores.  

Formación Integral Basada En La Excelencia. Los Nogales ofrece una educación integral que fomenta el desarrollo en todas 

las dimensiones: estética, intelectual, socio-afectiva, ética y espiritual, con el fin de formar seres humanos completos. Esta 
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educación tiene como base la excelencia, definida por el colegio como la capacidad de cada persona para dar lo mejor de sí 

mismo, de mirarse y mejorar los desempeños con esfuerzo, paciencia, perseverancia y apreciación por lo aprendido en el proceso. 

Una Institución Que Valora Y Fomenta La Diversidad. El colegio se esfuerza por construir una comunidad diversa en 

términos de: género, cultura, etnia, social, de pensamiento, religión y orientación sexual. El colegio no se identifica como católico 

exclusivamente, pero ofrece una formación religiosa católica para las familias que deseen desde una concepción liberal e 

inclusiva. 

Ciudadanos Globales Comprometidos Con Colombia. Los Nogales busca formar ciudadanos globales comprometidos con 

Colombia, activamente participativos en la sociedad, con interés de transformarla y con conciencia global, que les permita vivir 

armónicamente con otros. Por eso, dentro del currículo es fundamental el aprendizaje profundo de contextos, historias, culturas 

y territorios colombianos, así como de culturas que trascienden el contexto local. 

Una Comunidad Socialmente Diversa Construida A Partir De La Meritocracia. Desde su fundación, Los Nogales ha 

escogido personas que cuentan con capacidades, formación y experiencia para así fortalecer la comunidad. Adicionalmente, el 

colegio busca educar a quienes tienen los méritos académicos y demuestren interés por la educación nogalista. Por eso ha hecho 

un esfuerzo para que aquellos estudiantes que tienen mérito pero enfrentan barreras económicas puedan formar parte del colegio.   

Un Colegio Con Los Mejores Docentes. El colegio honra y cultiva la profesión docente desde su fundación porque los docentes 

son una pieza clave para a cumplir la misión institucional. A través de una remuneración acorde y las amplias posibilidades de 

capacitación y formación Los Nogales enaltece la profesión. 

Buen Gobierno. El colegio Los Nogales considera central mantener órganos de gobierno que ayuden y permitan ejecutar ética, 

legal, equilibrada y correctamente los principios fundacionales.  
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Direccionamiento estratégico 

 

En el 2018, el colegio llevó a cabo un proceso de planeación estratégica con el fin de proyectarse de nuevo. Tomando como base 

los principios fundacionales, redefinió la misión que es “formar personas integrales, ciudadanos globales y líderes éticos, con vocación 

de servicio y comprometidos con Colombia” (CLN, 2018b). Adicionalmente, se planteó la propuesta de valor de colegio: “aprender para 

ser, servir y transformar” (CLN, 2018b), que resume el compromiso de la institución con su propia comunidad y con el país. Teniendo 

esto como base, el colegio ha planteado una misión a futuro que consiste en fortalecer y compartir el modelo educativo, así como 

consolidar una comunidad diversa, unida y activa que ayuda a mejorar la educación y la sociedad (CLN, 2018). 

 

Como guía para la institución, se ha planteado el perfil del egresado nogalista, compuesto por características o atributos de los 

graduados. El perfil toma como base la formación en valores, que tiene gran prioridad en el Colegio Los Nogales, que buscan el 

crecimiento moral e intelectual de la comunidad, así como con la búsqueda de excelencia. De acuerdo con esto, un nogalista debe 

caracterizarse por la honestidad en todos los actos de su vida; por su responsabilidad, o conciencia de las obligaciones que tiene consigo 

mismo, con los demás y con su entorno a la hora de actuar; y por el respeto por sí mismo y por los demás (CLN, 2018b). Para promover 

la formación de estos tres valores principales, el colegio diseñó un sistema de casas que enfatiza en las habilidades de liderazgo y trabajo 

en equipo mientras se ponen en práctica los valores. Cada estudiante se convierte miembro de una casa al ingresar al colegio: Eudikia 

representa la honestidad, Politeia la responsabilidad y Filia el respeto. 

 

Modelo Pedagógico 

 

Para el Colegio Los Nogales, la formación académica es esencial, por el conocimiento que se adquiere y por el desarrollo crítico 

y creativo que desencadena (CLN, 2020b). El colegio propone un currículo balanceado entre la tradición y la innovación, lo nacional e 
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internacional y lo escolar y cotidiano. El currículo busca asegurar altos estándares académicos, integrar recursos tecnológicos, incluir el 

aprendizaje del inglés y promover la interdisciplinariedad, para así desarrollar las habilidades para “aprender a aprender.” Para esto Los 

Nogales conforma su marco pedagógico con estos cinco pilares (CLN, 2021): 

 

Enseñanza Para La Comprensión. Con referencia en su filosofía, el colegio favorece estrategias constructivistas de enseñanza-

aprendizaje, privilegiando a la Enseñanza para la Comprensión como método para planear. Este marco, desarrollado por el 

proyecto Zero de la Universidad de Harvard, organiza la enseñanza teniendo como objetivo la comprensión de los estudiantes. 

El uso de EpC implica centrar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aprendiz, ya que éste adquiere un rol activo consigo 

mismo, a partir de la reflexión de sus propios procesos (autoevaluación); con sus compañeros, a partir de la construcción y 

retroalimentación conjunta (coevaluación); y con el profesor, a partir de su rol como guía y mediador (heteroevaluación). 

 

Habilidades Lingüísticas. Partiendo de la premisa de Vygotsky, en la cual menciona que el pensamiento está ligado al desarrollo 

del lenguaje, es fundamental desarrollar habilidades de pensamiento que permitan a los estudiantes comprender, usar y producir 

diferentes tipos de textos en las diversas áreas académicas.  

 

Aprendizaje Cooperativo. Esta estrategia permite generar un ambiente de aprendizaje que desarrolle habilidades de 

pensamiento (analizar, sintetizar, argumentar, reflexionar), habilidades sociales (respeto, empatía, generación de acuerdos) y 

habilidades relacionadas con la función ejecutiva (seguimiento de instrucciones, organización, recursividad y manejo del 

tiempo). 

 

Formación Integral En Valores. Los valores son una parte primordial en la formación del Colegio Los Nogales, por eso, el 

currículo FINES busca desarrollar habilidades para la vida en cuatro ejes. Autoconocimiento, o conocimiento de las 
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características, valores, fortalezas, metas que definen a cada uno; autorregulación, o conciencia de que no estamos solos y por 

eso podemos ordenarnos, manejar nuestro tiempo y auto controlarnos; relación con otros, o habilidad para leer contextos y 

reconocer a otros a través de la empatía; y autogestión, o conciencia de que cada uno lidera su vida y es capaz de pasar a la 

acción para lograr lo que se propone. 

 

Integración de la tecnología. Con el fin de desarrollar las Habilidades del Siglo XXI, se busca el uso de diversas herramientas 

tecnológicas que ayuden a los procesos de aprendizaje y a proponer soluciones a problemas reales y globales. La tecnología es 

una herramienta que promueve “aprender a aprender” en un mundo globalizado, digital y en cambio permanente. 

 

Investigación. La investigación es un componente esencial en el proceso de aprendizaje basado en EpC. La investigación 

posibilita la integración disciplinaria así como otras habilidades mencionadas dentro del marco pedagógico de la institución.  

 

Preescolar 

La primera sección del colegio, preescolar, está compuesta por los cursos de Pre jardín, Jardín y Transición. Los estudiantes 

ingresan a los 4 años y permanecen en la sección hasta aproximadamente los 7 años. En preescolar las áreas académicas incluyen arte, 

biblioteca, estudios religiosos, inglés, lenguaje, matemáticas, motricidad, música, sensorio motriz, socio afectiva, taller de estimulación 

y tecnología.  

 

Actores. Cada grado de preescolar está compuesto por tres cursos que tienen alrededor de 25 alumnos. El curso lo lidera el 

director de grupo que guía la mayoría de clases y tiene apoyo de profesores asistentes o co-teachers que ayudan al desarrollo de 

las actividades. Especialmente, durante la educación en alternancia, puesta en marcha como respuesta a la pandemia, estos 

asistentes posibilitan la división del grupo y el  manejo de aula. Además, otros profesores enseñan las áreas complementarias. 
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Preescolar, además, cuenta con una psicóloga y fonoaudióloga que supervisan, potencian y ayudan a los alumnos en los procesos 

de aprendizaje.  

 

Presencialidad. Inicialmente, debido a la emergencia sanitaria, los estudiantes de preescolar se dividieron en dos grupos para 

garantizar presencialidad de medio tiempo a todos los estudiantes. Al principio del año escolar, en Agosto del 2021 inició la Fase 

III del proceso de alternancia del colegio. Entonces, los estudiantes de preescolar empezaron a asistir de lunes a viernes. Los 

lunes, martes y jueves son días de jornada completa para todo prescolar, desde las 8:00 A. M hasta las 3:20 P.M. Pre-Jardín y 

Jardín tienen días cortos los miércoles y viernes, ya que inician el día a las 9:00 A.M y finalizan la jornada a las 2:10 A.M. Es 

importante resaltar que los miércoles, al finalizar la jornada escolar, los profesores asisten a capacitaciones de diferentes índoles.  

  

Recursos. La sección de preescolar cuenta con un aula para cada curso, un espacio de cafetería de la sección y zonas de 

recreación. Adicionalmente, se hace uso de otros espacios del colegio como lo son las canchas, el polideportivo y los parques. 

Por la emergencia sanitaria, el aula de cada salón ha cambiado notablemente, ya no se encuentran mesas de grupos cooperativos 

sino que cada estudiante tiene su propio puesto. Todas los escritorios están frente al tablero que se usa para escribir y dibujar, 

pero también para proyectar aquello que se trabajaba en la virtualidad o las cámaras de los compañeros que están en plan remoto. 

Además, algunos recursos didácticos no se utilizan para evitar contacto entre los estudiantes y posibles contagios. Sin embargo, 

se usan aquellos recursos que cuentan con una cantidad lo suficientemente amplia para todos los estudiantes, como lo son dados, 

fichas y tableros pequeños, entre otros. Aparte de ello, cada estudiante cuenta con sus propios materiales básicos y con materiales 

extra proveídos por el profesor en algunos casos específicos.  

 

FINES. Como se mencionó anteriormente, el currículo FINES se enfoca en la formación de valores y habilidades para la vida. 

En preescolar cada curso tiene un tema general planteado alrededor y de los valores: en pre jardín el tema central es la identidad, 
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en jardín los vínculos y las relaciones y en transición la construcción y colaboración. Para desarrollar este tema central en cada 

nivel, el currículo FINES ha planteado metas de comprensión para cada uno de los ejes (autoconocimiento, relaciones 

interpersonales, autogestión y autorregulación). Con estas metas como base, los profesores de cada curso plantean actividades 

para hacer en la clase de dirección de grupo y así poder profundizar en el aprendizaje e interiorización de los valores y de las 

habilidades para la vida. Además, se proponen salidas académicas, excursiones, convivencias y días especiales a través de los 

cuales también se materializarán dichas  metas de comprensión y se desarrollará la formación en valores.  

 

Dirección de grupo. En preescolar se dedican entre dos (pre jardín y jardín) y tres horas (transición) semanales de dirección de 

grupo. En estos espacios se impulsa el desarrollo integral de los estudiantes, haciendo énfasis en los principios del colegio 

(respeto, honestidad y responsabilidad) y en el currículo FINES. Por medio de actividades variadas, se busca promover actitudes 

hacia sí mismo, los demás, el Colegio y el país (CLN, 2020b).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 4. El recreo (2020)        Imagen 5. Semana de la india (2021)                 Imagen 6. Al aire libre (2021)  
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Metodología del diagnóstico 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Esta primera etapa de diagnóstico tenía como fin comprender el contexto de la institución y las percepciones de sus actores 

alrededor de las ideas de diversidad e identificación y valoración de la misma. Para ello, utilicé diferentes instrumentos y técnicas, con 

el fin de recoger información del contexto educativo y sus actores. Es importante resaltar que también recolecté información sobre mis 

percepciones como docente investigadora participante en el contexto. En la siguiente tabla se listan los instrumentos y técnicas utilizados 

para recolectar información, así como el propósito y la información recolectada a través de cada una.  

 

Tabla 1. Instrumentos y técnicas empleados en la etapa de diagnóstico.  

 
# 

 
Instrumento 

 
Técnicas 

 
Propósito 

 
Información recolectada 
 

1 Formato diario de campo. 
(Anexo 2) 

Observación no participante y 
participante, dentro y fuera de 
los salones de preescolar en 
espacios académicos y 
recreativos.  

Caracterizar las experiencias 
cotidianas relacionadas al respeto, 
valoración e identificación de la 
diversidad. 

Situaciones cotidianas relacionadas con 
el tema de la diversidad, percepción 
propia acerca de lo que ocurre en dichas 
situaciones. 
 

2 Gráfico de sistematización de 
información. (Anexo 3) 

Revisión de los documentos de 
la institución.  

Comprender la perspectiva, la 
importancia y las prácticas 
institucionales relacionadas con la 
diversidad e inclusión. 
 

Perspectiva y proyección de la 
institución alrededor del tema de la 
diversidad. 
 

3 Registro fotográfico y análisis 
de los salones. (Anexo 4) 

Observación de los espacios de 
aprendizaje. 
 

Describir y analizar los espacios de 
preescolar en relación con los 
espacios incluyentes. 

Características de los espacios de 
aprendizaje en preescolar y análisis de 
ellos a la luz de la diversidad. 
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4 Formato entrevista 
semiestructurada. (Anexo 5) 
 

Entrevista semiestructurada.  Entender la relación del currículo en 
valores con la propuesta de respeto 
por la diversidad planteada por la 
institución. 

Percepción de la coordinación del 
currículo FINES (formación en valores) 
y su relación con el aprendizaje sobre la 
diversidad. 

5 Formato entrevista 
semiestructurada. (Anexo 6) 
 

Entrevista semiestructurada. Comprender la perspectiva de 
diversidad a mayor profundidad en la 
sección de preescolar. 

Concepción de la directora de 
preescolar acerca de la diversidad en la 
sección. 
 
 

6 Cuestionario a docentes. 
(Anexo 7) 

Encuesta. Recuperar experiencias de los y las 
profesoras para caracterizar las 
percepciones a partir de las cuales se 
habla sobre diversidad y se vive la 
diversidad en el aula. 
 

Experiencias, reflexiones y 
percepciones de los docentes alrededor 
de la diversidad en sus salones. 
 

 
Diversidad en el día a día 
 

Durante esta primera parte del diagnóstico identifiqué el problema a nivel general a través de la observación de una situación en 

la reunión de profesores de preescolar. Como mencioné anteriormente, durante esta reunión se planteó la opción de hacer una izada de 

bandera con la diversidad como el tema central. Aunque no todos estaban de acuerdo, a través de votos se tomó la decisión. Aún así, 

varios profesores expresaron que no sabían cómo abordar este tema en la clase de dirección de grupo, por lo que se pospuso la izada 

para que pudieran encontrar estrategias para trabajar alrededor de la diversidad (Anexo 1, Diario Reflexivo, 2021). Esta situación fue la 

que me permitió identificar una oportunidad en preescolar para empezar a aprender sobre qué es la diversidad y para generar procesos 

de inclusión. Teniendo esto en cuenta, recogí distintas situaciones que sentía que estaban relacionadas con el concepto de diversidad en 

mi diario de campo, para encontrar cómo se manifestaba la diversidad en el contexto y por qué valía la pena trabajar esta idea en la 

investigación. Las cuatro situaciones estaban atravesadas por la diversidad de diferentes maneras: 
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Inglés en recreo. En primer lugar me enfrenté a una situación en la cuál cambié de idioma al hablar con un estudiante que 

proviene de Estados Unidos, dando por sentado que a él hay que hablarle en inglés para que entienda. Allí me di cuenta de que 

es importante conocer las preferencias de los estudiantes y cómo quieren ser tratados en cuanto a sus diferencias, ya que el 

estudiante quería que le hablara en español, como a los demás.  

 

El baño de niñas. En segundo lugar, vi cómo los prejuicios en cuanto a género afectan las relaciones entre los estudiantes. Ya 

que los niños de un salón daban por hecho que una de sus compañeras no era una niña porque nunca usa jardinera. No estaban 

permitiendo que ella entrara al baño, haciéndola sentir incómoda. Las niñas del salón le ayudaron, recordándoles que a veces 

ellas tampoco usan jardinera e igual entran al baño de niñas. Dicha situación me permitió ver cómo los estudiantes se enfrentan 

a los prejuicios y a los problemas para solucionarlos. Adicionalmente, resalto la importancia de hablar con los estudiantes sobre 

cómo se sienten, porque la estudiante me pudo expresar que ella se sentía cómoda entrando al baño de niñas y no se sentía bien 

con lo que decían sus compañeros.  

 

El correo. En tercer lugar, escuché sobre una situación que había ocurrido con una madre de familia. Ella había enviado un 

correo que podía interpretarse de manera irrespetuosa por que se refería a un compañero de su hija, como “ese niño negro”. 

Además,  pedía que se resolviera en la institución la incomodidad de su hija hacia el estudiante. Esta es una evidencia de que las 

familias son una parte importante en el proceso de inclusión y de valoración de la diversidad, porque en ellas se aprenden ciertos 

valores y se forman concepciones sobre la variedad de los seres humanos. Entonces, se ve la necesidad y la relevancia de tratar 

estos temas desde edades tempranas.  

 

No queremos jugar con ella. Finalmente, se reflejó la diversidad de gustos en el recreo de Jardín A, cuando no aceptaban a una 

niña dentro del juego porque no se iba a disfrazar igual que ellas en el día de Halloween. La situación se solucionó a través de 
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una conversación con muchos ejemplos, pero es una muestra más de que los estudiantes se enfrentan a situaciones de convivencia 

y respeto a las diferencias en el día a día. 

 

Diversidad en los documentos 
 
 Con el fin de profundizar en el concepto de diversidad propuesto por el colegio y en la perspectiva de este, decidí revisar los 

documentos institucionales. Para esto, estudié el Proyecto Educativo de la institución (2020), el Plan Estratégico (2018), el Manual de 

Convivencia (2020), la definición que ha creado el colegio de la palabra diversidad y un artículo del rector hablando sobre la diversidad 

y la inclusión, publicado a la comunidad en el año 2019. A continuación expreso los hallazgos más relevantes de cada uno de los 

documentos, pero en el anexo 3 se puede ver la sistematización de esta información.  

 
PEI. Como se ha mencionado anteriormente, el colegio plantea en su PEI que uno de sus principios fundacionales es ser una 

institución que valora y fomenta la diversidad. En dicho documento, se menciona el esfuerzo del colegio por construir una 

comunidad diversa a la luz de los valores inculcados (CLN, 2020b). Además, se expresa que la diversidad: 

 

“incluye la diversidad de género, sostenida, entre otras cosas por el hecho de ser un colegio mixto; diversidad cultural, 

étnica y social; diversidad de pensamiento y de religión; diversidad de orientación sexual, así como las múltiples 

manifestaciones de la diversidad a nivel social y de identidad que son consideradas centrales para la construcción de una 

sociedad democrática […] ofrece una formación religiosa católica para todas las familias que la quieran, desde una 

concepción liberal, inclusiva, no excluyente, en la une caben todo tipo de estudiantes y todo tipo de familias, y están 

bienvenidas todas las religiones y modos de pensar. ” (CLN,  2020b, pg. 13). 
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En ese sentido, el colegio propone valorar la diversidad en varios ámbitos como el género, cultura, etnia, económico, social, 

familiar, de pensamiento, orientación sexual y religión. Además, se menciona que la formación en valores hace parte central de 

la formación integral que ofrece el colegio busca la valoración de la diversidad.  

 

Plan Estratégico. El plan estratégico, publicado en el 2018, se construyó en conjunto con varios actores de la comunidad para 

plantear una base de proyección para los próximos cinco años. En él se da gran importancia a construir una comunidad diversa 

y se prioriza la valoración de la diversidad. Por ejemplo, en el perfil del colegio, junto con otras características y atributos, se 

describe al colegio como un colegio abierto a la diversidad (CLN, 2018b). Adicionalmente, se explica que, a futuro, el colegio 

quiere ser reconocido en la sociedad por ser un colegio que valora la diferencia. Por eso, se busca construir una comunidad 

armónica e incluyente a partir de la conciencia, comprensión y aceptación de la diversidad en su distintas dimensiones. Con el 

fin de lograr este gran objetivo, el colegio se plantea tres pasos principales (CLN, 2018b).:  

1) Acondicionar el colegio físicamente y en su modelo de atención para poder recibir y admitir a integrantes nuevos de 

la comunidad provenientes de los programas de diversidad ofrecidos. 

2) Implementar un programa que permita acoger y sostener estudiantes excelentes que no tengan medios económicos 

para entrar al colegio. 

3) Poner en marcha un programa para la población en condición de discapacidad que compagine con los principios 

fundacionales de la institución.  

 

Por otro lado, se propone motivar a la comunidad educativa a que sea la mejor versión de sí misma, para así promover la 

excelencia del colegio en todas las dimensiones, incluyendo el respeto por la diversidad (CLN, 2018b). Es por esto que fomenta 

el compromiso de las familias nogalistas con el respeto y con la valoración de las diferencias entre los seres humanos (CLN, 

2018b).  
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Manual de convivencia. De acuerdo con el plan estratégico, el Manual de Convivencia expresa que el colegio se esfuerza por 

formar ciudadanos ejemplares que valoren la pluralidad en todas las formas, por eso enfatiza en el currículo de Formación 

Integral en Valores (FINES) y en el respeto como valor primordial. Entonces, promueve en los estudiantes manifestar respeto 

por sí mismos y por los demás. Y explica que un nogalista debe tener presente los actos de dignidad humana, permitiéndose a sí 

mismo (y a los demás) actuar de acuerdo con su individualidad y su derecho a ser diferentes (CLN, 2020a).  Con estas ideas 

como base, el Manual de Convivencia hace explícito que se consideran ofensas graves los actos de burla e intimidación que 

buscan ofender y humillar a otros integrantes de la institución (CLN, 2020a). Además, considera grave discriminar a otros por 

“motivos físicos, religiosos, ideológicos, socioeconómicos o de cualquier otra índole” (CLN, 2020a, pg. 37). Para evitar dichas 

ofensas y actos de discriminación, el colegio fomenta el respeto por la libertad de ideas y convicciones, el respeto por las 

diferencias, la cortesía y la colaboración entre miembros, el uso de un lenguaje respetuoso y los comportamientos que buscan 

solucionar las diferencias sin hacer uso de la fuera física (CLN, 2020a). Finalmente, se expresa explícitamente que, “el único 

límite para la diversidad es el compromiso de todos los miembros de la comunidad nogalista” (CLN, 2020a, pg. 34). 

 

 

Definición de diversidad. Aunque ninguno de los documentos incluye esta definición, el 

colegio ha exhibido su concepción de la diversidad a través de pancartas alrededor de 

diferentes espacios de la institución. Que explican que, “en Los Nogales entendemos la 

diversidad como la gama de diferencias visibles y no visibles que caracterizan al ser humano, 

las cuales deben ser respetadas, visibilizadas, valoradas y fomentadas en el marco de la 

dignidad humana (CLN, s.f).”  

Imagen 7. La diversidad (2021) 
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Diversidad e inclusión: el rector. En el año 2019, el rector publicó un documento para el resto de la comunidad en la página 

web del colegio exponiendo la visión de la institución en cuanto a la diversidad y la inclusión. Allí explica que la diversidad y 

la inclusión van de la mano, ya que la primera hace referencia a las diferencias entre los integrantes de la comunidad nogalista y 

la segunda busca incluir a todas las personas a través de la aceptación, valoración y respeto de las diferencias. Además, menciona 

que, aunque aparentemente la comunidad parece homogénea, “existe un número significativo de diferencias de las que muchas 

veces no somos tan conscientes, tales como los intereses, las formas de pensar y las formas de ser” (Camargo, 2019, párrafo 3). 

El artículo también hace mención al currículo FINES como un medio para generar espacios seguros e incluyentes, y expresa que 

los espacios de dirección de grupo y asambleas tienen el mismo propósito: generar conciencia para mejorar en estos aspectos. 

Finalmente, se listan los esfuerzos que ha hecho el colegio para invitar a nuevos miembros a hacer parte de la comunidad, para 

llegar a la meta de diversificar a los integrantes de la institución (Camargo, 2019).  

 
Diversidad en los salones 
  

 Los espacios y recursos educativos también promueven la exclusión y la inclusión. Los libros de texto y materiales pedagógicos 

pueden reforzar algunos estereotipos o dejar de lado identidades o grupos sociales (Bermeo & Rodríguez, 2015). Con esto en mente, 

hice una visita a todos los salones de preescolar intentando identificar materiales y recursos que podrían fomentar la valoración de la 

identidad y de la diversidad o, por el contrario, aumentar estereotipos y promover la discriminación o exclusión. Dividí los hallazgos en 

cuatro categorías a partir de lo observado: literatura, decoración, libros de texto y materiales.  
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Literatura. Esta categoría corresponde a los libros exhibidos en cada salón. Algunos de los libros 

expuestos allí son del colegio, otros los traen los estudiantes. Aunque en cada salón la biblioteca es 

diferente, en la mayoría de salones se ve una gran variedad de tipos de personajes, familias, colores de 

piel y lugares. Esto significa que, aunque algunos libros pueden acentuar estereotipos, predominan los 

libros que no lo hacen. En este salón específicamente, aunque es mayor la cantidad de personajes con 

colores de piel clara, se exhiben también libros con personajes diversos (animales, objetos, seres, etc.). 

Además, resaltan libros como: Mezclados, Cuentos de niñas rebeldes y Los elefantes no pueden bailar, 

que buscan eliminar estereotipos y tratar conceptos de diversidad e inclusión.      

   

 

 

Decoración. En este caso se incluyen los elementos que adornan las aulas, desde lo que está comprado 

únicamente para embellecerla, hasta lo que se ha creado para marcar espacios o que tiene alguna 

funcionalidad. La mayoría de salones se caracterizan por tener en sus paredes todos los trabajos de los 

estudiantes, exhibiendo las diversas creaciones. Aún así, encontré salones en los cuales la decoración 

muestra niños y niñas con diferentes características físicas, haciendo alusión a la comunidad diversa. Es 

importante resaltar que varios salones refuerzan estereotipos de género, ya que se marcan los 

materiales/espacios de niños con azul (o con niños con pantalón) y los de niñas con rosado (o con niñas 

con falda).  

Imagen 8. Biblioteca de 
salón (2021) 

Imagen 9.  Cenefa (2021) 

 



 33 

Libros de texto. Esta categoría del ambiente abarca los cuadernos estándares que sirven como material 

de apoyo, tanto para estudiantes, como para profesores. En los tres niveles de preescolar se utilizan 

cuadernillos estándares, especialmente en las clases de inglés y matemáticas. Los cuadernillos de inglés 

vienen sin color, evitando sesgos y se caracterizan por mostrar la multiculturalidad. Sin embargo, se 

refuerzan los roles de género y la relación del género con la ropa: niños con pantalón y niñas con falda. 

Por otro lado, el libro de matemáticas expone los personajes matemáticos a través de monstruos, para 

evitar estereotipos. Aún así, hace uso de moños en las mujeres. Finalmente, el cuaderno “Soy nogalista” 

explora la diversidad colombiana, así como la identidad de cada estudiante y aquello que lo hace único. 

 

 
 
 

Materiales. En este espacio, se hace alusión a  los recursos y materiales utilizados en las actividades de 

las clases. Uno de los estereotipos más visibles es que en algunos salones se sigue marcando al color 

salmón, o durazno como “color piel.” Cuando los estudiantes tienen la opción de crearse a ellos mismos 

ocurren dos situaciones: no se proveen recursos para materializar otros tipos de piel, o están 

acostumbrados a hacerlo con el color salmón, así este no represente su color de piel. El género también se 

ve en los materiales entregados, constantemente los recursos entregados a los niños son diferentes a los 

de las niñas. Por ejemplo, los disfraces de elfos de las niñas tenían faldas, mientras que los de los niños, 

pantalón. En otra actividad de colorear, los regalos de los niños tenían círculos y estrellas, en cambio, los 

de las niñas tenían corazones. Esto puede reforzar los estereotipos, fomentar la discriminación o causar 

que los estudiantes se sientan incómodos expresando aquello que les gusta y no cabe dentro del arquetipo. 

  

Imagen 10. 

Matemáticos (2021) 

 

Imagen 11. Elfos 

navideños (2021) 
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Diversidad y valores 
 
 Dada la estrecha relación entre la valoración de la diversidad, el respeto y los valores, acudí a la directora del programa de 

Formación Integral en Valores (FINES) para hacerle una entrevista. De esta conversación resalto el objetivo del currículo FINES,  que 

es “desarrollar habilidades para la vida, el ámbito socioemocional de los estudiantes y los valores, para que los nogalistas sean buenas 

personas, es decir, enmarcado siempre dentro del tema de la ética” (Entrevista 1, dirección FINES, 2021). Para alcanzar este objetivo, 

se creó un currículo que tiene metas puntuales que se pueden desarrollar en el espacio de clase de dirección de grupo, pero también en 

todas las otras clases, y en las actividades adicionales como lo son las caminatas, convivencias y extracurriculares. Su directora explica 

qué, “además, se desarrollan esas habilidades desde la parte informal, desde el clima escolar. Igual que la inclusión y la valoración de 

la diversidad. Todos se pueden desarrollar desde que me monto al bus y me relaciono con estudiantes de otros cursos” (Entrevista 1, 

dirección FINES, 2021). Adicionalmente, la directora destaca que no solamente progresan y se aprenden esas habilidades y actitudes en 

el día a día, sino que esto ocurre en todas las edades. Pensamos que son los adultos los que más trabajan estas capacidades, “pero desde 

chiquitos lo están haciendo, estas habilidades no se adquieren ni en una sesión, ni en un año, ni en un curso, sino que durante toda la 

vida. Por eso es clave empezar desde preescolar” (Entrevista 1, dirección FINES, 2021).  

 

 Por otro lado, relaciona directamente los ejes fines: autoconocimiento, autorregulación, relaciones interpersonales y autogestión 

con la comprensión del concepto de diversidad (planteado por el colegio) y con la idea de inclusión. “Desde los cuatro ejes se pueden 

plantear algunas metas que correspondan puntualmente con la diversidad, por ejemplo, desde autogestión, ¿qué hago cuando aparece 

una persona que es diferente a mi? ¿cómo me comporto?” (Entrevista 1, dirección FINES, 2021). Así, construyó un ejemplo por cada 

uno de los ejes, explicándome también que cada uno de los ejemplos podría trabajarse desde dirección de grupo, matemáticas o lenguaje. 

Finalmente, me contó que a los profesores se les hace formación en FINES, para que lo empiecen a inculcar en su día a día y que desde 

las acciones, los profesores modelen el currículo. Concluyó diciendo “es igual con la diversidad, si yo como adulto no comprendo lo 
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que significa, lo que plantea el colegio, es más difícil pensarme esas metas y actividades para que mis estudiantes entiendan que son 

diferentes y cómo actuar hacia esas diferencias” (Entrevista 1, dirección FINES, 2021). 

 
Diversidad en preescolar 
 
 Con la finalidad de comprender con mayor profundidad cómo se ve la diversidad en preescolar, cómo se atiende y  cómo se 

enseña el concepto a los estudiantes, realicé una entrevista a la directora de la sección. En este diálogo sobresalió la relación entre los 

valores y la dignidad humana con la diversidad. Por lo tanto, toda la comunidad nogalista debe entender que la diversidad incluye todas 

las posibilidades, pero nada atribuye el derecho a atacar o a atentar contra la dignidad humana. Es por esto, que según su opinión, la 

diversidad siempre debe estar enmarcada dentro del tema de los valores, un tema que los niños comprenden muy bien. Al tener esto en 

mente, “podremos hablar de la diferencia sintiéndonos seguros de ser diferentes, porque seremos respetados. Entonces, no es 

necesariamente que en preescolar haya diferencias, sino que sea seguro ser diferente, que sea un espacio seguro para ser” (Entrevista 2, 

dirección preescolar, 2021).  

 Por otra parte, destacó que la comunidad nogalista por muchos años se ha caracterizado por ser homogénea, o con una diversidad 

moderada, como explica ella. Asimismo, es una comunidad cuya diversidad se ha ampliado últimamente en muchos frentes, entonces 

se ha empezado a notar cierto nivel de diversidad importante en relación con los antecedentes. “En preescolar, por ejemplo, lo veo en 

términos culturales y raciales, pues la presencia de un niño negro y de un niño de la China ya hace que se den conversaciones muy 

específicas alrededor […] del color piel y […] del uso de la palabra “chino” para llamar a los estudiantes” (Entrevista 2, dirección 

preescolar, 2021). Este tipo de situaciones mencionadas por ella han transformado el día a día, desde el lenguaje y las acciones. Durante 

la conversación me expuso varios cambios que se han realizado a nivel institucional y de la sección (preescolar), en términos de 

diversidad de religión, cultural, de género, de ritmos de aprendizaje y de habilidades. Enfatizando repetidamente (y de diferentes 

maneras): “si tu comparas este colegio con un colegio internacional, vas a decir me muero de la risa, ¿cuál diversidad? Pero si conoces, 
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empiezas a ver cómo se hace presente, desde preescolar. Y al final la idea no es tanto ser diferentes, como respetar y valorar esas 

diferencias (Entrevista 2, dirección preescolar, 2021).” 

 

Diversidad según docentes 
 
 Finalmente, realicé una encuesta a los y las docentes de la sección de preescolar, con el fin de identificar sus comprensiones 

sobre la diversidad, cómo habían elegido a quienes izaron bandera, su percepción de la relevancia de este tema en primera infancia y su 

formación en estos temas. La encuesta se realizó a través de una plataforma web, en la cual se incluyó el consentimiento informado, 

recordando los beneficios y riesgos, así como que podían dejar de participar en la encuesta cuando desearan. 10 profesores respondieron 

la encuesta, de los aproximadamente 30 que conforman la sección. A continuación recojo los hallazgos más relevantes.  

 

Estereotipos. La encuesta proporcionaba dos preguntas enfocadas a hallar los estereotipos en los docentes. Una tenía como fin 

encontrar cómo nombran los y las profesoras al color salmón. Allí encontré que dos de los diez participantes aún llaman a este 

color “piel.” Aunque no es un numero representativo y no se puede extrapolar a la población completa de profesores, se puede 

ver que se sigue reforzando este estereotipo de color de piel en algunos salones. La otra pregunta buscaba que los docentes 

ordenaran las imágenes de estudiantes, según el que más y el que menos interrumpiera la clase. Seis participantes comentaron 

que los ordenaron aleatoriamente, ya que “los juicios pueden ser equivocados” (Encuesta 7, 2021) y porque “una foto no da 

cuenta del comportamiento y no los conozco” (Encuesta 4, 2021). Los otros 4 los ordenaron por sus gestos, por cómo se los 

imaginaban y porque “unas sonrisas son más del corazón que otras” (Encuesta 4, 2021). 

 

Izar bandera. A la hora de elegir quién izó bandera en el evento de diversidad, los y las profesoras hicieron énfasis en que eran 

estudiantes que se destacaban por su respeto a los demás, porque podían jugar con compañeros que no eran sus amigos, porque 

valoran las diferencias, identifican qué hace único a cada uno de sus compañeros y están abiertos a jugar con todos los integrantes 
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del salón. Dentro de las respuestas, resaltó la siguiente: “lo elegí porque es el niño que, desde mi punto de vista, requiere de 

variadas estrategias pedagógicas como tiempo, acompañamiento y recursos variados para el aprendizaje,”  ya que dio prioridad 

a las necesidades del estudiante sobre la valoración de la diversidad (Encuesta 8, 2021). 

 

Aprender sobre diversidad. Todos los encuestados comentan la relevancia de aprender sobre la diversidad en primera infancia, 

ya que esto permite a los niños vivir en un mundo diverso, respetar a los demás y entender que no todos somos iguales. Además, 

recalcan que “los procesos de aprendizaje en esta etapa marcan los patrones de conducta cuando creen” (Encuesta 2, 2021) y que 

es muy importante porque “de esta manera se construye una mentalidad de aceptación y respeto desde pequeños, para así 

normalizar las diferencias a futuro” (Encuesta 7, 2021).  

 

Formación en diversidad. Finalmente, se les preguntó qué tan preparados se sienten para hablar y enseñar sobre la diversidad 

en sus salones. En una escala de uno a cinco, el promedio de respuesta fue 3.4, indicando que tal vez no sienten suficiente 

preparación. Además, todos y todas contestaron que les interesa aprender más sobre estos temas, específicamente sobre la 

pertinencia de hablar de algunos tipos de diversidad en el aula, cómo tratar temas sensibles, cómo tener conversaciones 

respetuosas al respecto de estos temas; y estrategias, herramientas, actividades y libros que sean un apoyo para poder enseñar 

sobre las diferencias y la  inclusión.  
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Análisis del diagnóstico 

 

Después de realizar el diagnóstico, consideré necesario triangular la información recolectada a través de categorías de análisis. 

Estas categorías se establecieron usando como base la teoría planteada principalmente en tres documentos: Respiramos inclusión en 

espacios educativos (2015), Teaching respect for all (2014)  y Carta de diversidad, igualdad e inclusión de Irlanda: directrices para la 

primera infancia y la educación (2016). Es importante mencionar que construí las categorías a partir de la unión de los conceptos 

presentados en dichos documentos, no estaban establecidas por ningún autor específico. A continuación se exponen las tres categorías: 

relaciones, ambiente y currículo, cada una con su respectiva descripción y sub-categorías. 

 

Tabla 2. Categorías y subcategorías de análisis del diagnóstico. 

 

Nombre de 
la categoría 

Descripción Nombre de la  
sub-categoría 

Descripción 

 
 
 
 
Relaciones 

El tejido de relaciones que se evidencia en el 
trato, la participación y la colaboración entre 
miembros de la comunidad. Se puede ver entre 
estudiantes, profesores, estudiante-profesor y 
con otros miembros de la comunidad. Un buen 
clima de interrelaciones fomenta la 
participación y unión de todos. Evita que los 
miembros se sientan avergonzados por su 
identidad (Bermeo y Rodríguez, 2015).  

Trato respetuoso 
 

¿Cómo es el trato entre diversos actores de la comunidad? Se promueve el 
respeto y el aprecio por los otros. (Bermeo y Rodríguez, 2015) 

Colaboración 
 

¿Se evidencia colaboración entre miembros de la comunidad? Se reconocen 
las diferencias y se ven como un recurso para la construcción conjunta, la 
pluralidad se ve como riqueza (UNESCO, 2014). 

Igualdad de 
oportunidades 

¿Todos tienen la misma oportunidad de participar y desarrollarse? Se 
identifican los sesgos y prejuicios de los integrantes de la comunidad para 
promover espacios seguros sin discriminación (UNESCO, 2014). 

 
 
 
Ambiente 

El ambiente incluye la infraestructura 
(espacios físicos), el material y recursos 
pedagógicos, así como quién tiene acceso y 
puede pertenecer al ambiente escolar (Bermeo 
y Rodríguez, 2015). En ambientes incluyentes 
los materiales no refuerzan estereotipos, el 

Espacio físico 
 

¿Cómo son los espacios de la institución?¿Todos pueden acceder? La 
infraestructura y diseño de espacios permite el acceso y desarrollo de todos 
los miembros (Bermeo y Rodríguez, 2015). 

Material 
pedagógico 
 

¿Se privilegian identidades o se refuerzan estereotipos en los materiales y 
recursos? Los materiales no deberían reflejar dinámicas de exclusión hacia 
integrantes de la comunidad (Bermeo y Rodríguez, 2015). 
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espacio físico permite el acceso de todos y se 
promueve la diversificación de los integrantes 
de la comunidad (MCYA, 2016). 

Comunidad 
(integrantes) 

¿Quién tiene acceso y puede pertenecer a la comunidad? Se crea un 
ambiente diverso a partir de las diferencias, ya que todo tipo de personas 
pueden hacer y sentirse parte de la institución (MCYA, 2016). 

 
Currículo 

El currículo incluye las políticas o documentos 
establecidos por la institución, además incluye 
las estrategias o prácticas que materializan 
aquello descrito en los documentos, 
finalmente, incluye los valores y contenidos 
enseñados (y no) consciente e 
inconscientemente (Posner, 2005). Las 
instituciones incluyentes lo son desde sus 
documentos y lo llevan a cabo a través de los 
procedimientos y de los contenidos y 
competencias elegidas para desarrollar en la 
escuela (MYCA, 2016) .  

Políticas/ 
documentos 
 

¿Los documentos generan algún tipo de exclusión?¿Cómo plantean la 
diversidad y la inclusión? Dichas políticas explican cómo eliminar la 
discriminación y fomentar el respeto ante la diferencia (UNESCO, 2014). 

Procedimientos 
 

¿Cómo son los pasos y las estrategias establecidas en la institución para 
evitar la exclusión? Estos procedimientos son inclusivos y buscan crear una 
comunidad incluyente. (Bermeo y Rodríguez, 2015). 

Contenidos 
 

¿Los contenidos reflejan las identidades de todos? ¿Buscan desarrollar la 
identidad, empatía, el empoderamiento y el pensamiento crítico en términos 
de diversidad e inclusión? Los contenidos permiten la identificación de los 
estudiantes así como el desarrollo de competencias que promueven la 
inclusión. (MYCA, 2016) 

 

Teniendo estas categorías como base, identifiqué en los datos recolectados aquellas decisiones, acciones y situaciones en las relaciones, 

en el ambiente y en el currículo que posibilitan hablar de diversidad y generar inclusión en la comunidad educativa. Para esto resalté 

con colores dentro de cada instrumento de diagnóstico, identificando esos esfuerzos positivos realizados en la institución en pro de la 

diversidad y la inclusión. Para hacer visible esta sistematización cree la siguiente figura, que lista los procesos, cambios y esfuerzos 

realizados por cada categoría y subcategoría. Al hacer esta división encontré que el trato respetuoso (desde las relaciones), la creación 

de una comunidad diversa (desde el ambiente) y los procedimientos y políticas o documentos (desde le currículo) son los que más 

demuestran cambios en búsqueda de la meta propuesta por el colegio: “un colegio abierto a la diversidad” CLN, 2021). Adicionalmente, 

encontré una gran oportunidad, desde el currículo, en los contenidos que se pueden trabajar en preescolar. Ya que, aunque emergen 

temas en el día a día y está el currículo FINES, es tan solo en transición, en la clase de FEV, cuando se trabaja el contenido específico 

de diversidad e inclusión.  

 



 40 

Figura 2. Análisis del diagnóstico: esfuerzos en pro de la diversidad e inclusión por categorías. Creación propia.  
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El reto  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La diversidad no es un problema, sino una oportunidad para  
el enriquecimiento de la sociedad a través de […]la vida familiar,  
la educación, el trabajo y en general todos los procesos sociales, 
culturales y en las comunidades.” 
 
(UNESCO, 2004) 
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El reto y búsqueda de soluciones 
 

El reto: aprender sobre diversidad en preescolar 
 
 

Los estudiantes del Colegio Los Nogales son, en varios sentidos, una “población homogénea''. Por ejemplo, son similares en 

términos de religión, ideología, estrato socioeconómico y composición familiar. Esto hace que pertenezcan a un grupo del cuál se sienten 

parte y en el cual, en muchos casos, no se reconocen ni valoran las diferencias. Aún así, la diversidad se puede encontrar en todo espacio, 

por más homogéneo que parezca (MCYA, 2016). Esta variedad da pie a la discriminación, ya que ésta permea tanto la cotidianidad 

como la vida escolar, en todas sus etapas (CLDE, 2013). Por otro lado, la institución tiene como meta ser un colegio abierto a la 

diferencia, por lo que se ha esforzado por diversificar su comunidad. Esto significa que el colegio se está enfrentando a nuevas 

circunstancias, y en ocasiones a situaciones de discriminación, porque los integrantes de la comunidad son cada vez más diversos. Es 

claro que para lograr el objetivo propuesto por el colegio y para evitar situaciones de discriminación, se necesita más que diversificar la 

población. Por eso, veo en el Colegio los Nogales una oportunidad para trabajar alrededor del tema de la diversidad y la inclusión. 

 

Según el diagnóstico que realicé, existen muchos espacios en los que se puede incidir para alcanzar a la meta planteada por el 

colegio en el aspecto de diversidad y para que los miembros de la comunidad valoren y respeten de la diferencia. Se podría impactar a 

nivel institucional desde los documentos, haciendo explícita la definición de diversidad planteada por el colegio. Además, se podrían 

definir los procedimientos y estrategias a llevar a cabo para lograr ser una institución reconocida por valorar la diversidad (CLN, 2018b). 

Por otro lado, se podría incidir desde el currículo en valores, ya que según este, ningún curso tiene como eje central la diversidad. Y, sin 

embargo, muchos de los tópicos o temas grandes de cada curso se pueden relacionar con la diversidad. Adicionalmente, la inclusión y 

la diferencia se pueden trabajar desde los cuatro ejes planteados por el currículo FINES, desde las clases, las actividades adicionales,  

desde dirección de grupo y en la vida cotidiana (Entrevista 1, 2021). Por otra parte, se puede considerar la formación docente como un 

medio para lograr el respeto por la diferencia dentro de la institución. Como se vió en la encuesta, los profesores tienen sesgos y estos 
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pueden causar situaciones de exclusión, discriminación o de refuerzo de estereotipos. Por eso, los docentes podrían identificar sus 

prejuicios y concepciones y cómo éstos afectan el salón de clase, la manera en la que enseñan y su relación con los estudiantes. 

Finalmente, se puede trabajar en pro de la diversidad desde cada curso específico, ya que las habilidades y actitudes que giran en torno 

a la inclusión se desarrollan durante toda la vida y este es un tema relevante desde pequeños hasta grandes (Entrevista 1 – Natalia Pardo, 

2021). En definitiva, hay muchos espacios que se pueden modificar para aportar al colegio en términos de diversidad. Sin embargo, por 

el alcance y por el tiempo que tiene esta investigación he decidido actuar específicamente en la sección de preescolar. 

 

En el análisis del contexto realizado previamente encontré que la diversidad en un salón de preescolar “es imposible de describir 

puntualmente, es tan amplia como cada niño, su mundo y su cultura […] La diversidad se ve en la forma de aprender, de relacionarse 

con otros, de abordar las emociones. La diversidad se ve en los gustos (juegos, alimentos, actividades, amistades…) […] en todo, cada 

niño es fruto de su personalidad, del entorno familiar y cultural” (Encuesta 9, 2021) Ante tantas formas de diferencia, es relevante 

aprender sobre la diversidad, para respetarla y valorarla. Mis diarios de observación demostraban que día a día se presentan situaciones 

en las cuales los estudiantes se enfrentan con las diferencias entre compañeros y con otros miembros de la comunidad. Estas 

circunstancias proporcionan ejemplos para que los estudiantes de preescolar puedan reconocer las diferencias y entiendan que hay que 

respetarlas y valorarlas. Así mismo, el conversar sobre estos acontecimientos de la vida cotidiana evita llegar a situaciones de 

discriminación y ayuda a que comprendan qué hacer y cómo enfrentarse a las diferencias que encuentran en el día a día. Estos 

aprendizajes son relevantes porque promueven, desde edades tempranas, la tolerancia, la empatía y el respeto por los demás, fomentando 

conductas similares en un futuro (MYCA, 2016). Además, trabajar la diversidad desde preescolar es una gran oportunidad para empezar 

a adquirir las habilidades y actitudes relacionadas con la inclusión, que se quieren desarrollar en toda la institución con el fin de que se 

valore la diferencia. 
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Lo expuesto anteriormente, se puede lograr mediante el currículo, las relaciones y el ambiente. En esta investigación buscaré 

centrarme en el currículo, ya que, como lo menioné en el diagnóstico, la diversidad es un contenido que se trabaja en preescolar, pero 

en la clase de FEV, en el curso de Transición. Por lo tanto, buscaré trabajar con los otros dos cursos, intentando encontrar aquello que 

se preguntaban en la reunión de profesores y en la encuesta: estrategias o herramientas para que los estudiantes de preescolar comprendan 

qué es la diversidad. En conclusión, en este estudio espero responder a la pregunta general de: ¿cómo generar estrategias pedagógicas 

que permitan que los niños y niñas de preescolar del Colegio Los Nogales aprendan qué es la diversidad? 

 

Marco teórico 

 
Teniendo presente el reto pedagógico y el contexto institucional que delimita este proyecto de investigación, es fundamental 

acercarme a la pregunta a través de sustentos teóricos. De esta manera, argumentaré la necesidad de realizar el estudio desde la teoría. 

Resulta lógico tener también un soporte teórico para el diseño de la intervención. A continuación presento el marco teórico alrededor de 

la investigación, primero expongo la importancia de aprender sobre la diversidad. Luego, presento la significancia de hablar, tratar y 

enseñar sobre la diversidad en primera infancia. Y, para terminar, justifico por qué tiene sentido usar el autoconocimiento y el 

reconocimiento de la identidad como estrategias para desarrollar aprendizajes en torno a la valoración y el respeto por la diferencia. 

 
Resulta relevante aprender sobre la diversidad porque esto permite a los estudiantes sentirse únicos, ser parte de un grupo, ser 

tolerantes, respetuosos y empáticos. La educación en dónde los estudiantes son racial, étnica y culturalmente diversos debe conectar el 

aprendizaje en la escuela con la vida fuera de ella, debe promover la equidad y la excelencia, debe crear una comunidad entre individuos 

de diferentes orígenes culturales, sociales y étnicos, y debe desarrollar la capacidad de acción y el empoderamiento de los estudiantes 

(Gay. G, 2015). Por lo tanto, según Gay (2105) debe tenerse en cuenta este tema, porque tanto dentro, como fuera de la escuela, se 

encontrará la diversidad. Además, tratar este tema fomenta el desarrollo de valores, la creación de comunidad y el empoderamiento. Por 

otro lado, la enseñanza culturalmente receptiva ve las diferencias culturales como una ventaja para crear comunidades de aprendizaje 
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solidarias y afectuosas, en las que se valoran los individuos y las herencias culturalmente diferentes (Gay. G, 2010). Esto significa que 

se ve a la diversidad como una forma de enriquecer la comunidad dentro y fuera del aula. Teniendo en cuenta el papel crítico de la 

educación, esta visión de enriquecimiento es clave, ya que contribuye a contrarrestar la discriminación y a desarrollar una cultura de 

respeto para todos en la sociedad, a través de la tolerancia y la empatía (UNESCO, 2014). Así mismo, ayuda a los niños y niñas a 

reflexionar que cada ser humano se desarrolla en la sociedad a partir de su identidad, diferente a la de los demás. Considerando la 

relevancia expuesta sobre este tema, propongo realizar un estudio que plantee el aprendizaje sobre y para la diversidad como método 

para desarrollar la tolerancia, el respeto y el valor hacia la diferencia. 

 

Como se evidenció previamente, es clave tratar y hablar sobre la diversidad en la educación. En la primera infancia, 

específicamente es sustancial ya que en este nivel se crean las bases para el aprendizaje para el resto de la vida y se fomenta el desarrollo 

social, emocional, físico y cognitivo (MEN, 2009). Desde pequeños, los niños y niñas demuestran preferencias y actitudes en relación 

con la diversidad, el género, la “discapacidad”, y la raza (MCYA, 2016). Además, en esta primera etapa de enseñanza ya están en 

evidencia algunos procesos exluyentes y de discriminación (CLDE, 2013). Por lo cual resulta importante acompañar las actitudes en 

cuanto a la identidad individual, grupal y de otros, tanto para esta edad como para la posteridad.  Cabe considerar que algunas 

investigaciones demuestran que la primera infancia es una etapa en la cual se puede hacer una diferencia significativa a la vida de los 

niños al abordar temas como la diversidad, equidad e inclusión (Eurydice, 2009); ya que se desarrollan actitudes, valores y habilidades 

que facilitarán los procesos de inclusión y la relación con lo diferente en un futuro. El trabajo en la apreciación de la diferencia y el 

respeto, desde la primera infancia, muestra gran impacto en procesos sociales ya que la plasticidad cerebral es máxima en estos primeros 

años, permitiendo la adquisición de aprendizajes indispensables, en este caso en términos de interacción social (Eurydice, 2009). En 

síntesis, como la educación en esta etapa potencia el desarrollo social, emocional, físico y cognitivo y crea las bases de aprendizaje para 

el resto de la vida, se justifica hacer un estudio que promueva el aprendizaje sobre y para la diversidad en la primera infancia.  
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Para lograr estos aprendizajes, el enfoque “anti-bias” busca respetar y aceptar las diferencias, actuando en contra de los 

prejuicios y la injusticia. El objetivo general y abarcador de este enfoque es crear un clima de desarrollo a partir de la identidad propia 

y grupal, buscando que cada niño alcance su máximo potencial, se sienta seguro consigo mismo y se sienta cómodo con la diferencia 

(Derman-Sparks & Edwards, 2010). Este enfoque establece objetivos, tanto para los adultos de la comunidad, como para los niños y 

niñas. Para los estudiantes, se busca: 

 

1) apoyar y reconocer la identidad de cada niño (individual y grupal) así como su sentido de pertenencia;  

2) desarrollar la empatía y apoyarlos para que se sientan cómodos con la diferencia;  

3) alentar a los estudiantes a pensar críticamente sobre la diversidad y los prejuicios;  

4) empoderar a los estudiantes para defenderse a sí mismo y a los demás en situaciones de exclusión o discriminación. 

(MYCA, 2016, pp. 25) 

 

El desarrollo de este enfoque, en primera infancia, parte de los dos primeros objetivos, en los cuales se busca principalmente “hablar 

con los niños sobre su identidad y sobre las diferencias” (Ani-Bias Education, 1990 [Video]). A partir de ello, se empezará a construir 

el concepto de diversidad y esto jalonará hacia el pensamiento crítico y el empoderamiento, que son los últimos dos objetivos. Teniendo 

en cuenta la importancia de la construcción de identidad en el proceso de desarrollo, este enfoque busca integrarse a otras áreas del 

currículo (Derman-Sparks & Edwards, 2010) basándose en la formación y reconocimiento de la identidad (MYCA, 2016). De manera 

similar, la propuesta metodológica Respiramos inclusión (2015) sugiere cuatro ejes planteados a manera de secuencia: el 

autoconocimiento, la apropiación de la diversidad como un valor positivo, la justicia y la construcción de una sociedad más inclusiva. 

Nuevamente se encuentra la identidad como eje principal ya que a través del reconocimiento y del respeto de la autenticidad de cada 

uno, se puede identificar la diferencia como enriquecedora y así velar por la justicia para generar cambios sociales (Bermeo y Rodríguez, 

2015). Lo anterior demuestra que tiene sentido hacer un estudio en el Colegio Los Nogales cuyo propósito sea promover el aprendizaje 
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sobre y para la diversidad, a partir del reconocimiento de la identidad, permitiendo que los estudiantes reconozcan aquello que los hace 

únicos y cómo esto es similar o diferente en quienes los rodean.  

 

Pregunta de investigación 
 

Con base en el reto pedagógico y el marco teórico, decidí profundizar en la relación entre identidad y desarrollo en la educación 

inicial. Según el Ministerio de Educación (2009), la construcción y exploración de la identidad es fundamental en la primera infancia . 

A través de la interacción con otros se forma esta identidad, se define la personalidad y se adquieren saberes, creencias y valores 

compartidos. Además, esta interacción permite a los niños y niñas sentirse parte de una comunidad, construir con los demás y generar 

relaciones de respeto (MEN, 2009). Es por esto que uno de los Derechos Básicos de Aprendizaje propuestos por el MEN es: “las niñas 

y los niños construyen su identidad en relación con los otros; se sienten queridos, y valoran positivamente pertenecer a una familia, 

cultura y mundo” (MEN, 2016, pg. 5). Dentro de este gran objetivo se busca que los niños valoren sus características, encuentren 

similitudes y diferencias con sus compañeros, se sientan parte de una comunidad, reconozcan que cada persona tiene valores diferentes, 

participen en colaboración con los demás y demuestren consideración y respeto al relacionarse con otros (MEN, 2016). En esta misma 

línea, el currículo FINES del Colegio Los Nogales plantea como tópico central la identidad en el curso de pre jardín. Teniendo en cuenta 

el rol de el autoconocimiento para aprender sobre la diversidad, presentado en el marco teórico, y lo indispensable que es la construcción 

de la identidad en edades tempranas, propongo responder en esta investigación a la siguiente pregunta: ¿cómo el reconocimiento de la 

identidad y el autoconocimiento permiten que los niños y niñas de pre jardín del Colegio Los Nogales aprendan qué es la diversidad? 

 
 
Población: Pre Jardín A 
  
 Teniendo en cuenta el tópico de FINES de pre jardín, decidí enfocar mi proyecto de investigación a este curso. En pre Jardín, 

los estudiantes toman clase de lenguaje, matemáticas, sensoriomotriz, música, arte, Zasqua, inglés, taller de estimulación, biblioteca y 
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dirección de grupo. Para hacer las planeaciones se reúnen las 4 profesoras del nivel, con sus respectivas auxiliares, y así proponen y 

plantean las actividades y desempeños a realizar a lo largo de cada semana. La profesora de Pre Jardín A escuchó mis planeaciones y 

me abrió las puertas de su salón. El curso de Pre Jardín A está compuesto por 19 estudiantes de 4 a 5 años, una profesora auxiliar y la 

profesora principal. La composición familiar, nacionalidad, idioma, cultura y características físicas varían entre los estudiantes del salón, 

enriqueciendo mi investigación. Los 19 acudientes aceptaron la participación en el proyecto y que los estudiantes fuesen grabados y 

fotografiados con fines académicos, a través de un consentimiento informado (Anexo1).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 12. Pre jardín A-1 (2021).         Imagen 13. Pre jardín A- 2(2021).  Imagen 14. Pre jardín A-3(2021) 
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    Diseño del 
 plan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Tiene que empezar desde el patio de recreo, enseñándoles 
a los niños que la diversidad es lo que nos hace 
tan maravillosos.” 
 
 

(Sommerville, s.f) 
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Diseño del plan – 1 
 

Diseño de la intervención 1 
 

Las siguientes intervenciones tienen como base la diversidad desde el enfoque “anti-bias,” partiendo de la identidad propia y 

de los demás busco que los estudiantes reconozcan similitudes y diferencias para construir el concepto de diversidad. Esta planeación 

toma como base el primer gran propósito que la educación inicial está llamada a promover y potencias (según los DBAs): “Las niñas y 

los niños construyen su identidad en relación con otros, se sienten queridos y valoran positivamente pertenecer a una familia cultura y 

mundo” (MEN, 2016, pg. 5) Además, se enfoca en cuatro derechos básicos, principalmente:  

Imagen 15. Derechos básicos de aprendizaje. (2016) 
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 Por otro lado, se usarán como base las metas de comprensión planteadas en el currículo FINES para el curso de pre jardín: 
Imagen 16. Pre jardín: identidad. (2016) 
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Introducción: discusión en grupo  
 
En esta primera sesión se explorarán los conocimientos previos de los estudiantes en cuanto a la palabra diversidad. Además, se 

explorarán las diferencias y similitudes en las respuestas, para así introducir el concepto de diversidad.  Idealmente, en un futuro se 

podrá hacer una comparación entre lo que pensaba antes y lo que pienso ahora.  

 
Objetivo general: explorar las comprensiones y conocimientos previos de los estudiantes en cuando a la palabra “diversidad.” 
 
Objetivo actitudinal: Escuchar a las compañeras y compañeros para reconocer respuestas y puntos de vista diferentes. 
 
Tiempo aproximado de la actividad: 30 minutos.  Recursos: Colores y hojas. 
 
Fecha: Idealmente el mismo día de la izada de bandera (Octubre 26). 

 
Descripción de la actividad: 
 
Parte 1: Escuchar y pensar.  
 
Inicialmente se hará una breve contextualización, contándoles que hoy descubriremos qué significa una palabra nueva. Se les dirá la 

palabra “diversidad” varias veces y tendrán un tiempo (2 minutos) para pensar qué significa esa palabra. 

 
Parte 2: Dibujos.  
 
Durante este momento, cada estudiante recibirá colores y una hoja. En ese espacio debe dibujar y/o escribir lo que cree que significa 

diversidad. El docente pasará por cada puesto escribiendo la definición de cada estudiante por detrás o en la parte inferior del papel. 
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Parte 3: Conversación y comparación. 
 
Cada estudiante expondrá a sus compañeros su definición, en este espacio el profesor puede hacer preguntas para indagar y entender 

cómo se construyó esta definición. Si un estudiante cree que tiene una respuesta similar, debe levantar su mano y contar cuál es su 

definición. De esta manera, se empezarán a agrupar definiciones similares. El rol del maestro en esta etapa es estar pendiente de que 

todos participen e intentar recordar las definiciones de los estudiantes, para guiar el proceso de agrupación de definiciones. Cuando los 

grupos estén conformados, los estudiantes compararán sus dibujos intentando encontrar algo que sea parecido entre ellos. Los estudiantes 

que queden sin grupo se pueden agrupar para revisar cuáles son sus diferencias.  

 
Parte 4: Conversación y cierre.  
 
Finalmente, se dará la palabra a 3 estudiantes que mencionarán una definición o dibujo que les haya gustado de uno de sus compañeros. 

Para concluir la sesión, el docente repetirá algunas de las definiciones, haciendo énfasis en que algunas son similares y otras son 

diferentes. Al finalizar la sesión se guardarán los dibujos para compararlos con la comprensión final que tengan del concepto de 

diversidad.  

 

 
Clase 1: Mi reflejo en el espejo 
 

En esta segunda sesión reconocerán las características físicas que nos hacen únicos. Se buscará construir el concepto de identidad 

física y se reconstruirá el “así soy yo” (composición de los niños, a partir de cómo se identifican físicamente) en otro formato y haciendo 

uso de un espejo como herramienta extra. Además, se explorarán las similitudes y diferencias a través de la observación y la comparación 

para aportar al concepto y a la definición de diversidad que previamente se ha debido exponer en la izada de bandera. Esta actividad 

responde a los siguientes derechos básicos de aprendizaje y metas de comprensión FINES. 
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DBA 3: Identifica y valora las características corporales y emocionales en sí mismo y en los demás. 

DBA 6: Demuestra consideración y respeto al relacionarse con otros. 

 
Meta de comprensión de autoconocimiento: Los estudiantes comprenderán cuáles son las características físicas que hacen parte 

de su identidad. (Hace parte de la directriz: ¿Cómo soy físicamente?) 

Meta de comprensión de relaciones interpersonales: Los estudiantes comprenderán en qué se parecen y se diferencian de sus 
compañeros físicamente. (Hace parte de la directriz: ¿Cómo construyo relaciones empáticas?) 
 
Tiempo aproximado de la actividad: 45 minutos.  Recursos: Palitos de paleta de figuras (marcados), marcadores y espejos. 
 
Fecha: Idealmente después de la izada de bandera. (Cualquier día después de Octubre 26) 

 
Descripción de la actividad: 
 
Parte 1: Video.  
 
Para comenzar veremos un video que tendrá como propósito exponer la idea de ser únicos, por nuestras características físicas, aunque 

se hace mención a otras características. Además, te presentará la idea de que en el espejo podemos ver cómo somos y aquello que nos 

hace únicos o diferentes.  https://youtu.be/_qRYLuXQCi4 

 
Parte 2: Exploración con el espejo.  
 
Después de hablar de los usos del espejo, cada estudiante recibirá un espejo para que se pueda ver a sí mismo y para que identifique sus 

características físicas. El rol del docente en esta etapa es guiar la exploración a través de preguntas y direcciones, como: ¿revisen, de 

qué color es su pelo? abran bien los ojos y observen, ¿de qué color son? ¿quién me puede contar de qué color son? ¿quién más tiene los 

ojos de este color? Además, deben abrirse cortos espacios para que se comparen estas características con los compañeros del salón. 
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Parte 3: Así soy yo.  
 
A partir de lo observado y utilizando el espejo como herramienta para identificar sus características, los 

estudiantes representarán sus cuerpos a través del dibujo con marcador sobre los palitos de madera. Para 

evitar sesgos y estereotipos de género, solo haremos uso de los palitos que tienen pantalón, todos los recibirán 

iguales. El rol del docente en este espacio es acercarse a los estudiantes, ayudándoles a través de preguntas 

a identificar sus características físicas con ayuda del espejo y a plasmarlas en los materiales.  

 
                        Imagen 17. Palitos (s.f) 
 
Parte 4: Cierre: similitudes y diferencias.  
 
Finalmente, se pegarán los palitos en la pared para que los estudiantes se comparen entre ellos. Se preguntará ¿a cuál personaje se parece 

tu dibujo?¿En qué se parece? ¿En qué se diferencia?¿ ¿Pueden encontrar dos personajes iguales? Finalmente, se reflexionará sobre el 

cambio de apariencia de los muñecos. Empezamos con unos muñecos que eran todos iguales (mostrar parte de atrás de los palitos) y 

terminamos con niños y niñas totalmente diferentes.  

 
Posible clase 2: Mi familia 
 

Propongo, a futuro realizar una actividad en relación con la directriz de autoconocimiento de cómo es mi familia. Me parece 

interesante poder relacionar la identidad, desde el ámbito familiar. A partir del DBA # 4 se puede construir una actividad que explore la 

diversidad a partir de la composición de las familias. Por ejemplo, cada estudiante podría traer una imagen y compartir a los demás 

cómo es su familia, a partir de esto podremos empezar a comparar las conformaciones familiares y las características de ellas, haciendo 

énfasis en cómo eso nos hace únicos.  
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    Implementación 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Comparte nuestras similitudes y celebra 
nuestras diferencias.” 
 
 
(Peck, s.f) 
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Implementación - 1 
 
 

Introducción: discusión en grupo 
 

Esta actividad no se realizó como estaba planeada por temas de tiempo. De las 4 partes planteadas: escuchar y pensar, dibujar, 

conversar y comparar y cierre, tan solo llevé a cabo dos partes. Teníamos entre diez y quince minutos para realizar la actividad y me 

estaba costando trabajo centrar la atención de los estudiantes, por lo cual se redujo el tiempo de la actividad. Comencé contándoles que 

íbamos a descubrir el significado de una nueva palabra. Les di ejemplos de significados de otras palabras, contándoles que a veces no 

sabemos qué son. Les expliqué que les iba a decir una palabra y que quería saber a qué les sonaba o qué creían que era eso. Les dije la 

palabra y les di un tiempo para pensar. Durante este tiempo les recordé la palabra, pronunciándola para asegurarme de que entendieran 

qué era. Después, por la falta de tiempo, pedí a todos que participaran frente al grupo. Buscando darle tiempo a cada uno para que 

contestara y volviendo sobre los que no habían contestado porque no estaban seguros qué significaba esa palabra. A continuación se 

encuentran las respuestas dadas por cada uno de los estudiantes: 

 

Tabla 3. Respuestas de los estudiantes: ¿qué es diversidad? 

 

  
Estudiante  

 
Definición  
  

  
Estudiante     

  
Definición  

1  Es un lugar en donde estudian mis papás.  11  Algo divertidísimo.   
2  Suena a diversión.  12  Cosas divertidas.  
3  Es un parque divertido.  13  Es como decir ¡ay que chistoso!  
4  Es un video de YouTube.   14  Es el tema de la izada de bandera de mi hermano Arturo.  
5  Es el colegio de los adultos.  15  Es en donde estudia mi prima.   
6  Es algo tan divertido que da risa.  16  Mis papás también estudiaron allá.  
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Estudiante  

 
Definición  
  

  
Estudiante     

  
Definición  

7  Chistoso.  17  Los míos también estudian allá.  
8  Donde uno va para ser abogado.  18   Es algo divertido. 
9  Es para ir a aprender.  19   Ausente. 
10  Cuando uno tiene muchísima risa y la pasa muy bien.      

 
 

Clase 1: el reflejo en el espejo 
 
 
Parte 1: Video.  
 
Comenzamos viendo el video, cuyo sonido en realidad no se escuchaba lo suficiente. Estaba muy nerviosa por esta situación, ya que 

sentía que sin el video como base, no se podía realizar la clase. Terminé repitiendo las partes del video con mi voz, cuando era necesario, 

porque sentía que introducía muy bien el tema y la actividad del espejo. 

 
Parte 2: Exploración con el espejo.  
 
Empecé a hacerle preguntas a los estudiantes sobre los usos del espejo, para así contarles que íbamos a usar un espejo para identificar 

nuestras características. Les expliqué las normas de uso del espejo y que era importante cuidarlo para evitar que se hicieran daño. 

Después de esto entregué los espejos y empecé a guiar la exploración de sus cuerpos a través de preguntas. Los estudiantes estaban 

“enganchados” con la idea de mirarse en el espejo para ver cómo era su cara. Se acercaban al espejo y lo movían para identificar cómo 

era cada una de las partes que les indicaba que exploraran. Los estudiantes estaban participando activamente y hacían comentarios 

queriendo compartir sus ideas y mostrando su interés por la actividad. Sin embargo me costó centrar la atención de los estudiantes, 

llevarlos de una idea a otra, relacionar sus comentarios con el siguiente tema y buscar que escucharan atentamente a los compañeros.  
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Parte 3: Así soy yo.  

 
Intenté dar las instrucciones sobre cómo usar los palitos, los marcadores y el espejo. No fui clara explicando que debían dibujarse a ellos 

mismos, como se habían visto en el espejo. Por lo tanto, tuve que pasar pos los puestos explicando esto mejor. La mayoría de estudiantes 

trabajaron a conciencia, dibujando sus características en los palitos. A la hora de entregar los palitos, decidí que los que tenían el pelo 

parado los iban a recibir los niños, mientras que estaban sin pelo eran para las niñas, para que pegaran y cortaran la forma de su pelo en 

el papel. Durante este momento pude acercarme a cada estudiante a hacerle preguntas para entender por qué estaba eligiendo ciertos 

colores, qué estaba eligiendo para pintar y para responder preguntas que me hacían. Dentro de estas conversaciones resalto la discusión 

que tuve con un grupo sobre el color “piel”.  

 “¿Por qué no se llama piel sino salmón?” (E1) 

 “Porque no es piel” (E2) 

 “Comparemos, ¿será que es del mismo color de nuestras pieles?” (Yo) 

 Pusimos el color sobre nuestros brazos, observando que cada brazo era de un color diferente y de un color diferente al “piel.” 

 “¿Son iguales?” (Yo) 

 “No porque se ve diferente a mi piel y a tu piel. Se parece más a la de E1” 

“Es verdad, pero como hay tantos colores de piel, no le podemos decir “piel.” Así no es la piel de todos. Tal vez parece un color 

como salmón o durazno, como ustedes lo prefieran llamar.” (Yo) 

 
Con otro grupo hablamos de que dentro de la cartuchera no tenían colores para todo tipo de piel. Una de las estudiantes decía que no se 

podía colorear la piel del cuerpo con rosado o amarillo porque era raro. Pero otro estudiante repetía que ninguno de los colores de la 

cartuchera era del mismo color que su piel, entonces por eso, usaba otros colores. Finalmente, tuvimos una conversación sobre el pelo, 
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porque uno de los niños también quería cortar su pelo, decía “yo no tengo el pelo así parado” (E3). Entonces cortó su pelo y le expliqué 

en su grupo que todos podían cortar el pelo, porque cada uno tenía una forma diferente.  

 

 

 

    
    
    
             
 
 

 
Imagen 18. Mirar y dibujarme (2021)  Imagen 19. El espejo y el dibujo (2021)              Imagen 20. Esta soy yo (2021) 
 
 
Parte 4: Cierre: similitudes y diferencias.  
 
Por falta de tiempo, fue necesario posponer el cierre para el siguiente día. Durante la clase no manejé el tiempo correctamente y la izada 

de bandera tomó más tiempo de lo esperado. Al otro día hicimos el cierre a manera de museo, pasando por los puestos de los demás y 

observando los trabajos e identificando en qué se parecían o diferenciaban, tanto los personajes, como nosotros. Algunos estudiantes 

comparaban sus creaciones, resaltando las diferencias. Por ejemplo, dos niñas hablaban sobre cómo habían 

pegado el pelo en sus muñecos, ya que, a pesar de que ambas tienen el pelo negro, una lo había pegado sobre 

el palito y la otra por detrás del mismo. Además, comentaban que cada una se había vestido de una manera 

diferente, de acuerdo con sus colores favoritos. Aunque hubo espacio para generar estas comparaciones, no fue 

suficiente porque el cierre no estaba planeado dentro de las actividades del día. Finalmente hicimos el cierre 

comparando los palitos iniciales, que era iguales, con los palitos finales, que eran diversos, diferentes.   

Imagen 21. Somos 

diferentes (2021) 
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    Análisis y  
    reflexión 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Todos somos diferentes y es genial porque todos 
Somos únicos. Sin diversidad, la vida sería muy aburrida.” 
 

(Pulsifer, s.f) 
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Análisis y reflexión - 1 
 
 

Metodología de análisis 
 

 Ya que la primera intervención realizada no tuvo mayor complejidad, sino que se realizó en 15 minutos, diseñé una metodología 

de análisis específicamente sobre la segunda intervención, la clase de mi reflejo en el espejo. El análisis lo realizaré a partir de los 

productos de los estudiantes y de la reflexión como observadora participante en la clase. Por una parte, los desempeños de los estudiantes 

son las acciones y los productos que surgen durante la actividad, en este caso hago referencia a sus actitudes y comentarios, así como a 

la creación de sí mismos en el palito de paleta. Por otra parte, la reflexión como docente y participante de la actividad me permite 

encontrar espacios de mejora para propiciar el aprendizaje sobre y para la diversidad, así como para mejorar en la labor profesional 

como educadora.  

 
 
Desempeños: rúbrica 
 

Para analizar el desempeño de los niños y las niñas de pre jardín A planteé una rúbrica, que busca identificar el nivel de 

desempeño de los estudiantes. Los indicadores o criterios de desempeño planteados se basan en las evidencias de aprendizaje propuestas 

en los Derechos Básicos de Aprendizaje (MEN, 2016) y en los del currículo FINES. Adicionalmente, el currículo FINES ha planteado 

tres niveles de comprensión o de desempeño para evaluar el desarrollo de las habilidades para la vida (escala de 1 a 3). Con el fin de 

seguir este modo de evaluar, propuse tres niveles de logro o de desempeño: empezando, en proceso y floreciendo. Esta rúbrica me 

permitirá identificar en qué nivel están los estudiantes y cómo van en el proceso de reconocimiento de su identidad y de la de los demás, 

para empezar a identificar diferencias y similitudes y así construir el concepto de diversidad. 
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Tabla 4. Rúbrica clase 1: el reflejo en el espejo 

 
 

 
 

Indicador 

Niveles de desempeño 

 
Empezando  

 
En proceso 

 
Floreciendo 

Identificación de 
características 

Está en empezando a identificar y valorar 
las características físicas en sí mismo.    

Está en proceso de identificar y valorar las 
características físicas en sí mismo y está 
empezando a reconocer las de los demás.    

Identifica y valora las características físicas 
en sí mismo y en los demás.    

Representación de 
sus características 

Representa pocas características físicas de 
sí mismo a través del dibujo. 

Está en proceso, es decir representa algunas 
de sus características físicas a través del 
dibujo. 

Representa varias, o la mayoría de sus 
características físicas a través del dibujo.    

Reconocimiento 
de similitudes y 
diferencias 

Reconoce o similitudes o diferencias (no 
ambas) que encuentra entre él y sus 
compañeros.  

Reconoce algunas similitudes o diferencias 
que encuentra entre él y sus compañeros. 

Reconoce varias similitudes y diferencias 
que encuentra entre él y sus compañeros. 

Respeto a las 
diferencias  

Se le dificulta tratar con respeto a sus 
compañeros por las diferencias encontradas 
en la actividad. 

En la mayoría de espacios, respeta a sus 
compañeros a pesar de las diferencias 
encontradas en la actividad. 

Trata con respeto a sus compañeros a pesar 
de las diferencias encontradas en la 
actividad. 

 
Autoevaluación y autorreflexión: semáforo 
 

A propósito del mejoramiento de la práctica, de la importancia de la reflexión en el proceso de investigación-acción y del rol del 

docente para crear espacios seguros en los cuales se apoye y reconozca la identidad de los estudiantes, decidí proponer la autoevaluación 

y la autorreflexión como medios para analizar mi intervención. Para ello propuse un formato que me permite identificar aquello que 

tiene aún mucho por mejorar, lo que está en proceso y los aciertos de la planeación y de la puesta en acción. En el Anexo 8 se encuentra 

el formato de semáforo diligenciado para la Clase 1, acompañado con unas reflexiones realizadas en conjunto con las profesoras del 

salón. 
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Tabla 5. Formato autoevaluación y reflexión.  

 
 

Mucho por mejorar 
 

 
En proceso  

 

 
Aciertos 

  
 

 
 

 
Resultados y reflexión 

 
Actividad de introducción 

 
 Aunque no analizaré la actividad de introducción con ningún método específico, reo que es importante resaltar la similitud de 

las respuestas en algunos casos: “son cosas divertidas,” “ es como decir, ¡ay qué chistoso,” “chistoso. ” En otros, “es un lugar en donde 

estudian mis papás,” “ es donde estudia mi prima”, “mis papás también estudiaron allá.” A pesar de que es interesante encontrar estas 

similitudes y que una de las partes de la actividad era precisamente agrupar a partir de definiciones parecidas y diferentes, creo que 

compartir las definiciones en voz alta, a todo el curso, sesgo las definiciones de algunos estudiantes. Considero que si se hubiese hecho 

la actividad individual, era más probable encontrar los preconceptos individuales, ya que los estudiantes no sentirían presión a repetir 

algo que haya mencionado un compañero. Aún así fue una actividad interesante para identificar con qué otras palabras y conceptos 

relacionaban la palabra diversidad. Para un futuro, sería interesante tener estas definiciones también a nivel de representación gráfica. 

Me gustaría terminar proponiendo un mejor cierre, dando la definición a los estudiantes o permitiendo que la descubran por sí mismos. 

En este caso, la definición se dio en la izada de bandera, al final del día, por lo tanto, creo que se perdió el hilo entre una actividad y 

otra. 

 

Desempeños 
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 Posteriormente, en la Clase 1 pude identificar el nivel de desempeño de los estudiantes mediante sus acciones y sus productos. 

En términos del indicador identificación de características la mayoría del grupo se encontró en el segundo nivel, ya que se encuentra 

en proceso de identificar las características propias y de los demás. Era más fácil para ellos identificar sus características físicas que las 

de sus compañeros, especialmente porque tenían la herramienta extra del espejo que los permitía verse a sí mismos. En la Fotografía 22 

se puede ver a una de las estudiantes que estaba constantemente comparando su representación con su imagen en el espejo, al hablar 

con ella se notaba su habilidad para identificar sus cualidades físicas. En términos generales el grupo se ubicó en el nivel “floreciendo” 

en el indicador de representación de características, ya que plasmaban en sus palitos la mayoría de sus atributos a través del dibujo. En 

la Imagen 23 plasmé dos situaciones que me sorprendieron: por un lado la escogencia en cuanto al color de piel y, por otro, el diseño de 

la camiseta. El estudiante compartía que ninguno de sus marcadores se parecía a su color de piel, pero explicaba que necesitaba un 

rosado un poco más claro al que tenía. Como no encontraba otro tono de rosado, optó por utilizar el fucsia, el más parecido a su piel. 

Esto desató unas conversaciones en el grupo, porque varios no encontraban un marcador que se acoplara a su tez. Esto demostraba su 

deseo de plasmar esta característica específica lo más parecido a la realidad. Por otro lado, como se puede ver en la imagen, el estudiante 

hizo un trabajo muy detallado con la camiseta del colegio. Me sorprendió porque las letras en la camiseta salen incluso al revés, haciendo 

referencia a aquello que se veía dentro del espejo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 22. Así me veo (2021)        Imagen 23. Mi camiseta(2021)           Imagen 24. Tengo el pelo mono (2021) 
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 Por otra parte, el grupo se encontró en los primeros dos niveles al reconocer similitudes y diferencias. Para algunos era más fácil 

identificar diferencias, para otros similitudes, y a través de trabajo en equipo se podía construir una idea más abarcadora de estas 

comparaciones. Además, en algunos casos era más fácil reconocer parecidos y diferentes cuando tenían solo dos personajes (palitos). 

Cuando tenían más, les costaba más distinguir igualdades y disparidades para elaborar sus respuestas. Sin embargo, algo que quedó 

clarísimo en la reflexión, es que no había dos dibujos iguales, que todos eran diferentes como en la izada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 25. Respetuosas (2021)      Imagen 26. No hay dos iguales (2021).             Imagen 27. Diferentes como en la izada (2021) 

 
 Finalmente, en cuanto al último criterio: respeto a las diferencias, observé siempre relaciones de respeto a la hora de comparar 

las creaciones con los compañeros. En ningún momento las diferencias encontradas en la actividad afectaron las interrelaciones o el 

trato entre los estudiantes. Al contrario, se creo un espacio en donde se sentía el compañerismo y se veía la colaboración para intentar 

reconocer aquello que los hacía similares o diferentes.   
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Autoevaluación 
 
 En el ejercicio de autoevaluación encontré varios aspectos en los cuales mejorar. La mayoría de ellos centrados en el manejo de 

aula en términos de atención, del uso del tiempo, de las instrucciones dadas y el volumen de la voz. Sin embargo, la reflexión y 

posibilidad de mejora más esencial fue el de los materiales. Inicialmente propuse entregar palitos iguales, solo los que tenían pantalón 

para evitar cualquier tipo de estereotipo o sesgo. Sin embargo, unos de ellos tenían pelo y otros no. Como lo menciono en el diario, 

“cuando estaba contándole la actividad a las profes del salón decidimos dar los muñecos del pelo corto a los niños y los muñecos sin 

pelo a las niñas, pensamos que ellas podían cortar en papeles de diferentes colores su pelo. Sin darme cuenta estaba de nuevo 

diferenciando entre niñas y niños por los estereotipos de pelo largo y pelo corto” (Anexo 8, 2021). El comentario de uno de los 

estudiantes me llevó a reflexionar sobre esto, ya que me dijo, “yo no tengo el pelo así parado,” (Estudiante 1, 2021). Resolvimos la 

situación, dándole los materiales para que cortara su pelo a su manera. Sin embargo, me quedó la reflexión de que los recursos deberían 

evitar estas situaciones de refuerzo de estereotipos, para realmente crear un espacio seguro en el cual todos puedan identifiar y construir 

su identidad. 

 

 Entonces, caí en cuenta de que me había centrado en el currículo oficial y operativo, en los contenidos y procedimientos pensando 

que desde allí podría fomentar el aprendizaje sobre y para la diversidad. Aunque esto es posible, noté que es imposible separar el 

ambiente de las relaciones y el currículo si realmente se quiere crear un espacio seguro en el cual se respete y valore la diversidad. Por 

lo tanto, decidí que, para las próximas actividades debía tener en cuenta tanto el concepto de identidad a trabajar, como la colaboración 

y el trato respetuoso, y los materiales y recursos presentados.  
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    Diseño del 
 plan 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La fuerza radica en las diferencias, no en las similitudes.” 
 
(Covey, s.f) 
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Diseño del plan – 2 
 

Diseño de la intervención 2 
 

Las siguientes planeaciones tendrán como base los derechos básicos y metas de comprensión FINES explicadas en el primer 

capítulo del diseño de la intervención. En este capítulo mencionaré las mejoras que creo que se pueden realizar a actividades pasadas, 

teniendo en cuenta las relaciones, el ambiente y el contenido. Además, propongo otra sesión para trabajar sobre la identidad y la 

diferencia.  Finalmente, planteo un cierre con el fin de recoger los aprendizajes y dar fin a la investigación.  

 
Introducción: discusión en grupo (Mejoras) 
 

Para esta actividad propongo un espacio de trabajo individual con el fin de que las respuestas de los compañeros no afecten las 

concepciones de cada estudiante. Adicionalmente, sugiero abrir un espacio en el cual se hable sobre el respeto hacia las ideas de los 

demás, teniendo en cuenta que todas las respuestas valen, porque en conjunto elaborarán la definición de diversidad. Después de la 

actividad se puede leer un libro como “Elmer” o “Mezclados” que introducen el concepto de diversidad y la idea de valorar la diferencia, 

para que empiecen a construir sus propias definiciones. Finalmente, se pueden hacer preguntas más concretas alrededor de la diversidad 

para evitar confusiones con palabras similares.  

 
Clase 1: El reflejo en el espejo (Mejoras) 
 
Ambiente: Los recursos elegidos para esta actividad deben evitar generar discriminación o exclusión, así como reforzar estereotipos. Es 

por esto que los materiales pueden ser iguales para todos, esto además apoya la idea de que se inicia la actividad con personajes idénticos 

y se termina con niños y niñas totalmente diferentes. Por otra parte, se pueden buscar cartulinas o papeles que aludan a diferentes tonos 

de piel, para que cuando surja la necesidad (desde los estudiantes) de encontrar un material acorde a su piel, lo puedan utilizar.  
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Relaciones: Considero que es importante generar igualdad de oportunidades, desde las posibilidades que tienen los estudiantes para 

crear (ej. todos y todas pueden cortar su pelo) hasta las maneras de participación dentro del salón. Así mismo, es necesario resaltar la 

importancia de la colaboración en el proceso de hallar similitudes y diferencias, ya que, como se observó, cuando se hacía este trabajo 

en conjunto, los estudiantes lograban mejor nivel de desempeño. Esto además, ayudará a hablar sobre la pluralidad como riqueza a la 

hora de trabajar en grupo. 

 
Contenido: Es importante generar un espacio más largo en el cual los estudiantes puedan compararse con los demás. En vez de comparar 

todas las creaciones a la vez, se puede trabajar en parejas o grupos pequeños, con el fin de que hallar similitudes y diferencias sea un 

proceso más fácil y en conjunto. Sería interesante también abrir un espacio al final de comparación entre lo dibujado en el palito y 

aquello que se ve en el espejo, para que sean los mismos estudiantes quienes se den cuenta si están reconociendo sus características y 

representándolas. Al final de la actividad es importante hablar sobre la identidad y cómo está bien y es normal ser diferente. 

 
Clase 2: ¿Con quién vivo? 
 

En esta tercera sesión reconocerán las características físicas que nos hacen únicos. Se buscará construir el concepto de identidad 

física y se reconstruirá el “así soy yo” (composición de los niños, a partir de cómo se identifican físicamente) en otro formato y haciendo 

uso de un espejo como herramienta extra. Además, se explorarán las similitudes y diferencias a través de la observación y la comparación 

para aportar al concepto y a la definición de diversidad que previamente se ha debido exponer en la izada de bandera. Esta actividad 

responde a los siguientes derechos básicos de aprendizaje y metas de comprensión FINES. 

 

DBA 3: Identifica y valora diferentes características de su identidad y de los demás (DBA adaptado). 

DBA 4: Reconoce que es parte de una familia, de una comunidad y un territorio con costumbres, valores y tradiciones. 
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Meta de comprensión de autoconocimiento: Los estudiantes comprenderán que cada familia es diferente y que esto hace parte 

de su identidad. (Hace parte de la directriz: ¿Cómo es mi familia?) 

Meta de comprensión de relaciones interpersonales: Los estudiantes comprenderán en qué se parecen y se diferencian de sus 
compañeros físicamente. (Hace parte de la directriz: ¿Cómo construyo relaciones empáticas?) 
 
Relación con la clase de matemáticas: Los estudiantes han estado trabajando con las figuras geométricas y su reconocimiento. 

Además, han empezado a trabajar los conceptos de igual y diferente, que serán reforzados en esta sesión. 

 
Tiempo aproximado de la actividad: 45 minutos.   
 
Recursos: Figuras geométricas de colores, pegastick, cartulinas en forma de casa y apartamento. 

  
Descripción de la actividad: 
 
Parte 1: ¿Con quién vive Lorena? 
 
Para comenzar mostraré una presentación a los estudiantes en la cual les cuento en dónde vivo y con quién. A través de imágenes y 

videos les mostraré que mi casa es un apartamento y que en ella viven mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. A la hora de presentar 

cada integrante, les mostraré un video y les contaré un gusto o una característica de la persona. Al cerrar la presentación, les 

mencionaré que esos gustos y esas cualidades de quienes me rodean me hacen a mi única, que mi familia y mi hogar hacen parte de mi 

identidad. 

 
Parte 2: Seguimiento de instrucciones. 
 
Después les diré que yo quiero conocer sus hogares para ver cómo cada hogar los hace únicos a ellos. Les contaré que esta actividad 

requiere de muchísima atención, que todos deben estar conectados conmigo, observándome y escuchándome atentamente para seguir 

las instrucciones. Comenzaré preguntando quién vive en casa y quién en apartamento (previamente ya habré investigado esto por mi 
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cuenta). Quienes vivan en casa recibirán una cartulina en forma de casa, quienes vivan en apartamento recibirán una cartulina en forma 

de apartamento. Luego, entregaré a cada grupo figuras geométricas de colores variados y un pegastick. Les explicaré que deben elegir 

una figura, según mi instrucción y pegarla dentro de su hogar, en el espacio que quieran. Empezaremos pegándonos a nosotros mismos, 

para esto podrán elegir cualquier figura amarilla (triángulo, círculo o cuadrado). Después irán pegando el resto de figuras, si viven con: 

-mamá, pegarán una figura naranja (óvalo o rectángulo) 

-papá, pegarán un círculo morado (grande o pequeño) 

-hermano/a menor, pegarán un cuadrado verde (o cuantos se necesiten según la cantidad de hermanos) 

-hemano/a mayor, pegarán un rombo verde (o cuantos se necesiten según la cantidad de hermanos) 

-abuelo/a (o ambos), pegarán un triángulo rosado 

-niñera o empleada, pegarán un rectángulo morado 

-mascota, pegarán un pentágono verde (o cuantos se necesiten según la cantidad de mascotas) 

-otro, pegarán un cuadrado fucsia si viven con alguien más en casa y no lo hemos mencionado anteriormente 

 

Parte 3: Trabajo en grupo y conversación general. 
 
Posteriormente, los estudiantes trabajarán en grupo para identificar algo que sea igual en todos los hogares del grupo y algo que sea 

diferente. Tendrán un tiempo para comparar y para establecer la igualdad o diferencia encontrada. El rol del docente en esta etapa es 

guiar a los estudiantes a través de preguntas para que hallen estas similitudes y discrepancias, pero también recordar constantemente 

qué representa cada figura y, por lo tanto qué significa que todos tengamos un círculo morado. Luego, cada grupo se levantará y 

compartirá al resto del curso sus hallazgos.   

 

Parte 3: Museo y cierre. 
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Finalmente, se creará un espacio de museo, en el cual los estudiantes pueden ver las creaciones de los demás. Durante este espacio los 

estudiantes deben encontrar dos hogares que sean totalmente iguales. Luego, se realizará un cierre revisando que no hay dos hogares 

iguales, partiendo del hecho que cada uno eligió una figura amarilla diferente para representarse (porque cada uno es diferente). Además, 

se revisarán dos o tres ejemplos de hogares para hacer énfasis en cómo eso nos hace diferentes y únicos, cómo hace parte de nuestra 

identidad y cómo nos hace un curso diverso. 

Consideraciones para la actividad: 

Ambiente: Los recursos elegidos para esta actividad deben evitar generar discriminación o exclusión. Es por esto que los materiales 

serán iguales para todos y, a partir de esa igualdad reflexionaremos sobre la diferencia de nuestros hogares. Previamente averigüé en 

qué tipo de vivienda viven los estudiantes, para asegurar que se demuestren sus identidades. 

 
Relaciones: Los estudiantes tendrán las mismas oportunidades para crear y podrán participar tanto en la discusión, como en los grupos 

pequeños, como individualmente conmigo. La actividad dará gran importancia de la colaboración como método para hallar igualdades 

y diferencias con el fin de que los estudiantes logren mayor nivel de desempeño y lleguen más lejos en sus conclusiones.  

 
Contenido: Los estudiantes tendrán un buen tiempo para comparar en grupos sus hogares y en este momento el profesor buscará tener 

conversaciones con los estudiantes en torno a la diversidad. Al final de la actividad es importante hablar sobre cómo nuestros hogares 

aportan a la identidad. 

 
Clase 3:  Cierre 
 

Debido al poco tiempo de la investigación, decidí realizar un cierre para recoger los aprendizajes alrededor de la diversidad. Sin 

embargo, idealmente este cierre debería realizarse después de haber explorado la identidad múltiple de los estudiantes, a través de varias 

actividades. En caso de que esta fuera una secuencia didáctica, la siguiente actividad representaría el cierre. 
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Objetivo general: Explorar las comprensiones de los estudiantes sobre lo que es ser diverso.  
 
Objetivo actitudinal: Escuchar a las compañeras y compañeros para reconocer respuestas y puntos de vista diferentes. Trabajar 

en conjunto para generar un producto grupal. 

Tiempo aproximado de la actividad: 30 minutos.  Recursos: Colores y hojas. 
 
Descripción de la actividad: 
 
Parte 1: ¿Qué es la diversidad? 
 
Comenzaremos revisando si alguno recuerda qué significa la diversidad o ser diverso. Les recordaré las tres actividades realizadas: 

primero intentamos identificar qué era diversidad para nosotros, luego identificamos nuestras características en un espejo y las 

comparamos con las de los compañeros para darnos cuenta de que todos en el salón somos distintos. Por último, revisamos nuestros 

hogares, en dónde y con quién vivimos y cómo eso nos hace únicos. Luego, pediré a algunos estudiantes que me cuenten qué creen 

ahora que es la diversidad y sintetizaré las ideas, encaminándolos hacia el concepto de ser diferentes y lo valioso que esto es. 

 
Parte 2: ¿Cómo se ve la diversidad en pre-jardín A?  
 
Después los invitaré a pensar cómo se ve la diversidad en pre jardín A. ¿Cómo se nota que somos diferentes? Invitaré a varios estudiantes 

a participar y a darme ejemplos. Además, propondré preguntas que los lleven a cuestionarse si son similares o diferentes en este aspecto. 

 
Parte 3: Cartelera y cierre.  
 
Para cerrar, se realizará una cartelera en grupo en la cual los estudiantes plasmarán todas las diferencias que encuentran entre ellos, que 

hayan sido mencionadas en la etapa anterior de la actividad, o nuevas formas de variedad que se les ocurran. El rol del profesor en esta 

etapa es conversar con los estudiantes sobre estas diferencias y escribir en el papel lo comentado por los estudiantes. Para finalizar 
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iremos juntos a pegarlo por fuera del salón, con el ánimo de mostrarle a los demás estudiantes de preescolar, las diferencias que 

encontramos en el curso y su valor.  

*Por tiempo, es posible que no se realice esta actividad o que se haga en un tiempo muy corto.   
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    Implementación 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Debemos saber que la diversidad hace que el tapete sea 
Rico y debemos entender que todos los hilos del tapiz  
tienen el mismo valor, sin importar su color.” 
 
(Angelou, s.f) 
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Implementación – 2 
 

Clase 2: ¿Con quién vivo? 
 

Parte 1: ¿Con quién vive Lorena? 
 
Comencé la clase mostrando mi presentación y contándoles sobre mi hogar. Los primeros videos “engancharon” muchísimo a los 

estudiantes, que comentaban que ellos también vivían en apartamento y en qué piso vivían. Además, el video de mi papá desató 

muchísimos comentarios como “a mi papá también le gustan las hamacas,” o “ mi papá dice que las hamacas son para tierra caliente.” 

Se estaba empezando a generar conversación, pero por fallas en el internet no pudimos ver el resto de videos e imágenes de mi hogar. 

Por esto, perdieron un poco el foco y no pudimos hablar realmente sobre cómo esto me hacía a mi única. 

 
Parte 2: Seguimiento de instrucciones. 
 
Después realizamos la actividad de seguimiento de instrucciones, que fue muy difícil para algunos, 

porque les costaba trabajo no seguir todas las instrucciones. Para algunos era complicado entender 

que había una condición para pegar la figura, como por ejemplo tener mascota o vivir con niñera. 

En esta parte fue indispensable la profesora y la auxiliar del salón, que conocían más a fondo los 

hogares de los estudiantes y podían hacerles preguntas retadoras para guiarlos en la actividad.  

 

En esta parte de la actividad me gustaría resaltar una conversación que tuve con una estudiante: 

 E1: “¿Lore, y si tengo una hermana gemela?”      Imagen 28. Pegando figuras (2021).             

 L: “Uy, muy buena pregunta! ¿Si es tu gemela es mayor, o menor?  

E1: “Ella nació antes que yo. Pero en realidad somos iguales. Las dos tenemos 4 años. Bueno, no somos iguales porque ella es 

un un un poco más alta y mi pelo es como más así con circulitos, pero somos iguales.” 
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L: “E1, si tu eres un cuadrado amarillo, entonces ¿qué te gustaría que fuera ella?” 

E1: “Un cuadrado igual. Pero no somos iguales, solo que no es mayor y tampoco es menor” 

L: “Dale, pega el cuadrado!” 

Después de la actividad, me quedé pensando en que hubiésemos podido cortar el cuadrado para que quedara parecido, más no igual al 

cuadrado que representaba a su hermana. De esta manera se hubiera visto en su creación eso que ella tenía tan claro: son parecidas pero 

no son realmente iguales. 

 

Parte 3: Trabajo en grupo y conversación general. 

 

Al siguiente día (por temas de tiempo) tuvimos el espacio de trabajo en grupo. Este espacio fue realmente 

fructífero porque se generaron conversaciones entre grupos, se notaba el esfuerzo que requería para ellos 

encontrar al menos una diferencia y una igualdad entre los hogares. Las profesoras del salón tuvieron un 

papel muy importante en esta parte porque cuestionaban a los estudiantes a preguntarse si realmente tenían 

un hermano, o vivían con sus abuelos, por lo que tenían mayor conocimiento sobre las familias de los 

estudiantes.               Imagen 28. Con quién vivimos(2021) 

 

Un grupo en específico demostraba dificultad encontrando algo que fuera igual en todos los hogares. Cada vez que pasábamos a 

preguntarles identificaban una igualdad entre dos o tres productos del grupo, no de los cuatro. Les hacíamos preguntas, pero en ningún 

momento les dimos pistas para que lograran encontrar la igualdad. Al final del espacio, nos contaron que habían encontrado que “todos 

los de mi mesa viven en edificio.” Este hallazgo me pareció muy creativo, ya que habíamos hecho especial énfasis en las figuras dentro 

del hogar.  
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Parte 3: Museo y cierre. 
 
Finalmente, en el espacio de museo los estudiantes recorrieron los puestos de los compañeros 

buscando dos hogares que fueran exactamente iguales. Aunque no lo encontraron, un estudiante 

comentó algo muy particular,  

E2: “todos tienen una figura amarilla, pero son figuras diferentes.”  

L: “¿y recuerdas qué es la figura amarilla?¿papá, mamá, primo?”  

E2: movió la cabeza indicándome que no.         

L:“La figura amarilla es cada uno,” le recordé.     Imagen 30. Museo de casas y aptos (2021) 

E2: “Entonces todos vivimos en nuestra casa. Pero todos somos diferentes. 

Mira, yo soy un círculo y ella un cuadrado.” 

 

Así pudimos reflexionar que todas las casas eran diferentes y que por eso, nuestra figura era diferente también. Aunque no tuvimos 

mucho tiempo para esta reflexión, me pareció pertinente y creo que dio un buen cierre a la actividad. Sin embargo, si faltó trabajar un 

poco más acerca de cómo estos hogares y las personas que habitan en ellos aportan a nuestra identidad y nos hacen únicos. 

 
Cierre: ¿Qué es diversidad? 

 

 A falta de tiempo, no pude realizar el cierre de las actividades. Sin embargo, quería ver las concepciones finales que habían 

creado los estudiantes en torno a lo que es la diversidad y a cómo esta da valor y enriquece. Por lo tanto, envié la planeación a la 

profesora del curso, que ejecutó la actividad y me envió imágenes y videos. Aunque realmente no puedo narrar lo que sucedió en la 

clase, resaltaré acá algunos comentarios que quedaron grabados en video. 
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Parte 1: ¿Qué es la diversidad? 

-P: “Recuerdan, ¿qué es diversidad?” 

-E1: “No era en donde trabajan los papás.” 

-P: “Eso es universidad. A qué más les recuerda. A di…” 

-E2: “A diferente, a mi me suena a diferente.” 

 

Parte 2: ¿Cómo se ve la diversidad en pre jardín A? 

-P: “Por ejemplo, hemos hablado de que en este salón hay diversidad de nacionalidades.  

Cada uno nació en un lugar diferente.” 

-E1: “Yo nací en China.” 

-E2: “Yo nací, si, yo nací en la Santa Fé.” 

-E3: “Y yo en Australia.” 

-E1: “Y tenemos diferentes tapabocas.” 

 

Parte 3:Cartelera 

-P: “Bueno, cuéntenme ¿qué están dibujando?” 

-E1: “Diferentes sabores de helado.” 

-P: “Es cierto, nos gustan diferentes sabores de helado.” 

-E2: “Diferentes tapabocas.” 

-E3: “Cabellos largos o cortos.” 

-E4: “Vivir en apartamento o en casa.” 

 
  

Imagen 31. Diversidad 
en PJA - 1(2021) 

Imagen 32.. 
Diversidad en PJA – 2 

(2021) 

Imagen 33.. 
Diversidad en PJA – 3 

(2021) 
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    Análisis y  
    reflexión 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La educación inclusiva ofrece un camino para  
construir una sociedad más justa, donde se valora la 
diversidad y donde todos los estudiantes pueden  
desarrollar al máximo su potencial. 
 
(Coello, 2017, min 8:42) 
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Análisis y reflexión – 2 
 

Metodología de análisis 
 

Como solo realicé la clase 2 personalmente, propongo una metodología de análisis específicamente para ella. Como en el ciclo 

de investigación- acción anterior, analizaré los desempeños a partir de una rúbrica y mi actividad como docente en formación, con el 

formato de semáforo reestructurado. La clase de cierre la analizaré a nivel general.  

 
Desempeños: rúbrica 
 

De manera similar al ciclo anterior, planteé una rúbrica que busca identificar el nivel de desempeño de los estudiantes de pre 

jardín A. Los indicadores o criterios de desempeño planteados se basan en las evidencias de aprendizaje propuestas en los Derechos 

Básicos de Aprendizaje (MEN, 2016) y en los del currículo FINES. Nuevamente utilicé los tres niveles de comprensión o de desempeño 

planteados por el currículo fines (escala de 1 a 3), reestructurados a mi manera. Esta rúbrica me permitirá identificar en qué nivel están 

los estudiantes en el proceso de autoconocimiento y de distinción de las diferencias.  

 
Tabla 6. Rúbrica clase 2: ¿Con quién vivo? 

 
 

Indicador 

Niveles de desempeño 

 
Empezando 

 
En proceso 

 
Floreciendo 

Identificación de 
características 

Está en empezando a identificar y valorar 
las características de su identidad (hogar).    

Está en proceso de identificar y valorar las 
características de su identidad (hogar) y  
está empezando a reconocer las de los 
demás.    

Identifica y a valora diferentes 
características de su identidad (hogar) y de 
los demás. 

Reconocimiento 
del hogar y 
seguimiento de 
instrucciones 

Se le dificulta reconocer quién vive en su 
hogar o no capaz de representarlo porque le 
cuesta seguir las instrucciones planteadas. 

Reconoce quién vive en su hogar y es capaz 
de representarlo parcialmente, al seguir la 
mayoría de las instrucciones planteadas. 

Reconoce quién vive en su hogar y es capaz 
de representarlo, al seguir las instrucciones 
planteadas, 
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Reconocimiento 
de similitudes y 
diferencias 

Reconoce o similitudes o diferencias (no 
ambas) que encuentra entre su hogar y el de 
sus compañeros. 

Reconoce algunas similitudes o diferencias 
que encuentra entre su hogar y el de sus 
compañeros. 

Reconoce varias similitudes y diferencias 
que encuentra entre su hogar y el de sus 
compañeros. 

Respeto a las 
diferencias  

Se le dificulta tratar con respeto a sus 
compañeros por las diferencias encontradas 
en la actividad. 

En la mayoría de espacios, respeta a sus 
compañeros a pesar de las diferencias 
encontradas en la actividad. 

Trata con respeto a sus compañeros a pesar 
de las diferencias encontradas en la 
actividad. 

Trabajo en grupo Se le dificulta colaborar y ser solidario en 
las actividades en las que participa 
 

En la mayoría de actividades, sume 
actitudes colaborativas y solidarias. 

Asume actitudes colaborativas y solidarias 
en las actividades en las que participa 
 

 
 
Autoevaluación y autorreflexión: semáforo 
 

Con el fin de seguir mejorando mi práctica para crear espacios seguros en los cuales se apoye y reconozca la identidad de los 

estudiantes, decidí seguir reflexionando y autoevaluándome. Sin embargo, cambié un poco el formato que tenía como fin identificar 

aciertos y oportunidades de mejora.  En este caso, incluí en cada columna un espacio para reflexionar entorno al ambiente, relaciones y 

currículo. En el Anexo 9 se encuentra el formato de semáforo diligenciado para la Clase 2. 

 
Tabla 7. Formato autoevaluación y reflexión – segunda versión.  

 
Mucho por mejorar 

 

 
En proceso  

 

 
Aciertos 

Ambiente: Ambiente: Ambiente: 

Relaciones:  Relaciones: Relaciones: 

Currículo: Currículo: Currículo: 
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Resultados y reflexión 
 
Desempeños 
 
 Los productos y actitudes de los estudiantes de pre jardín A en la clase 2, me indicaron que ellos pueden identificar y valorar las 

características de su identidad, en este caso partiendo desde el hogar. Este primer indicador aún se encuentra en proceso, pero se nota 

con claridad que el trabajo en grupo permite identificar y valorar los atributos del hogar de cada estudiante con mayor facilidad. La 

actitud colaborativa de los estudiantes de este salón permite también reconocer las similitudes y diferencias entre los hogares con mayor 

profundidad. A través de la interacción con otros, todos los estudiantes llegaron al nivel “floreciendo” porque podían, en conjunto, 

distinguir aquello que hacía a sus hogares diferentes o iguales. Las tres imágenes a continuación dan cuenta de esos procesos compartidos 

para empezar a valorar las diferencias. 

 Situación 1: 

 E1: “En esta mesa vimos que todos tenemos un óvalo.” 

 L: “¿Y eso qué significa?” 

 E1: “Que todos vivimos con mamá.” 

 E2: “Pero mi mamá es diferente porque es de China.” 

 E3: “Y la mía es elegida.” (así le llama a su mamá adoptiva) 

Esta situación demuestra que los estudiantes pudieron identificar aquello que hace similar a sus hogares, sin dejar de lado la idea de que 

cada uno es diferente.  

 

Situación 2: 

E4: “En esta mesa todos vivimos con un círculo azul.” 

E5: “Pero hay, pero hay, pero hay unos círculos grandes y otros chiquitos.”  

L: “¿Y qué representa el círculo?” 
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E5: “A papá:” 

L: “Claro, eso significa que los tres viven con papá pero cada papá es diferente, por eso tiene un tamaño diferente.” 

Al igual que la anterior, esta circunstancia demuestra que en conjunto, los estudiantes distinguen aquello que hace igual o similar a sus 

hogares, pero resaltan también las diferencias que esto supone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 34. Tenemos un óvalo(2021)             Imagen 35. El rectángulo: niñera (2021).     Imagen 36.Vivimos con círculo: papá (2021) 

 
En cuanto al indicador de reconocimiento del hogar y seguimiento de instrucciones, encontré a la varios estudiantes en los primeros dos 

niveles. Algunos se emocionaron y empezaron a decir que vivían con hermanos (así no lo hicieran), me comentaban las profesoras del 

salón que últimamente habían llegado expresando que tenían hermanos menores o mayores, sin tenerlos, por lo que se habían 

comunicado con las familias para entender mejor cómo funcionaba la composición de las mismas. Esto causó que fuera difícil para 

algunos estudiantes plasmar quiénes vivían en sus hogares, por lo que las profesorea ayudaban haciendo preguntas para pegar o despegar 

las figuras que fuesen necesarias. Por otro lado, a algunos les costó el seguimiento de instrucciones ya que no entendían la 

condicionalidad, es decir: si viven con este integrante deben pegar la figura, si no, no peguen ninguna figura. Encontramos a varios que 
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tenían todas las figuras pegadas, pero cuando les preguntaba si vivían con dichos integrantes, tenían claro que no. Es importante tener 

esto en cuenta para próximas oportunidades, con el fin de hacer la actividad mejor.  

 

 Aunque no participé en la actividad de cierre, me gustaría comentar que las intervenciones grabadas y la cartelera grupal creada 

evidencian un salto en el aprendizaje. De pasar a creer que la diversidad “es algo chistoso” a encontrar diferencias entre ellos dentro del 

salón. Considero que aún hay mucho camino por recorrer y que la tolerancia, el respeto y la justicia son conceptos que aún quedan por 

tratar con respecto a la identidad.  Sin embargo, sí siento que los estudiantes han empezado a identificar qué los hace únicos y a ver 

aquello que hace diferente a los demás, empezando así a construir los conceptos de diversidad y valoración de la diversidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 37. Cartelera grupal (2021)             Imagen 38. Diferentes gustos (2021).      Imagen 39.Diferentes tapabocas (2021) 

 
Autoevaluación 
 
 Teniendo en consideración lo aprendido en el ciclo de investigación anterior, reflexioné sobre mi práctica desde el ambiente, las 

relaciones y el currículo. Considero que estoy en proceso aún, que no es trivial tener en cuenta todos los anteriores pero que es clave 



 87 

pensar desde los tres ámbitos para realmente crear espacios seguros en los cuales los estudiantes puedan auto reconocerse con 

tranquilidad y crear un concepto positivo hacia lo que es la diversidad y la diferencia. 

 

Ambiente: De nuevo creo que pude haber hecho mejor elección de los materiales. Sin darme cuenta, nunca di la opción de tener dos 

hogares, que es algo que ocurre en el salón de clases. El estudiante que vive esta situación está acostumbrado a decir que tiene un hogar, 

pero tal vez la actividad hubiese podido ayudar a que reconociera que aunque sus familias viven separadas, él tiene dos hogares. Creo 

que es importante tener en cuenta estas situaciones para poder hablar de ellas, visibilizar estas diferencias y que así los estudiantes traten 

con respeto a estas situaciones, que tal vez son un poco menos comunes. Considero que conocer más a los estudiantes me hubiera podido 

ayudar a crear mejores recursos y un ambiente más seguro para tener estas conversaciones difíciles.   

 
Relaciones: La actividad dio gran importancia a la colaboración como método para hallar igualdades y diferencias, con el fin de que los 

estudiantes logren mayor nivel de desempeño y lleguen más lejos en sus conclusiones. Esto me permitió evidenciar el gran rol de las 

interacciones para el aprendizaje y el desarrollo, como lo expresa Vygotsky. Sin embargo, creo que no generé igualdad de oportunidades 

en la actividad, ya que solo me sentía cómoda ayudando y cuestionando a los estudiantes cuyas familias tenía más claras (porque conocía 

a los hermanos o porque había escuchado de ellas). Soy consciente de que no busqué generar andamiaje con algunos estudiantes porque 

sentía que me decían mentiras y que realmente no vivían con esas personas en el hogar. Esto es algo que se puede mejorar a través de 

conocer más a los estudiantes.  

 
Contenido: La actividad permitió comparar en grupos los hogares por un buen tiempo y se generaron conversaciones valiosas conmigo 

a partir de estas comparaciones. Al final de la actividad no se habló lo suficiente de cómo estos hogares aportan a nuestra identidad, 

principalmente por el tiempo, pero también porque mi ejemplo principal (que era la presentación de mi hogar) no se había podido 

trabajar. 
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   Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La diversidad es un hecho, pero la inclusión es una 
elección que hacemos todos los días. Como  
[docentes] tenemos que transmitir el mensaje de 
que aceptamos, y no solo toleramos, la diversidad.” 
 
(Borrero, s.f) 
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Conclusiones 
 

 Este proyecto me permitió reflexionar en diferentes ámbitos: desde el proceso de aprendizaje de los estudiantes, desde el mejoramiento de 

mi práctica y desde mi rol como docente. Aunque con dos actividades no logré que los estudiantes construyeran el concepto de diversidad y lo 

entendieran a fondo, creo que fui capaz de planear y llevar a cabo dos ejercicios que permitieron que los estudiantes siguieran construyendo su 

identidad y empezaran a reconocer similitudes y diferencias con quienes los rodean. En el proceso reafirmé el valor de la interacción entre pares y 

con personas más expertas para fomentar el aprendizaje y desarrollo (Vygostky, 1987), ya que estas interrelaciones jalonaron procesos permitiendo 

que los estudiantes identificaran con mayor profundidad y facilidad aquello que los hace parecidos y distintos a los demás. Además, resalto la 

pertinencia de la identidad como método para lograr estos aprendizajes, ya que, como se observó en el marco teórico, la construcción de la identidad 

es un proceso clave que inicia en la primera infancia. En ese sentido creo que sí es posible usar el autoconocimiento y la construcción de identidad 

como métodos para que los estudiantes en edad preescolar aprendan sobre y para la diversidad. A pesar de que en este caso no llegamos a esa gran 

meta, creo que se construyó una buena base sobre la cual se puede trabajar para que los estudiantes se sigan conociendo a ellos mismo, sigan 

construyendo y reconociendo su identidad y sigan distinguiendo las diferencias para verlas como una forma de enriquecimiento de los grupos y de 

la sociedad. Entonces, a futuro se podrían empezar a desarrollar actitudes como la tolerancia, la valoración positiva de la diferencia, el 

empoderamiento, la búsqueda de la justicia para así formar el concepto de inclusión.  

 

 Durante la investigación me di cuenta de la importancia de tener en mente la diversidad como docentes. Creo que es clave a estas edades 

generar un ambiente cálido, en el cual los estudiantes se sientan cómodos para descubrirse a ellos mismos, a los demás y al mundo. Me di cuenta de 

que por más que uno piense paso a paso cómo lograrlo, es un proceso, la valoración de la diversidad y la inclusión no se logran de un día para otro. 

Ahora, con lo aprendido me gustaría proponer que la educación en y para la diversidad debe: 1) partir y apoyar la identidad, 2) desarrollar 

competencias relacionadas con el respeto, la tolerancia, empatía y confianza, 3) permear el currículo, las relaciones y el ambiente. No es tan fácil 

como buscar la diversificación de los integrantes de la comunidad y ya, es un proceso que requiere de muchas manos, sino los esfuerzos realizados 

en un espacio serán eliminados por otros. Es necesario crear espacios de co-construcción, en donde no sea solo un maestro pensando en la diversidad 

de identidades de su curso, sino varios profesores, directivos, familias e integrantes de la comunidad que realmente quieran crear un colegio 

reconocido por valorar la diferencia. Además, es un proceso en el cual los maestros tienen un gran compromiso con entender y conocer a sus 
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estudiantes, para realmente apoyar la identidad, el sentido de pertenencia y el respeto por la diferencia. También hay que considerar que es un 

proceso que no pasa de un día para el otro, se necesita mucho tiempo durante la vida para construir la identidad y para desarrollar habilidades que 

busquen la inclusión. Por eso, los esfuerzos no se pueden dar tan solo en la educación inicial, debe realizarse durante toda la vida escolar, de manera 

transversal.  Por último, es un proceso que se logra a partir de la planificación y reflexión hacia el cambio, ya que toma tiempo, debe reforzarse 

continuamente y necesita de mucho análisis e introspección para realmente generar una transformación. 

 

Y allí quiero resaltar la importancia de la reflexión como docentes. Analizar y pensar en la primera actividad, mis aciertos y oportunidades 

de mejora me ayudó a identificar cómo podía mejorar la actividad y cómo podía progresar en mi práctica para realmente ser una maestra que tuviese 

en cuenta la diversidad dentro del aula. Estas reflexiones también me permitieron hallar aquellas cosas que debo mejorar para ser una mejor maestra, 

no sólo en el ámbito de la diversidad, sino también  en términos de manejo de grupo, manejo de tiempo y volumen de la voz. Y es que considero 

que estos procesos de investigación acción realmente ayudan a que nos volvamos mejores docentes, en todos los ámbitos. Porque nos encontramos 

observando constantemente y analizando aquello que decimos y hacemos, pensando siempre en dar las mejores oportunidades de aprendizaje a 

nuestros estudiantes. Estos son procesos que se dan en el día a día y en algunos casos, se naturalizan. Pero creo que son realmente valiosos, porque 

es a partir de esta reflexión y acción constante que la educación va encontrando nuevos métodos y formas para mejorar en sí misma.  

 

 Para finalizar, me gustaría expresar que este proyecto generó un cambio en mí, como futura maestra, pero también como persona y como 

diseñadora. Creo que la diversidad es algo a lo que nos enfrentamos en el día a día y aún nos faltan recursos para reconocer las individualidades de 

los demás y para aprender a vivir junto con ellas. Considero que en la diversidad hay una gran oportunidad para la educación y para la creatividad, 

como medios que permitan crear un mundo en donde todos se puedan desarrollar y en donde todos se sientan seguros de ser, teniendo en cuenta 

siempre el respeto, la justicia y la dignidad humana. 
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Anexos  
 

Anexo 1 – Consentimiento informado representantes de los estudiantes 
 

Bogotá, septiembre 2021 
 
Estimado(s) padre(s) de familia, 
 
Queremos informarles que actualmente la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes y el Colegio Los Nogales trabajan en 
conjunto en la formación de futuros maestros. El colegio ha abierto las puertas para que la estudiante Lorena Rivera, del programa de 
Licenciatura realice sus prácticas pedagógicas. Adicionalmente, la estudiante es monitoreada y guiada en su práctica por un supervisor 
de práctica que es profesor de la Facultad de Educación. 
 
Como parte de las prácticas, los estudiantes de las licenciaturas preparan y orientan una o varias clases acompañados siempre por el 
profesor del colegio y son evaluados tanto por el profesor como por el supervisor de las prácticas de la Universidad. Para hacer esta 
evaluación necesitamos grabar las clases de los practicantes en video y/o en audio. El uso de estas grabaciones tiene como fin ÚNICO 
la evaluación del practicante. Además, esta metodología de grabación de clases redunda en beneficios para los estudiantes y el colegio, 
pues evaluar las prácticas docentes ayuda a mejorar la calidad de la educación que los niños, niñas y jóvenes reciben. Por otro lado, los 
estudiantes de la licenciatura llevan a cabo una investigación en el aula enfocada a un tema de su interés, en este caso la diversidad. Por 
lo tanto, las clases planteadas y grabadas por la practicante tendrán este tema como central. 
 
En ningún caso la grabación será utilizada para evaluar o analizar aspectos del comportamiento de su hijo(a). Por esta razón, en el caso 
del video, la cámara se instala de manera que el plano de filmación se concentre principalmente en el practicante y no en los estudiantes. 
Las grabaciones son vistas y/o escuchadas únicamente por el supervisor y otros practicantes durante la supervisión de las prácticas, y 
son destruidas al final del semestre académico. De ninguna manera este material será circulado en medios públicos o privados, y nunca 
será compartido con terceros.  
 
Tanto usted como su hijo(a) están en la libertad de decidir participar en la investigación de la practicante, así como de elegir que la 
imagen o voz de su hijo(a) quede registrada en estas grabaciones. En caso de no autorizar este registro, la cámara o grabadora será 
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ubicada de tal manera que que su hijo(a) no quede registrado en video o audio. Si decide que su hijo(a) no participe en estas actividades 
no tendrá ninguna consecuencia negativa para usted o para su hijo(a). 
 
Si tiene(n) preguntas sobre la participación de su hijo(a) en esta actividad, pueden contactar a la supervisora de práctica de la Facultad 
de Educación de la Universidad de los Andes, Ana María Velásquez, a través del correo  ana-vela@uniandes.edu.co, a Natalia Pardo 
directora de preescolar del colegio, al correo npardo@nogales.edu.co o a la practicante l.riverar@uniandes.edu.co. Si usted está de 
acuerdo con la participación y con que la voz o imagen de su hijo(a) queden registradas en las grabaciones de estas clases, le(s) pedimos 
el favor llenar el formato adjunto y enviarlo de vuelta mañana al colegio con su hijo(a). Muchas gracias por su colaboración. 
  
 
Cordialmente, 
 
Ana María Velásquez 
Directora de Pregrado 
Facultad de Educación  
Universidad de los Andes 
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Autorización de uso de Imagen y  
Tratamiento de datos personales 

 
 

Yo, ______________________________________________________, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No.______________________ de ______________, en mi calidad de representante legal del estudiante menor de edad 
_________________________________________________________, identificado(a) con el NUIP No. 
_________________________________, (“el Representante”), autorizo al Colegio Los Nogales (“el Colegio”) a fin  que el 
nombre, imagen, voz del menor de edad que represento queden registrados en las grabaciones audiovisuales de clases de Pre – 
Jardín A determinadas por el Colegio, de conformidad con las siguientes consideraciones y cláusulas: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que la profesora Lorena Rivera, quien acompaña las clases, forma parte del cuerpo docente del Colegio Los Nogales como 
practicante. 

2. Que, como parte de su trabajo de investigación final para obtener el título de  Licenciatura en Educación Infantil, que está 
adelantando con la Universidad de los Andes, requiere para tal fin, la participación y la elaboración de grabaciones 
audiovisuales (“el Material”) el cual contendrá el nombre, la voz, imagen del menor de edad a quien represento. 

3. Que dicho material será utilizado única y exclusivamente para los efectos académicos señalados. 
4. Que tengo pleno conocimiento que el Material y la plataforma digital por medio de la cual se comparta pertenece a un 

entorno estrictamente institucional educativo relacionado con el Colegio o con la Universidad mencionada. 
 

CLÁUSULAS 
 

Primera.- Mediante este documento, como Representante del menor de edad cedo al Colegio y a Lorena Rivera la facultad de 
editar, reproducir, publicar en el sitio web dispuesto para tal fin el Material elaborado dentro del marco de las actividades 
académicas indicadas.  
 
Segunda.- Reconozco y acepto no poseer ningún tipo de derecho a retribución por el uso de la imagen, voz y nombre, y me 
comprometo a no interponer ningún tipo de reclamación contra del Colegio. 
 
Tercera.- Autorizo el tratamiento de datos personales del menor de edad aquí recolectados para los fines aquí indicados, habiendo 
sido informado los derechos que asisten al titular de los datos personales, los cuales son: 
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1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento o Encargados del 

tratamiento.  
2. Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del tratamiento. 
3. Ser informado por el Responsable o el Encargado, previa solicitud, respecto del uso. 
4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones. 
5. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato en los eventos establecidos por la ley. 
6. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento. 

 
Parágrafo Primero.- Los mecanismos para el ejercicio de los anteriores derechos relacionados con la Política de Tratamiento de la 
Información se encuentran contenidos en el contrato de cooperación educativa.  
 
Parágrafo Segundo.- Como representante legal del menor manifiesto que, para efectos de la recolección y administración de los 
datos personales del menor de edad, se ha tomado en cuenta su opinión y que el tratamiento se realizará teniendo en 
consideración los derechos prevalentes del menor de edad.  
 
Cuarta.- 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. 
 
Para todos los efectos el Responsable de la información personal, bajo la definición incluida para tal fin en la Ley 1581 de 2012, 
es el Colegio Los Nogales, ubicado en la calle 202 Nº 56-50, de Bogotá (D.C.), correo electrónico cln@nogales.edu.co , teléfono 
6 76 11 28. 
 
En señal de asentimiento se suscribe el presente documento en la ciudad de [_________], el día [________] de [___] de 20___.  
 
 
Firma: _____________________________________________ 
 
Nombre: _____________________________________________ 
 
C.C. No.: _____________________________________________ 
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Anexo 2 – Diario reflexivo 
 

Formato 1 – Diario de campo-reflexivo. 

 
Título 
de la 
situación 

 
Fecha 

 
Lugar/ 
Contexto 

 
Descripción del evento 
(evento, experiencia, comentario sucedido en el aula o fuera de 
ella, relevante para la investigación) 

 
Interpretación 
(interpretación a la luz de la teoría o del 
saber pedagógico) 

 
Reflexión 
(conexión del evento y la interpretación 
con la investigación para proponer ideas 
para la planeación de la intervención) 

Izada de 
bandera 

08/16/2021 Salón de 
reuniones, 
reunión de 
profesores 

Durante la reunión de profesores, la directora 
de preescolar presentó los temas que se han 
utilizado en años pasados para la izada de 
bandera. Comentó que estaban esos como base, 
pero que se iba a agregar una izada de bandera, 
que debíamos pensar en un tema nuevo para ese 
evento y que se podían reordenar los temas e 
incluso proponer temas nuevos.  
Levanta la mano una profesora para participar y 
empieza la conversación 
P1: A mi la verdad me parece interesante hacer 
una sobre el cuidado del medio ambiente.  
P2: Si, los chiquis están haciendo daño a los 
papiros en el parque y es algo que se puede 
trabajar a través de esa izada. 
Se anota en el tablero esta opción. 
P3: Yo propongo hacer una de diversidad. 
P4: ¿Pero cómo funcionaría? 
P3: Pues si, hablar como del respeto a las 
diferencias, de ser respetuoso con los que me 
rodean que son diferentes en gustos, en el pelo, 
la piel, es decir, físicamente, entre muchas otras 
cosas. 
P5: ¿Pero eso no es respeto y ya? Podemos solo 
hacer una izada de respeto y en ella incluimos 
respeto a los demás y respeto al medio 

-Este primer evento me 
permitió identificar que varios 
profesores no se sentían 
cómodos trabajando el tema de 
diversidad, más que por que no 
les gustara el tema, porque no 
sabían cómo hacerlo. Además, 
se puede ver que es un tema 
que atrae a algunos profesores y 
que ven la necesidad y la 
importancia de trabajarlo.  
 
-Esta situación me llevó a 
preguntarme, ¿qué entienden 
los profesoras y profesoras por 
diversidad? Porque según lo 
que he aprendido en mi clase de 
diversidad y educación, es 
clave revisar esas concepciones 
e ideas que cada uno tiene 
alrededor de lo que es la 
diversidad antes de poder 
llevarlo al salón de clases.  
 
-También puedo ver la 
importancia de trabajar el 
respeto al enseñar sobre la 

-Como las y los profesores 
sienten que les faltan 
estrategias para hablar de 
diversidad en el aula, puedo 
plantear algunas actividades 
que sirven como base para que 
en un futuro se pueda seguir 
trabajando al rededor del tema. 
 
-Creo que es importante 
observar la cotidianidad de la 
institución para encontrar 
situaciones atravesadas por la 
diversidad, con el fin de 
identificar ejemplos en los 
cuales se vea que es necesario 
hablar de este tema en 
preescolar. 
 
-Me surge la siguiente 
pregunta, ¿dentro de la 
formación que hacen a los 
profesores, habrá algún taller 
de diversidad? 
 
-Me gustaría poder entrevistar 
a los profesores, hacer un 
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ambiente. Yo creo que respeto es más 
importante que diversidad. 
P3: No creo que sea lo mismo. 
P6: Pero entonces tendríamos que pensar un 
tema nuevo, porque la izada de respeto ya 
existe y es una izada general, de todo el 
colegio. Es decir, esa es de las seguras. 
P4: A mi me parece difícil hablar de diversidad 
con los chiquitos, yo creo que es mejor unir 
bajo respeto y que pensemos otro tema. 
Los y las profesores empiezan a comentar con 
sus vecinos sobre sus opiniones. La directora de 
preescolar les llama la atención y propone,  
D: Podemos votar, ¿quién está a favor de unir 
todas en respeto? 
P1: A mi no me parece, creo que por un lado 
podemos hacer mucho énfasis en el medio 
ambiente, en volver a los parques y cuidarlos en 
pasar tiempo entre la naturaleza cuidándola. Y 
por otro totalmente diferente hablar de 
diversidad. 
D: Votemos, levanten la mano los que quieren 
unirlas en una izada de respeto. 
Algunos profes votan. 
D: Ahora levanten la mano los que quieren 
separarlas: medio ambiente y diversidad, 
además de la de respeto general que tendríamos 
con todo el colegio. 
Más profes levantan la mano. 
D: Decidido, entonces quedan ambos temas. Yo 
opino que podemos empezar con diversidad, 
pensando en que acaban de entrar al colegio y 
están conociendo a sus compañeros y 
empezando a darse cuenta de esas diferencias. 
P4: Pero a mi no me queda tan claro cómo 
trabajaríamos este tema en dirección de grupo. 

diversidad, porque es a partir de 
este valor que podemos 
garantizar que los estudiantes se 
sientan cómodos con ser 
diferentes. Esto es algo que 
debo indagar más en la 
literatura. 
 
-Me pareció muy relevante la 
discusión alrededor de la 
diferencia entre respeto y 
diversidad. Es claro que tienen 
una relación entre ellos, pero 
creo que el respeto está más 
inclinado a la inclusión y la 
diversidad como tema tiene que 
ver con la valoración y 
visibilización de las diferencias, 
teniendo en mente siempre unos 
acuerdos básicos dentro de los 
cuales se puede hablar de 
respeto. (MCYA, 2016) 

grupo focal o una encuesta 
para poder identificar cuál es 
su concepción sobre la 
diversidad y sobre por qué 
debería ser un tema para tratar 
en preescolar.  
 
-A futuro me gustaría revisar 
cómo se propone la izada de 
bandera, cómo el curso 
presenta el tema de diversidad 
al resto de preescolar. 
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Para las otras izadas si sé qué libros podemos 
leer, qué actividades podemos hacer, acá no 
siento que esté tan claro. Al menos, siento yo, 
para pre Jardín. 
P3: Pues podemos hacer medio ambiente 
primero mientras pensamos en cómo trabajar 
diversidad desde dirección de grupo. 
P6: A mi me parece mejor, así tenemos más 
claro en cada nivel y tenemos más tiempo para 
planear y revisar cómo trabajar este tema.  
D: Bueno, entones votemos. ¿Quiénes prefieren 
hacer medio ambiente primero? Pensando 
también en que tienen tiempo para pensar en 
cómo trabajar diversidad en dirección de grupo.  
La mayoría de profesores levantan la mano y se 
toma la decisión. Luego se divide cada salón 
como el líder para cada una de las izadas.  

Inglés en las 
onces 

08/24/2021 
 

Recreo- snack 
en Transición 
A 

Durante uno de mis reemplazos, fui a 
acompañar a Transición A en el snack, espacio 
en donde toman onces en la mañana, antes del 
recreo de la mañana. Varios niños y niñas 
tenían basura regada alrededor de su espacio, 
entonces les estaba recordando que recogieran 
su basura antes de jugar o de entrar al salón. En 
este curso hay un niño que viene de Estados 
Unidos, él lleva más de un año en el colegio. 
Me acerqué a él y le dije: 
L: E1, please pick up your trash. 
E1, me miró raro, entonces le pregunté: 
L: Are you okay? 
E1: En español.  
L: Perdón E1, ¿prefieres que te hable en 
español?  
E1: Si, como a los otros. Yo si entender. 
L: Perdóname. No se te olvide recoger la 
basura, por favor.   

-En esta situación se puede ver 
cómo trato diferente a un 
estudiante porque sé que su 
lengua natal es el inglés. El 
semestre pasado (202101), él 
me había dicho que prefería que 
le hablara en español en los 
recreos, pero había cometido el 
error otra vez. 
 
-Veo que es importante 
escuchar a los estudiantes para 
ver ellos cómo se sienten con 
respecto a sus diferencias. Me 
pareció muy importante saber 
que a E1 no le gusta que lo trate 
diferente a los demás, solo 
porque habla en inglés. 

-Esta situación está 
relacionada con la idea de que 
los profesores debemos saber 
“qué trae cada estudiante 
dentro de su maleta.” Saber 
cuáles son sus características, 
sus gustos y sus preferencias.  
 
-Es clave indagar en cómo 
como docentes afectamos esas 
situaciones de 
inclusión/exclusión.  
 
-Es importante que las 
propuestas apuesten a que los 
niños identifiquen eso que les 
gusta y lo que no, quiénes son 
ellos, para a partir de eso 
hablar de las diferencias.  
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Los baños de 
niñas 

09/15/2021 Cambio de 
clase, durante 
la ida al baño 

Los niños y niñas de pre jardín A salían al baño 
durante el cambio de clase. Yo pasaba cerca de 
su salón y se me acercan dos estudiantes, 
E1: ¡Lore, es que no me dejaban entrar al baño 
de niñas! 
L:¿Cómo así? ¿Por qué? 
E1: Es que los niños se paran en la entrada y no 
me dejan. 
L: Pero tu puedes entrar, no te preocupes. 
Pídeles permiso para entrar, diles que tienes 
ganas de ir al baño. 
E1: Yo les dije. Pero dicen que yo soy un niño, 
entonces tengo que entrar al otro baño. 
L: ¿Pero al fin te dejaron entrar? Para que 
puedas entrar rápido al baño… 
E2: Si, nosotras la ayudamos porque ella si es 
una niña. 
L: E1, ¿tu te sientes cómoda entrando al baño 
de las niñas? 
E1: Si porque soy una niña. Pero ellos dicen 
que como no me pongo jardinera, soy un niño y 
no puedo entrar. 
L: Pero mira que yo nunca me pongo jardinera 
e igual entro al baño de niñas, porque yo me 
siento como una niña y porque me siento 
cómoda ahí. ¿Quieres que hablemos con tus 
compañeros para que te sientas mejor? 
E2: Nosotras ya la ayudamos, cuando le dicen 
eso nosotras la ayudamos. 
L: Pero E1, ¿tu cómo te sientes? 
E1: No me gusta que me digan eso. Yo soy una 
niña. 
En ese momento, las llamaba la profesora de 
música que se los iba a llevar del salón. Ellas 
empezaron a correr hacia el salón. 
L: ¿E1, quieres que hablemos con ellos? 

-En esta situación se puede ver 
que las distintas formas de 
discriminación están presentes 
en la vida escolar, en todas las 
etapas, desde la educación 
infantil (CLDE, 2013). 
 
-Por otro lado, pude ver que los 
niños y niñas tienen 
concepciones alrededor del 
género, que probablemente 
vengan de aquello que se 
menciona en casa, en el colegio 
y en los espacios en los que 
pasan mucho tiempo. Por lo 
tanto, se ve que desde pequeños 
los niños muestran preferencias, 
comportamientos y actitudes en 
relación con la diversidad y por 
eso es importante hablar con 
ellos de estos temas (MCYA, 
2016). 
 
-Además, me quedé pensando 
cómo podía haber manejado 
mejor la situación yo. Que era 
importante hablar con los niños 
involucrados, pero que 
realmente nunca lo hice. 
También me pregunté cómo lo 
habría manejado la profesora 
del salón. 
 
-Finalmente, me di cuenta de 
que en la vida cotidiana sí 
suceden situaciones que 

-Me pregunto si los profesores 
son conscientes de las 
concepciones que traen los 
estudiantes desde sus casas. 
 
-Me pareció interesante poder 
hablar con la chiquita sobre 
cómo se sentía ella y si se 
sentía cómoda entrando al 
baño de niñas. Creo que es 
clave para la diversidad 
generar espacios seguros y 
respetuosos en los que ellos 
puedan hablar de cómo se 
sienten y de quiénes son, cómo 
se identifican. Para así poder 
hablar de la diversidad. 
 
-Creo que el profesor tiene un 
rol muy importante en estos 
procesos de diversidad e 
inclusión, por lo que creo que 
tengo mucho que aprender en 
este aspecto aún. 
 
-Me gustaría seguir 
observando para encontrar más 
espacios atravesados por la 
diversidad y la inclusión, 
espacios en los que resalte la 
inclusión y espacios en los que 
se valore la diversidad.   
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E1: No. (Me dijo mientras corría.) 
Después de eso se me olvidó buscar a E1 para 
poder hablarlo con los otros compañeros. Pero 
como no iba el resto de la semana, lo comenté 
con la profesora de su salón. 

permiten hablar de la diversidad 
y de la importancia de valorar, 
visibilizar y respetarla.  

El correo   Conversación 
cotidiana en el 
salón de 
profesores 

En el salón de profesores se dio una 
conversación muy cotidiana acerca de un correo 
que había llegado a una profesora del curso de 
Jardín.  
P1: Si, escribió diciendo que su hija, E1 no se 
sentía cómoda con ese niño negro que hace 
parte del curso. Que si se podía hacer algo al 
respecto.  
P2: ¿Ese niño negro? 
P1: Si, no buscó su nombre, no puso E2, ni un 
apodo, puso ese niño negro. 
P2: Uy. Pero y sabemos si E1 realmente ha 
sentido eso. 
P1: No sé, pero las profes de ese salón dicen 
que no se había mostrado incómoda o extraña 
con él. Y el año pasado, que yo la tenía, sentía 
que era muy fresca para estar con los demás. 
P2: Pero qué raro, creo que no era la forma. Y 
más decir que si se puede hacer algo, debería 
ella proponer y también buscar espacios para 
hablar con su hija sobre el tema.  
P1: Si, pues al final me pregunto si es E1 la que 
no se siente cómoda o si es la mamá. También 
creo que la pregunta podía ser, cómo hablo de 
este tema con ella, podemos encontrar espacios 
para hablar de las diferencias de color de 
piel…más que hagan algo al respecto. 
P2: Total. Creo que no era la forma para 
abordar la situación. Ni la manera de escribir el 
correo. 

-Yo nunca supe las palabras 
exactas del correo, ya que 
realmente nunca tuve acceso al 
él, pero creo que esta es una 
muestra de que la diversidad y 
la inclusión no son temas que 
toquen solo el ambiente escolar, 
por lo tanto, en casa también es 
importante tratarlos. 
 
-Como se menciona en 
“Teaching respect for all” 
(2014) las familias son un 
aspecto importante para crear 
una cultura de respeto ante las 
diferencias. Y que si se quiere 
lograr un cambio a nivel 
institucional es importante 
considerar a las familias como 
un actor clave. 
 
-Finalmente, veo la importancia 
de tratar en el día a día en el 
aula alrededor de nuestras 
diferencias, de cómo nos hacen 
sentir y de que debemos 
respetar a los demás así como 
tener acuerdos básicos para 
garantizar que todos nos 
sintamos seguros de nuestras 
características.  

-En caso de que tenga tiempo 
durante mi investigación sería 
interesante poder trabajar con 
las familias, pensando en un 
taller de padres, o en algún 
espacio en el que se puede 
hablar sobre qué es la 
diversidad para el CLN y sobre 
cómo podemos hablar de 
diversidad e inclusión en las 
casas. 
 
-Me gustaría saber si los papás 
son conscientes de las ideas 
que tiene el colegio a futuro 
con respecto a la diversidad.   
 
-Creo que esta situación 
justifica aún más el porqué 
debemos aprender sobre 
diversidad en preescolar. 
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P1: Igual no sé, yo no sé la situación completa. 
Sé específicamente que se dirigió a E2 como 
“el niño negro” y que pidió que se solucionara 
la situación.  
P2: Nos toca ir a preguntar bien el chisme jaja. 

No queremos 
jugar con ella 

10/12/2021 Supervisión de 
recreo pre 
Jardín A, 
parque 

Durante la supervisión del recreo de Jardín A, 
vi que una estudiante tenía cara triste y estaba 
aislada de sus amigas con las que usualmente 
comparte tiempo en los recreos. 
Me acerqué y le pregunté, 
L: Hola, E1, ¿cómo estas? 
E1: Pues es que un poco triste. 
L: ¿Y por qué? 
E1: Porque mis amigas no quieren jugar 
conmigo. 
L: ¿Y les preguntaste por qué? 
E1 niega con la cabeza. 
L: Vamos y les preguntamos. 
Nos aceramos al resto del grupo y les pregunto, 
L: ¡Hola niñas! ¿Qué pasó que hoy no están 
jugando con E1? 
E2: No queremos jugar con ella. 
L:¿Y por qué? Si normalmente ustedes la pasan 
muy rico juntas, 
E3: Porque ella no se va a disfrazar de Raya 
como nosotras.  
L: No, pero se va a disfrazar de algo súper 
chévere. Miren que mis amigas se van a 
disfrazar de Fiona de Shrek y yo no tengo que 
disfrazarme igual que ellas para ser su amiga ni 
para poder pasar tiempo con ellas.  
E2: Es verdad, mi hermana y yo siempre nos 
disfrazamos diferente y jugamos juntas, 
L: Si ven, a E2 le ha pasado. No tenemos que 
disfrazarnos igual, ni vestirnos igual, no nos 

-Cada vez que me encuentro 
a mí misma en una situación 
relacionada con las 
diferencias, me pregunto si la 
estoy abordando de la 
manera correcta.  
 
-Veo como la diversidad se 
puede ver en cosas tan 
cotidianas como el juego, 
porque allí podemos ver los 
gustos de cada uno. Soy cada 
vez más consciente de lo que 
propone Montes (2005), la 
diversidad se manifiesta en 
aspectos muy comunes. A 
pesar de que parezca una 
comunidad homogénea, 
igualmente se van a 
encontrar siempre 
diferencias que permiten 
construir el concepto de 
diversidad. 
 
  

-Creo que en la intervención 
se pueden plantear este tipo 
de situaciones, tanto a 
padres, como a profesores, 
como a estudiantes, para ver 
cómo los abordarían y para 
proponer soluciones acerca 
de la diversidad en el día a 
día. 
 
-Considero que los ejemplos 
son usa estrategia útil para 
que los niños lleguen a 
comprender este concepto 
que en realidad es tan 
complejo. Hacia el futuro 
debería buscar materiales, 
cuentos, historias que 
permitan dar estos ejemplos 
para poder empezar a hablar 
de diversidad e inclusión. 
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tienen que gustar las mismas cosas, ni tenemos 
que vernos igual para poder jugar juntas. 
E2: Pero igual con mi hermana no nos vemos 
igual porque no somos gemelas, somos 
diferentes e igual jugamos. Ella es más alta y 
más, más 
L: Si ven, no tenemos que ser igualitos para 
poder jugar. Qué pereza que todos fuéramos 
igualitísimos. Ustedes no son iguales, pero 
siempre juegan juntas en los recreos.  
E3: Si, es que nos divertimos mucho.  
E2 Asiente.  
E2:Ven E1 y vamos a jugar en el rodadero. 
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Anexo 3 – Sistematización de los documentos institucionales 
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Anexo 4– Análisis de los salones 
 

Literatura Decoración Libros de texto Materiales 
Libros exhibidos en la biblioteca de cada 
salón. 
*No todos los libros son del colegio, algunos 
los traen los estudiantes. 

Elementos que adornan las aulas:  
1) hacerla bonita 
2) marcar espacios/funcional 

Cuadernos estándares (ej.): 
1) Soy Nogalista 
2) Inglés 
3) Matemáticas 

Recursos utilizados en las 
actividades de clase 

-La 
mayoría 
de los 

personajes humanos son de piel blanca 
-Variedad de personajes (humanos, plantas, 
animales, objetos) 
-Libros en inglés y en español 
-Libros con texto “complejo,” libro álbum 
con frases cortas 
-Un libro sobre la diversidad y biodiversidad 
colombiana (específicamente de los llanos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Varios salones contienen productos y 
creaciones propias de los estudiantes, 
demuestran la variedad de creaciones. Además, 
en este caso particular, se ven las diferentes 
conformaciones de familias 
-Varios salones muestran las normas y 

actitudes del salón de clases a través de dibujos 
e imágenes. En este caso, todos los niños tienen 
el mismo color de piel, pero tienen y la misma 
forma de la cara, pero muestran diferencias. En 
cada salón estos dibujos son diferentes, en 
algunos se muestra mayor diversidad. 
 

-Este es el cuaderno Soy Nogalista, que 
ha sido creado especialmente para el 
colegio. En él se habla de Colombia 
como un lugar diverso y se hace énfasis 
en la identidad. En algunos casos se da 
por hecho que todos los estudiantes son 
Colombianos y Bogotanos (entre otros). 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Aunque la mayoría de 
materiales de la clase de inglés 
muestran diversidad racial y 
cultural, varios refuerzan los 
estereotipos de género. Tal 
vez podrían usarse ejemplos 
del salón (fotos de los 
estudiantes) sin hacer énfasis 
en el pelo y en el uso de 
pantalón/falda. 
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-Variedad de personajes (humanos, plantas, 
animales, objetos) 
-Libros en inglés y en español 
-Libros con texto “complejo,” libro álbum 
con frases cortas 
-Un libro sobre la diversidad y la 
importancia de ser únicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

Variedad de personajes (humanos, plantas, 
animales, objetos) 
-Libros en inglés y en español 
-Libros con texto “complejo,” libro álbum 
con frases cortas 
-Dos libros buscan eliminar estereotipos. 
-Un libro habla de la diversidad, la 
tolerancia y la importancia de celebrar las 
diferencias  
 

-Algunos salones tienen estas imágenes en la 
cenefa, en ella se ve gran variedad de los niños 
y niñas en términos físicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-En varios salones se separan los objetos de los 
niños y las niñas espacialmente. Aunque las 
marcas hacen uso de dibujos para que los niños 
y niñas identifiquen con mayor facilidad, 
normalmente se muestra a las niñas con falda y 
pelo largo, mientras a los niños con pelo corto 
y pantalón. 

 
-El cuadernillo de matemáticas hace 
uso de personajes como el monstruo 
morado que se ve en la página del libro 
(arriba). Estos personajes representan 
matemáticos y matemáticas 
importantes, aunque es interesante que 
los muestren como monstruos para 
evitar sesgos y para hacer la cartilla 
más divertida, las niñas tienen moño y 
los niños no: 
 

-El libro de inglés viene sin color, 
evitando sesgos. Sin embargo, en el 
libro se repite (a través de imágenes) 
que boy es una persona con pantalón y 
pelo corto, mientras que girl es una 
persona con falda y pelo largo. Por otro 
lado, se habla de celebraciones y 
tradiciones estadounidenses (entre 
otras) y en muchos casos no se permite 
la exploración del contexto (por lo que 
el currículo ya viene planteado así). 
 
 
 
 
 
 

-Varios de los recursos usados 
en el día a día hacen 
referencia a la ropa para 
diferenciar los niños de las 
niñas. En este aso, cuando se 
acercaba Noviembre, se 
entregaron materiales para que 
cada niña o niño coloreara su 
disfraz de elfo, pero como se 
puede ver en la imagen las 
niñas tenían falda y los niños 
pantalón.  
-En otro curso se hizo una 
tarea similar, pero con regalos. 
Los regalos de las niñas tenían 
corazones, mientras los de los 
niños círculos o estrellas.  
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Anexo 5 – Entrevista semiestructurada  
 

Entrevista directora de FINES 
 
Consentimiento informado: 
(Al ser una entrevista, hice explícito el consentimiento al leer la siguiente información) 
 
Esta entrevista tiene como objetivo apoyar la recolección de datos para mi proyecto de grado de Licenciatura en Educación Infantil en 

la Universidad de los Andes, que está enfocado a la enseñanza sobre qué es la diversidad en preescolar. Tu participación en este estudio 

implicaría contestar una serie de preguntas basadas en tus conocimientos del currículo FINES. De acuerdo con la resolución No. 8430 

del Ministerio de Salud, esta entrevista no representará ningún riesgo para ti, dado que no se realizará ninguna intervención o 

modificación intencionada de variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales. Adicionalmente, no se identifica ningún 

beneficio directo a corto plazo para ti, sin embargo, con tu participación harás una contribución a la investigación. Tu participación en 

esta investigación es completamente voluntaria y puedes decidir dejar de participar en cualquier momento. Además, la información que 

se recoja en esta entrevista será utilizada exclusivamente para fines académicos. Coméntame si estás de acuerdo con lo anterior. 

 

(En caso de que la respuesta es que NO está de acuerdo) 

Listo, muchas gracias por tu tiempo. Recuerda que mis puertas están abiertas para que podamos hablar sobre este tema en otra ocasión.  

 

(En caso de que la respuesta es que SI está de acuerdo) 

Listo, muchas gracias por aportar a esta investigación desde tus conocimientos. Recuerda que tu participación es voluntaria, por lo que 

puedes decidir dejar de participar en cualquier momento. Ahora me gustaría saber si puedo grabar tu voz, esto me ayudará para tener la 

oportunidad de re escuchar la entrevista y así sacar la información más relevante para la investigación. 

 
*En esta oportunidad la entrevistada estuvo de acuerdo y me permitió grabar su voz.  
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Preguntas planteadas con anticipación: 
1. ¿Qué es FINES?  
2. ¿Cómo surgió? ¿Fue a partir de una necesidad? 
3. ¿Cómo se relaciona FINES con los valores centrales del colegio: respeto, honestidad y responsabilidad? 
4. ¿Cómo funciona el currículo FINES? ¿Hay objetivos por curso? ¿En qué momentos se trabaja? 
5. ¿Algún curso tiene como meta/tema específico la diversidad? 
6. ¿Qué relación hay entre FINES y la diversidad? 
7. ¿Cómo se planean las actividades de dirección de grupo que van ligadas a FINES? ¿Ya están preestablecidas? 
8. ¿Los profesores tienen formación en FINES?¿Qué temas se priorizan? 
 
 

Si hay tiempo extra: 
1. ¿Qué son los días FINES? ¿Qué objetivo tienen? 
2. ¿Qué relación tiene FINES con las convivencias, caminatas, etc.? 
3. ¿Los profesores tienen formación en FINES, por ejemplo en los talleres de padres? 
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Anexo 6– Entrevista semiestructurada  

 
Entrevista directora de preescolar 
 
Consentimiento informado: 
(Al ser una entrevista, hice explícito el consentimiento al leer la siguiente información) 
 
Esta entrevista tiene como objetivo apoyar la recolección de datos para mi proyecto de grado de Licenciatura en Educación Infantil en 
la Universidad de los Andes, que está enfocado a la enseñanza sobre qué es la diversidad en preescolar. Tu participación en este estudio 
implicaría contestar una serie de preguntas basadas en tus conocimientos como directora de preescolar y como profesora de la clase de 
Formación Espiritual y Valores (FEV). De acuerdo con la resolución No. 8430 del Ministerio de Salud, esta entrevista no representará 
ningún riesgo para ti, dado que no se realizará ninguna intervención o modificación intencionada de variables biológicas, fisiológicas, 
psicológicas o sociales. Adicionalmente, no se identifica ningún beneficio directo a corto plazo para ti, sin embargo, con tu participación 
harás una contribución a la investigación. Tu participación en esta investigación es completamente voluntaria y puedes decidir dejar de 
participar en cualquier momento. Además, la información que se recoja en esta entrevista será utilizada exclusivamente para fines 
académicos. Coméntame si estás de acuerdo con lo anterior. 
 
(En caso de que la respuesta es que NO está de acuerdo) 
Listo, muchas gracias por tu tiempo. Recuerda que mis puertas están abiertas para que podamos hablar sobre este tema en otra ocasión.  
 
 
(En caso de que la respuesta es que SI está de acuerdo) 
Listo, muchas gracias por aportar a esta investigación desde tus conocimientos. Recuerda que tu participación es voluntaria, por lo que 
puedes decidir dejar de participar en cualquier momento. Ahora me gustaría saber si puedo grabar tu voz, esto me ayudará para tener la 
oportunidad de re escuchar la entrevista y así sacar la información más relevante para la investigación. 
 
*En esta oportunidad la entrevistada estuvo de acuerdo y me permitió grabar su voz.  
 
 
Preguntas planteadas con anticipación: 
9. ¿Pero pues la primera pregunta es qué entienden los Nogales por diversidad?  
10. ¿Cómo le explicarías a un niño/a de preescolar qué es la diversidad?  
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11. ¿Cómo crees tú que se ve la diversidad en preescolar específicamente?  
12. Dibujo: ¿Cómo era antes preescolar? ¿Cómo te lo imaginas? (En términos de diversidad)  
13. Título de revista: Escribe un título tipo revista/periódico que describa al preescolar soñado en términos de diversidad.  
14. A nivel cultural han ocurrido cambios, yo he visto algunos, como que hablamos del color salmón o durazno ¿Pero que otros cambios 

de este tipo han sucedido?  
15. En transición, en la clase de Formación Espiritual y Valores (FEV) se explora el concepto de la diferencia. Pero, desde el currículo 

¿esto está pensado también para pre jardín y jardín?   
16. Al hablar de diversidad con los niños y niñas de preescolar, ¿tú crees que es pertinente que con estos chiquitos se abre un poco más 

lejos de ellos? (Es decir, hablar de diferencias que tal vez no se vean dentro de su salón) 
 
 

Si hay tiempo extra: 
4. El día de la India, ¿de qué departamento viene? ¿qué fin tiene? ¿se ha hecho de otros países? ¿hace parte del currículo? 
5. ¿Cómo se planean las actividades de dirección de grupo que van relacionadas a la izada de bandera? 
6. Después de la izada se trabaja el mismo tema en las asambleas, ¿por cuánto tiempo? 
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Anexo 7– Encuesta docentes preescolar 
 

Introducción y consentimiento informado: 
¡Hola!  
Esta encuesta tiene como objetivo apoyar la recolección de datos para mi proyecto de grado de Licenciatura en Educación Infantil en 
la Universidad de los Andes.  
Procedimiento de estudio: La participación en este estudio implica contestar una serie de preguntas basadas en tu experiencia como 
docente. La encuesta dura aproximadamente 15 minutos. 
Riesgos del estudio: De acuerdo con la resolución No. 8430 del Ministerio de Salud, se establece que esta investigación no 
representará ningún riesgo para ti, dado que no se realizará ninguna intervención o modificación intencionada de las variables 
biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales.  
Beneficios: No se identifica ningún beneficio directo a corto plazo para ti, sin embargo, con tu participación harás una contribución a 
la investigación.  
Participación: Tu participación en esta investigación es completamente voluntaria y puedes decidir dejar de participar en cualquier 
momento. 
Confidencialidad: La encuesta es anónima y no tendré ninguna forma de identificar quién responde las preguntas. Además, la 
información que se recoja en este estudio es estrictamente confidencial y será utilizada exclusivamente para fines académicos.  

Al hacer click en "Continuar," considero que estás expresando explícitamente tu voluntad de participar en el estudio. Si tienes 
preguntas puedes contactarme a través de mis correos: l.riverar@uniandes.edu.co  y lrivera@nogales.edu.co 

¡Muchas gracias por tu ayuda!  
 
Preguntas: 
1. ¡Pregunta rápida para probar tu atención! 
Lista los nombres de los colores mostrados a continuación (cada color corresponde a una letra): 
 
2. ¿Qué significa para ti diversidad? 

 
3. ¿Cómo se ve la diversidad en tu salón? 
 



 119 

4. ¿Cómo elegiste a los estudiantes destacados de tu salón para la izada de bandera de diversidad? 
 
5. ¡Pregunta rápida para probar tu atención #2! 

 
Estos son los niños y niñas del colegio hipotético “El aguacate.” 
Ayúdame a ordenar a los estudiantes, de los que menos interrumpen la clase (1) a los que más interrumpen la clase (5). 
 
6. ¿Por qué ordenaste a los estudiantes de esta manera? 

 
7. Selecciona los temas que crees que mencionas o trabajas en el salón de clase: 

a. Diversidad de características físicas 
b. Diversidad de gustos 
c. Diversidad de habilidades 
d. Diversidad socioeconómia 
e. Diversidad en la composición familiar 
f. Diversidad racial 
g. Diversidad étnica 
h. Diversidad cultural 
i. Diversidad de lenguaje 
j. Diversidad de género 
k. Diversidad de religiones/espiritualidad 
l. Diversidad de orientación sexual 
m. Diversidad en términos de limitaciones y talentos excepcionales 
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n. Otro. ¿Cuál?_____________ 
 

8. ¿Por qué hablas/trabajas estos temas? 
(Esta preguntas se hace SOLO en caso de que haya elegido alguna de las anteriores) 
 

9. Selecciona los temas que crees que NO se deberían mencionar/trabajar en el salón de clase: 
a. Diversidad de características físicas 
b. Diversidad de gustos 
c. Diversidad de habilidades 
d. Diversidad socioeconómica 
e. Diversidad en la composición familiar 
f. Diversidad racial 
g. Diversidad étnica 
h. Diversidad cultural 
i. Diversidad de lenguaje 
j. Diversidad de género 
k. Diversidad de religiones/espiritualidad 
l. Diversidad de orientación sexual 
m. Diversidad en términos de limitaciones y talentos excepcionales 
n. Todos deberían tratarse 
o. Otro. ¿Cuál?_____________ 

 
10. ¿Por qué crees que no se deberían trabajar estos temas? 

(Esta preguntas se hace SOLO en caso de que haya elegido una de las opciones anteriores. En caso de que se elija la opción (n) 
todos deberían tratarse, NO se hace esta pregunta) 

11. ¿Crees que es importante aprender sobre la diversidad en preescolar?¿Por qué? 
 

12. ¿Qué tan preparad@ te sientes para hablar y enseñar sobre la diversidad? (Escala de 1 a 5) 
 
13. ¿Te interesaría aprender más sobre la diversidad en la educación inicial? (Si o no) 
 
14. ¿Qué te gustaría aprender? 

(Esta preguntas se hace SOLO en caso de que haya elegido SI)  
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Anexo 8– Semáforo Clase 1 
 

Reflexión infividual: 
 
*Es importante mencionar que se la cámara quedó mal situada, por lo tanto, el video no quedó muy centrado y no permitía ver a los 
estudiantes que estaban más lejos de la cámara. Lo siento. 
 

 
Mucho por mejorar 

 

 
En proceso  

 

 
Aciertos 

 
o Centrar la atención de los estudiantes: 

En varias ocasiones los estudiantes empezaban 
a hablar muy fuerte o se dispersaban entre 
ellos y me costaba volver a centrar la atención 
para poder dar instrucciones o hacer 
comentarios. Creo que al principio me costó 
más especialmente, estaba muy nerviosa por la 
ubicación de la cámara,  porque el video no se 
escuchaba bien, porque la izada había tomado 
más tiempo de lo que habíamos planeado. 
Sentía que repetía la misma estrategia cada vez 
que necesitaba centrar la atención y me parecía 
muy repetitivo. Hacia la mitad de la clase ya 
se me ocurrieron más estrategias, sin embargo, 
al puro final, cuando algunos estudiantes ya 
habían acabado, no logré centrar la atención y 
manejar al grupo cuando. Creo que esta es una 
de mis dificultades más grandes. 
 

o Instrucciones claras y consisas: 
Creo que no di las instrucciones de forma 
ordenada, clara y concisa. Empecé la actividad 

 
o Volúmen de la voz: 

Desde mis primeras prácticas he 
recibido esta retroalimentación, creo 
que en ocasiones mi voz no se escucha, 
entonces es difícil centrar la atención. 
Creo que para eso existen las diferentes 
herramientas para centrar la atención, 
que en este caso no usé tan bien y no 
varié tanto. Considero que es algo que 
puede mejorar todavía más. 
 

o Cierre 
A la hora de hacer el cierre me 
imaginaba poder generar un espacio en 
el cual pegáramos los palitos en las 
paredes para que los estudiantes se 
compararan entre ellos identificando y 
conversando alrededor de sus 
similitudes y diferencias de sus 
creaciones. Sin embargo, no me dio 
tiempo para hacer eso y no se me 
ocurrió una manera de hacerlo ese día 

 
o Pertinencia: 

Desde que empecé a planear la secuencia quería que 
estuviese relacionada con el tema a trabajar en la 
izada de bandera, que era La diversidad en 
preescolar. La izada iba a abrir el tema a la 
diversidad y en las siguientes asambleas y 
direcciones de grupo se proponía a las profes 
trabajar alrededor de esta temática. Me parecía 
importante poder trabajarlo un tiempo después de la 
izada para que los estudiantes tuvieran la 
introducción al tema de la diversidad. Sin embargo, 
dio la casualidad de que la profesora del salón pudo 
abrir un espacio para hacer ambas actividades 
seguidas:  la izada y el reflejo. Esto permitió una 
conexión mayor. Además, creo que es una 
posibilidad hacia el futuro, después de las izadas 
hacer un taller o una actividad alrededor del tema 
trabajado para reforzar lo presentado en la izada. De 
esta manera los estudiantes seguirán trabajando el 
tema y tendrán más insumos para recordarlo, más 
allá de quién izo la bandera. 
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sin realmente explicar con claridad qué debían 
hacer en los palitos de paletas. Normalmente 
cuando doy reemplazos de inglés dibujo en el 
tablero el paso a paso de la actividad, por si 
alguno está perdido en el vocabulario de 
inglés. Creo que hubiera sido una muy buena 
estrategia para que a los chiquitos les quedara 
claro qué íbamos a hacer paso a paso y para 
evitar confusiones. 
 

o Materiales: 
Es probable que esto no se haya visto como 
algo grave a mejorar en el instante, pero me 
quedó soñando muchísimo en la cabeza. 
Dentro de los materiales que conseguí para la 
actividad, había unos palitos de paleta con 
formas de niños. Venían con formas 
diferentes: unos con pelo corto y pantalón, 
otros con pelo largo y falda. Para evitar caer 
en el estereotipo de que las mujeres son las de 
la falda y los hombres los del pantalón, decidí 
llevar solo los palitos que tenían pantalón. La 
mitad de estos palitos no tenían pelo y la otra 
mitad tenían el pelo muy corto. Cuando estaba 
contándole la actividad a las profes del salón 
decidimos dar los muñecos del pelo corto a los 
niños y los muñecos sin pelo a las niñas, 
pensamos que ellas podían cortar en papeles 
de diferentes colores su pelo. Sin darme cuenta 
estaba de nuevo diferenciando entre niñas y 
niños por los estereotipos de pelo largo y pelo 
corto. Fue el comentario de un niño el que me 
permitió darme cuenta de este error, “yo no 

de forma corta. Al final decidimos 
posponer el cierre y lo hicimos al otro 
día a manera de museo, pasábamos por 
los puestos de los demás observando 
los trabajos y pensando en qué nos 
parecíamos o diferenciábamos. 
Después del museo, reflexionamos 
sobre el cambio de la apariencia de 
nuestros muñecos a lo largo de la 
actividad. Habíamos empezado la 
actividad con unos palitos de paleta 
iguales y terminamos la actividad con 
niños y niñas totalmente diferentes. Me 
gustó muchísimo esa parte del cierre 
porque era evidente visualmente el 
cambio y porque los niños estaban muy 
conectados. Sin embargo, el tiempo fue 
un poco corto por lo que no estaba 
planeado dentro de los tiempos. Creo 
que desde el principio debo tener más 
claros lo tiempos para evitar correr o 
cortar partes importantes de la 
actividad. 
 

o Video  
Creo que el video era valioso y daba 
pie para hablar de nuestras 
carácterísticas y de cómo todos somos 
perfectos a nuestra manera. Sin 
embargo, hubo dificultades con el 
sonido y no se escuchaba bien, por lo 
tanto, considero que antes de la clase 
era muy importante probar que el video 

o Actividad en el espejo 
Uno de los enfoques de la clase era que ellos 
pudieran verse a sí mismos para identificar sus 
carácterísticas físicas. De esa manera podrían 
definirse a ellos mismos (así soy yo) para empezar a 
compararse con los demás, encontrando similitudes 
y diferencias. Creo que esta parte de la actividad 
salió muy bien, la mayoría de niños se 
“engancharon” con la idea de mirarse en el espejo 
para ver cómo era su cara. Se acercaban al espejo y 
lo movían para poder identificar cómo era cada una 
de las partes planteadas para explorar. Además 
fueron muy responsables con el cuidado del espejo, 
evitando que cayeran al suelo, que las puntas se 
rayaran con la mesa, o que se llenaran de 
color/marcador.  
 

o Participación 
Los estudiantes participaron activamente en la clase, 
tanto trabajando, como haciendo comentarios (al 
grupo entero y cuando yo me acercaba a ellos). Fue 
muy gratificante ver cómo se emocionaron con la 
actividad y varios querían compartir sus ideas al 
grupo, o nos comentaban el color de su pelo, sus 
ojos, etc. Algunos no pudieron/quisieron participar 
frente al grupo entero, pero cuando me acercaba a 
ellos me contaban por qué se estaban pintando de 
esa forma, qué veían en el espejo e incluso me 
hacían preguntas. Creo que la participación de parte 
de ellos fue muy alta y activa, pero me faltó 
mediarla mejor en el grupo grande. 

 
o Andamiaje individual 
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tengo el pelo así parado,” me dijo 
mostrándome el muñeco. “¿Puedo cortar mi 
pelo así como ella?” Ya no había tiempo 
suficiente para que los demás niños cortaran y 
pegaran su pelo, pero para una próxima 
oportunidad lo ideal sería que todos los 
muñecos sean iguales y que todos puedan 
cortar el pelo, para evitar diferenciar. Además, 
me dejó pensando en cómo los mismos 
materiales pueden reforzar estereotipos que 
van en contra de la inclusión y de la valoración 
de la diversidad. 
 

o Manejo del tiempo: 
Durante la clase no alcanzamos a hacer el 
cierre porque no manejé el tiempo 
correctamente. En mi planeación el tiempo de 
la izada de bandera era más corto e íbamos a 
durar menos tiempo explorándonos en el 
espejo. Esto llevo a que no pudiéramos hacer 
el cierre durante la clase. Sin embargo, al otro 
día lo hicimos a primera hora y creo que salió 
muy bien. 
 
 

 

se escuchara bien en el salón para 
asegurar que los estudiantes 
escucharan. Aunque algunas partes no 
se entedían muy bien, creo que 
funcionó para introducir el tema y la 
actividad con el espejo.  
 

Creo que mi acierto más grande fue este. Me 
acercaba a cada estudiante a hacerle preguntas con el 
fin de entender por qué estaba tomando algunas 
decisiones para pintarse, o para responder preguntas 
que me hacían. Dentro de estas conversaciones 
pequeñas hablamos en un grupo sobre por qué el 
color “piel” realmente no cumplía su función con 
ese nombre, porque había muchos colores de piel. 
Con otro grupo estuvimos hablando sobre porqué en 
los colores no venían diferentes tonos de piel y 
porqué no era un “error” colorear nuestra piel con 
rosado y amarillo. Finalmente, tuvimos una 
conversación corta sobre el pelo, porque todas las 
niñas pegaban su pelo (porque los muñequitos veían 
con pelo corto) pero uno de los niños quería cortar 
su pelo también* Al final le comenté a ese grupito 
que cualquiera podía cortar y pegar su pelo, no sólo 
las niñas, porque cada uno tenía el pelo diferente. 
Esta reflexión me quedó para una futura actividad.  
 
*Esto es importante y aparece en la columna roja 
también* 

 

 
Reflexión con profesora y profesora auxiliar: 
( Después del cierre pedí a las profes si podían darme retroalimentación. ) 
 
-El tema era pertinente, permitía trabajar el tema de la diversidad previamente mencionado en la izada de bandera. 
-La actividad estaba bien dividida por tiempos, intro de video, desarrollo con el espejo, dibujo y cierre. La conexión entre los 
diferentes pasos era clara. 
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-Para que las instrucciones fueran más claras, se podían dibujar los pasos de la actividad en el tablero. De esa manera, los estudiantes 
pueden saber visualmente en qué parte están y qué les falta por hacer. 
-Como parte del cierre se podría hacer una comparación final entre lo que los estudiantes ven en el espejo y lo que dibujaron en sus 
palitos de paleta. 
-Faltó control de los estudiantes. Todos estaban muy emocionados, todos querían hablar y compartir, entonces era necesario centrar la 
atención. Esto hubiera permitido que todos hablaran más y que fuese más ordenado. 
 

 
 

 
 


