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RESÚMEN 

Este proyecto de Investigación, titulado Motivando a los niños y niñas del nivel primero de básica 

primaria mediante el Aprendizaje por Descubrimiento, nace de las prácticas pedagógicas realizadas 

en La Institución Educativa Técnica Crisanto Luque del Municipio de Turbaco. Es menester, dar 

solución a la  falta de atención e interés por parte de los niños y niñas, mientras la docente impartía 

su clase. Es así como, surge el interrogante ¿Cómo aplicar estrategias pedagógicas que motiven el 

aprendizaje por descubrimiento en los niños y niñas de primer grado de la Institución Educativa 

Técnica Crisanto Luque, Sede Puente Honda del municipio de Turbaco? 

A partir de este interrogante, se plantearon unos objetivos medibles y alcanzables que fomentaran la 

motivación y al aprendizaje por descubrimiento en los educandos, este tipo de aprendizaje hace que 

los estudiantes sean actores principales de su propio aprendizaje, respetando los estilos y ritmos de 

aprendizaje. 

Esta investigación plantea un enfoque Cualitativo descriptivo, utilizando el método investigación 

acción participativa. La población objeto son niños y niñas entre los 5-6 años y medio de edad, con 

un nivel socioeconómico de estratos 1 y 2. Los resultados obtenidos fueron positivos, demostrando 

que las hipótesis planteadas son verdaderas; los educandos, la docente y los padres de familia 

mostraron cambios notorios, apuntando hacia la motivación, las ganas de aprender haciendo cosas, y 

participando del proceso de enseñanza aprendizaje. Como conclusión se puede argüir que este 

proyecto es aplicable en las instituciones que buscan que sus estudiantes sean agentes principales del 

aprendizaje. 

 

Palabras Clave: Motivación, aprendizaje por descubrimiento, estrategias pedagógicas y etapa 

infantil. 
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ABSTRAC 

This research project entitled Encouraging children the first level of elementary school through 

discovery learning, is born of pedagogical practices carried out in Technical Educational Institution 

Crisanto Luque Municipality of Turbaco. It is necessary; to solve the lack of attention and interest of 

children, while the teacher taught her class. Thus arises the question How to apply teaching 

strategies that encourage discovery learning in children of first grade of Educational Institution 

Technical Crisanto Luque, Headquarters Honda Bridge Township Turbaco? 

From this question, some measurable and achievable goals that encourage motivation and discovery 

learning in students, such learning makes students are major players in their own learning, 

respecting the styles and rhythms of learning were raised. 

This research presents a descriptive qualitative approach, using the participatory action research 

method. The target population are children aged 5-6 and half years of age, with a socioeconomic 

strata 1 and 2. The results were positive, showing that the hypotheses raised are true; the students, 

teacher and parents showed noticeable changes, pointing to the motivation, the desire to learn by 

doing, and participating in the teaching-learning process. In conclusion it can be argued that this 

project is applicable to institutions seeking their students are learning key players. 

Keywords: Motivation, discovery learning, teaching strategies and infant stage. 
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INTRODUCCIÓN 

. 

En el campo de acción de la educación existen muchas problemáticas que afectan a los estudiantes, 

entre ellas se encuentran: la deserción escolar, los problemas de comportamiento, la falta de 

implementación de las TICS, el fracaso escolar, las prácticas pedagógicas deficientes, la dificultad 

para aplicar estrategias pedagógicas que motiven el aprendizaje de los estudiantes, entre otras. Esta 

última problemática es el hilo conductor de este proyecto, esta temática fue de mucho interés 

durante la práctica pedagógica realizada por las estudiantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil de 

la Universidad de Cartagena investigadoras de este proyecto de grado. 

Hablar de estrategias pedagógicas en el aula de clase, es un tema relevante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, incluso cómo estas inciden en la atención, el interés y la motivación que 

demuestran los estudiantes a la hora de aprender.  

La presente investigación, pretende mostrar una problemática presenta en el aula de primero de 

primaria de la Institución Educativa Técnica Crisanto Luque sede Puente Honda del municipio de 

Turbaco, Bolívar. Esta propuesta nace del seno de las prácticas pedagógicas de las investigadoras, 

donde a través de la observación identifican que algunos niños y niñas  presentan desmotivación o 

falta de interés en la atención, en las actividades propuestas por la docente, paralelamente, se quiso 

investigar si las estrategias pedagógicas propuestas eran la causa de la problemática. 

De esta temática, se han realizado un sin número de investigaciones, que en su medida, algunas de 

estas enriquecerán el desarrollo de este proyecto de investigación. Se hace necesario acudir a 

diferentes postulados de autores, que argumentan sobre: cómo motivar a los estudiantes para el 

aprendizaje en el aula y qué estrategias pedagógicas son ideales para ponerlas en práctica dentro del 

quehacer docente, que vaya en búsqueda de un desarrollo íntegro de los niños y niñas de primero de 

primaria. 

En este orden, se usan como referentes dos investigaciones hechas por un docente de ciencias 

sociales de España y una estudiante que hizo una tesis master en la Republica Argelina Democrática 

popular. 
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El objetivo principal de esta investigación pretende, aplicar estrategias pedagógicas que motiven el 

aprendizaje por descubrimiento de los niños y niñas del grado de primero de la Sede Puente Honda.  

Como objetivos específicos se identificarán las estrategias pedagógicas que motiven el aprendizaje 

por descubrimiento haciendo un barrido de material bibliográfico que fundamente la investigación. 

Luego, se analizarán las estrategias pedagógicas utilizadas por la docente de primero de primaria, 

para realizar un plan de estrategias pedagógicas que mejoren la atención y el interés de los niños y 

niñas, como última medida, se emplearán estrategias pedagógicas que motive el aprendizaje por 

descubrimiento. 

El tipo de investigación plantea un enfoque cualitativo de carácter descriptivo. Este tipo de 

investigación es flexible debido a que, en su proceso surgen eventuales cambios dentro del mismo 

problema de investigación. Sandín (2003). Paralelamente, se utiliza el método de la investigación 

acción participativa, la cual, permite la búsqueda auto-reflexiva. Este método es usado in 

investigaciones de tipo educativa puesto que brinda más contacto entre los investigadores y la 

población objeto.  

En suma, se presentan los resultados obtenidos durante la investigación y la puesta en marcha de la 

propuesta pedagógica, evidenciando cambios notorios en cada uno de los actores de este escenario 

educativo. Y por último, se dan unas recomendaciones para la problemática, para la institución 

investigadas y para toda aquella persona interesada en la temática de estudio; luego, en la conclusión 

se reflejan todo el conocimiento adquirido durante el proceso de investigación y el valioso aporte 

para las investigadoras. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

 

El problema planteado en la siguiente investigación es presentado pos dos estudiantes del programa 

de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad de Cartagena, a partir de las prácticas 

pedagógicas asignadas en una Institución Educativa. Durante cada práctica pedagógica semestral, se 

evidencian muchas problemáticas que afectan a los niños y niñas de la primera infancia. Esta 

experiencia de campo ha sido aprovechada al máximo por cada estudiante Universitaria, puesto que 

ha enriquecido el conocimiento de cada una  y se ha puesto en práctica el discurso aprendido durante 

la carrera; generando experiencias significativas frente a todo lo concerniente con la enseñanza y el 

aprendizaje que deben adquirir los niños y niñas en cada etapa de sus vidas. 

La Institución asignada a la práctica pedagógica es la: “Institución Educativa Técnica Crisanto 

Luque” Sede “Puente Honda”, en el nivel educativo de primero de primaria, de la jornada de la 

tarde, con una población estudiantil de 30 estudiantes. La sede educativa en mención, está situada en 

el Municipio de Turbaco Bolívar, en el barrio Plan Parejo, cuenta con seis salones de clase: 

preescolar (1) primero primaria (1) segundo grado (1) tercer grado (1) cuarto (1) y quinto de 

primaria (1). Esta sede pertenece al sector público educativo, cuenta con una población estudiantil 

de estratos 1 y 2 de los barrios aledaños y de las zonas rurales del Municipio.  

Es de mucho interés durante la práctica pedagógica observar que esta sede educativa no cuenta con 

un espacio recreativo acorde con la edad y el desarrollo integral de los niños y niñas; no cuentan con 

una  sala de informática, hay una cocina donde brindan la merienda que provee el colegio, pero no 

hay un comedor estudiantil,  por tanto,  los niños y niñas se ven en la necesidad de comer de pie o 

sentarse en los muros o en el suelo. Las instalaciones sanitarias no están en las mejores condiciones 

y lo más importante aún no existe en esta sede una oficina administrativa que coordine y vele por las 

necesidades presentadas en la escuela (hay supervisión solo en la sede principal de dicha 

Institución). 

Como problemática de estudio, se escogió “la dificultad para aplicar estrategias pedagógicas” por 

parte de la docente, cómo estas repercuten en la motivación del aprendizaje por descubrimiento, del 
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interés y la atención en los niños y niñas dentro del aula de clase de primero de primaria de la 

Institución Educativa Técnica Crisanto Luque sede Puente Honda.   

Esta situación llama mucho la atención debido a que, en este salón hay de 30 estudiantes y no todos 

se sienten motivados ante la clase impartida por la docente; conjuntamente, algunos niños y niñas 

hacen otras cosas, como: 

 Algunas niñas se peinan unas con otras,  

 Algunos niños colorean en hojas o cartillas, 

 Algunos niños juegan al triqui, 

 Y otros sacan sus canicas para jugar o mostrarle al compañero. 

Todo lo expresado anteriormente, lo realizan mientras la profesora da su clase. Con esto, se observa 

que tal vez como la docente es Licenciada en Lengua Castellana presenta dificultad para aplicar 

estrategias pedagógicas que motiven el aprendizaje por descubrimiento, y que capten la atención y el 

interés en los niños y niñas de primero de primaria. 

La observación es el método principal utilizado durante la recolección de información en la 

problemática, esta permitirá recopilar mayor número de datos por los que la docente utiliza 

estrategias con un enfoque tradicional en siglo XXI. Desde esta premisa, surgen diferentes 

interrogantes como: ¿Por qué la docente no actúa frente las actitudes que tienen los niños y niñas 

durante la clase? ¿Será posible qué la monotonía  este interviniendo en su quehacer docente? O será 

que la transición del preescolar al primero de primaria es un proceso que afecta a algunos niños y 

niñas, por eso surge otro interrogante ¿Por qué la docente en común acuerdo con los padres de 

familia busca dar solución a la problemática presentada?  

La acción y participación de los niños y niñas debe primar dentro las actividades presentadas en el  

aula de clase, su curiosidad debe primar en el aprendizaje, la motivación debe ser un factor que 

influya en el proceso de aprendizaje. De manera que, el docente debe ser un guía, y un facilitador 

para proporcionar las herramientas necesarias que optimicen el aprendizaje. 

En el aula se observan niños y niñas con distintas habilidades socio-emocionales, cognitivas y 

físicas; algunos de ellos son buenos pintando, bailando, cantando, algunas niñas son modelos y otros 



14 

 

  

son muy buenos respondiendo a todo lo que la docente pregunta durante la clase, como lo expresa 

Howard Gardner en sus Inteligencias múltiples.  

Además de todo lo expuesto, también se observó que algunos padres de familia no acompañan el 

proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos, no se interesan por saber ¿por qué algunos padres de 

familia no se sientan por descubrir la causa de que sus hijos no sientan deseos de ir a la escuela? Por 

qué no se cumple el horario establecido? ¿Por qué algunos niños y niñas no hacen las tareas que 

llevan a casa? ¿Por qué no existe un compromiso de los padres o acudiente para que sus hijos asistan 

y lleven sus uniformes limpios y en orden? Otro aspecto, es la no implementación de las TIC, no se 

ofrece la clase de educación física como tal, en ese momento se brinda un espacio recreativo donde 

los niños juegan con un balón, con velillos o con algunos juegos que tiene el colegio.  

Sumado a lo dicho, un promedio porcentual del 15% de los niños(a) presentan problemas de 

comportamiento (pegan, muerden, golpean, dicen malas palabras; concentran su atención a estar 

molestando a sus compañeros, a hacerlos llorar y a jugar juegos bruscos) y otros presentan timidez 

(estos niños no responden activamente a algunas actividades propuestas en clase). Estos últimos 

presentan inseguridad en sí mismos, no le hacen mal a nadie; si los demás no rebasan su límite de 

paciencia, en cuanto a algunas actividades no participan, se demoran haciendo la tarea, no responden 

bien a las preguntas realizadas y casi nunca comparten con sus compañeros (se quedan quietos en su 

mesa de trabajo) y son los que más se demoran en trascribir las actividades al cuaderno. Todas estas 

problemáticas afectan no solo la motivación sino el aprendizaje por descubrimiento de los 

educandos 

Es bien sabido, que cada niño y niña tiene su propio ritmo de aprendizaje y que, para poder llegar al 

desarrollo de un aprendizaje integral, los docentes deben trabajar las debilidades a partir de las 

fortalezas, para que la personalidad se forje íntegramente desde su autonomía y su autoestima. 

El mayor interés de esta investigación es buscar una solución viable a un problema social que 

transforme el pensamiento y la calidad educativa, tanto para los niños, los docentes, las 

investigadoras y todos los futuros lectores de este proyecto de investigación. 
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1.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo aplicar estrategias pedagógicas que motiven el aprendizaje por descubrimiento en los niños y 

niñas de primer grado de básica primaria  de la Institución Educativa Técnica Crisanto Luque, Sede 

Puente Honda del municipio de Turbaco?  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

 

● Analizar las estrategias pedagógicas que motivan el aprendizaje por descubrimiento de los 

niños y niñas de primer grado de básica primaria de la Institución Educativa Técnica 

Crisanto Luque sede “Puente Honda” del municipio de Turbaco, Bolívar. 

 

2.2.Objetivos Específicos 

 

● Identificar las estrategias pedagógicas que motivan el aprendizaje por descubrimiento de los 

niños y niñas en su desarrollo integral, con la revisión de material bibliográfico.  

 

● Planear estrategias pedagógicas que mejoren la atención y el interés de los niños y niñas de 

la Institución Educativa Técnica Crisanto Luque sede Puente Honda para el desarrollo del 

aprendizaje por descubrimiento.  

 

● Emplear estrategias pedagógicas que motiven el aprendizaje por descubrimiento de los niños 

y niñas de primero de primaria de la Institución Educativa Técnica Crisanto Luque sede 

Puente Honda.  
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3. HIPÓTESIS 

 

En el análisis de esta investigación, se lanzan dos hipótesis en busca de una posible solución: 

La primera, es la dificultad que presenta la docente para aplicar estrategias pedagógicas que motiven 

el aprendizaje por descubrimiento de los niños y niñas de primero de primaria de la Institución 

Educativa Técnica Crisanto Luque Sede Puente Honda del municipio de Turbaco, esta dificultada 

fomenta cada una de las problemáticas puntualizadas en el eje central de esta investigación. Estos 

niños y niñas están en edad infantil, todavía tienen la actividad, el movimiento  y la acción como su 

mundo de exploración. Es la actitud del docente a cargo de niños y niñas, la causa que motiva o 

desmotiva el aprendizaje cognoscitivo, físico y socio-afectivos de los estudiantes. Un docente 

experimentado debería aprovechar sus conocimientos para innovar y ser creativo en el desempeño 

de su quehacer pedagógico. 

La segunda hipótesis es hacer la clase más dirigida, aplicando estrategias pedagógicas que centren la 

atención y el interés hacia la actividad realizada, a través de un seguimiento con mucha motivación, 

dedicación, amor y afecto, se obtienen buenos resultados.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Es conveniente realizar esta investigación ya que con ella se podría realizar un análisis exhaustivo 

de los procesos de enseñanza aprendizaje que aplican las docentes de la Institución Educativa 

Técnica Crisanto Luque Sede Puente Honda del municipio de Turbaco, con esto, se puede establecer 

un comparativo entre el discurso y la práctica pedagógica aplicada. De otro modo, también se puede 

verificar que tanta aceptación tienen los niños y niñas hacia las estrategias pedagógicas y la 

metodología de trabajo de cada docente para el mejoramiento del aprendizaje por descubrimiento.  

Debido a que mucho es lo que se dice sobre el aprendizaje de los estudiantes en el aula, la dificultad 

para motivar el aprendizaje por descubrimiento a través de estrategias pedagógicas, se hace 

necesario conocer acerca de todo esto, puesto que, el campo de acción así lo requiere y además lo 

exige, como docentes se deben conocer pautas como, por ejemplo: 

● Sobre el por qué se da la desmotivación en el aprendizaje.  

● Como posibilitar mejoras en el quehacer docente mediante la aplicación de estrategias 

pedagógicas cuyo principal factor de interés sea la motivación del aprendizaje por 

descubrimiento de los niños y niñas. 

 

El aprendizaje de los estudiantes posee un papel preponderante en el mejoramiento de la relación de 

un ser humano con su entorno y en este caso, entre estudiante-maestro y viceversa, por tal razón, 

nace la importancia de aplicar estrategias pedagógicas que vayan acorde con los contextos y las 

necesidades que se presentan en el aula, si bien es cierto, el aprendizaje es un medio para alcanzar 

otros objetivos dentro y fuera del aula. 

Dentro del valor teórico que tiene este proyecto cabe destacar que por más que se estudie siempre 

hay cosas que aprender, es por esto que el aporte de conocimiento que ofrece este proyecto busca 

tocar en cada ser, ese rincón vacío que aqueja la práctica docente de cada maestro, no siempre se 

está conforme con lo que se tiene en el aula y los más perjudicados son los niños y niñas. Existen 

docentes que en ocasiones no les interesa descubrir el potencial que poseen los estudiantes, pero este 

proyecto pretende demostrar que, implementando estrategias pedagógicas aplicadas diariamente en 
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el aula, se estimula la motivación hacia el aprendizaje por descubrimiento de cada niño y niña en su 

proceso de formación. 

Los directamente beneficiados serán los niños y niñas de la Institución Educativa Crisanto Luque 

Sede Puente Honda, y en un plano más abierto serían los estudiantes de otras instituciones donde se 

implementen las estrategias pedagógicas que se aplicarán en este proyecto. Serviría conjuntamente 

como apoyo para enriquecer puntos débiles en el trabajo de campo de los docentes de la primera 

infancia. 

En cuanto a su aporte a la sociedad este proyecto sería una referencia para todos los docentes que 

ejercen su profesión, ya que, la lectura y socialización del mismo permitiría establecer comparativos 

con su quehacer pedagógico y tomar aportes significativos de este proyecto, que fortalezcan o 

mejoren la práctica docente teniendo en cuenta los discursos, o a su vez conocer teorías que con la 

práctica empalmen adecuadamente su quehacer pedagógico. 

Además de los niños y niñas en edades de 5 - 6 años, se beneficiarían todos los estudiantes de 

cualquier edad que necesiten del apoyo de todos los actores educativos que hacen parte de su vida. 

Considerando todas las áreas como ejes fundamentales para el desarrollo integral del ser humano; 

con amor, dedicación, creatividad, motivación, buen trato, actitud y ética profesional es posible 

lograr cualquier imposible. Los docentes y estudiantes licenciados locales, departamentales y 

nacionales también se verían beneficiados con los aportes que brindaría este proyecto. 

Finalmente se quisiera crear una nueva teoría que aporte un granito más de arena para mejorar la 

calidad de vida de cada individuo que conforma este planeta, pero por el momento este proyecto está 

fundamentado en aportes dados por diferentes autores y los criterios que han surgido durante la 

investigación.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para el diseño metodológico de este proyecto se manejará un enfoque cualitativo, para ello se 

recopilará toda la información necesaria mediante la observación, entrevistas a los estudiantes, la 

docente y algunos padres de familia, se investigarán otros proyectos relacionados con la temática y 

las teorías referentes al tema; además la investigación tendrá un alcance de acción y participación 

donde las estudiantes en práctica de Licenciatura en Pedagogía Infantil tendrán contacto directo con 

la problemática presentada. 

De esta manera se podrá investigar detalladamente sobre la incidencia que tiene el docente frente a 

la motivación del aprendizaje que obtendrán sus estudiantes, así, se logrará proponer estrategias 

didácticas que motive el aprendizaje de los niños y niñas de primer grado de la Institución Educativa 

Técnica Crisanto Luque. 

Como se trata de una investigación en educación, Sandín (2003) expresa que, cuando se pretende 

mejorar la práctica educativa, propiciar un cambio social, transformar la realidad y que los docentes, 

educadores y padres de familia tomen conciencia de su papel en la transformación y el aprendizaje 

de los niños y niñas, se debe acudir al enfoque cualitativo para dar solución a la problemática.  

Tal como lo expone la investigación cualitativa, en este proyecto se busca dar solución a una 

problemática de tipo social, que incluye a toda la comunidad educativa de la Institución Educativa 

Técnica Crisanto Luque del Municipio de Turbaco, en especial a los niños y niñas de primero de 

primaria de la sede Puente Honda. Se trabaja bajo un paradigma Hermenéutico, puesto que, se busca 

interpretar y comprender determinadas situaciones que causan la problemática presentada en el aula 

en mención “dificultad para aplicar estrategias pedagógicas que motiven el aprendizaje por 

descubrimiento de los niños y niñas de primero de primaria, por parte de la docente”.   

5.1. Tipo de investigación y metodología 

El tipo de investigación desarrollada en este proyecto, como se ha dicho en el anterior aparte, se 

plantea bajo un enfoque cualitativo de carácter descriptivo, todo esto, por razones que caracterizan 

evidentemente la labor de búsqueda de un contexto escolar infantil, que acontece de ciertas 

dificultades con predominación de una (objeto de estudio en esta investigación). La focalización del 

problema, se aborda de manera holística ya que el objeto de estudio (el niño y la niña) son 
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individuos integrales y compromete el desarrollo de todas las dimensiones del conocimiento. Este 

tipo de investigación es flexible debido a que, en su proceso surgen eventuales cambios dentro del 

mismo problema de investigación. Sandín (2003).  

El método utilizado para llevar a cabo el desarrollo de esta investigación es la investigación acción 

participativa, la cual, permite la búsqueda auto-reflexiva de unos participantes en situaciones 

sociales, para perfeccionar la lógica y la equidad de las propias prácticas sociales o educativas que 

se efectúan en estas prácticas (Kemis, 1988:42) 

La Investigación Acción Participativa: Es un estudio que surge a partir de un problema que se 

origina en la misma comunidad, con el objeto de que en la búsqueda de la solución se mejore el 

nivel de vida de las personas involucradas. Además, brinda una visión crítica del problema dando 

soluciones con enfoques nuevos e innovadores de la enseñanza y del aprendizaje. Este método de 

investigación es adecuado para los investigadores educativos, ya que les facilita la recolección de 

datos y procesamiento de los mismos; la práctica pedagógica facilita el proceso de búsqueda de 

causas, efectos, consecuencias y soluciones de la problemática presentada en el aula de clase.  

5.2. Población y muestra 

La población y muestra de la investigación está ubicada en la “Institución Educativa Técnica 

Crisanto Luque”, esta,  la dirección de la sede principal es carretera troncal frente a la bomba ESSO 

del municipio de Turbaco-Bolívar. Este municipio está situado a quince minutos de la ciudad de 

Cartagena de Indias D. T.y C. del departamento de Bolívar. Esta institución educativa fue fundada 

en el año 1942, es de carácter público, maneja calendario A,  tiene jornadas educativas en horarios: 

mañana, tarde, noche y fines de semana; su rector es el señor  Luis Figueroa Guardo.  

El objeto de estudio poblacional se encuentra ubicado en una sede de la Institución en mención, 

llamada “Puente Honda”, el estudiantado a investigar es de nacionalidad Colombiana, se encuentra 

en el nivel básica primaria en el grado primero, en la jornada de la tarde, cuenta con 30 educandos 

de ambos sexos (ver, Tabla 1.), con una docente titular, Licenciada en lengua Castellana. La sede 

donde estudian estos niños y niñas, se encuentra ubicada en el barrio Plan Parejo de municipio ya 

mencionado. La distribución escolar por aulas está dividida en seis salones de clase por jornadas: 

preescolar (1) primero primaria (1) segundo grado (1) tercer grado (1) cuarto (1) y quinto de 

primaria (1). (Ver, tabla 2) 
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El nivel socioeconómico de los estudiantes se encuentra en los estratos 1 y 2 de la comunidad local 

y de las zonas rurales del Municipio. Casi el 30 % de los niños y niñas viven en la zona rural del 

municipio, y el 70 % se ubica en la zona urbana. (Ver, tabla 3). 
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Tabla 3 

 

5.3. Técnica e instrumentos de recolección de la información 

Para la recolección de información durante la investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 

La observación como método principal utilizado durante la recolección de información en la 

problemática.  

 Primero que todo, se realiza una observación participante, para observar detalladamente las 

dificultades presentadas dentro del aula de clase y las fortalezas de cada uno de los 

integrantes del grupo. Para esta técnica se utilizó como instrumento de recolección de 

información el registro de información, aquí se plasmó la realidad vivida, tal y como fue 

vista. 

 Se observó el dominio y manejo de la clase, los recursos y materiales utilizados por la 

docente para explicar la temática a tratar, cual fue la actitud y aceptación por parte de los 

niños y niñas. En la recopilación de datos, se observa que se maneja una metodología 

tradicionalista en pleno siglo XXI, de modo que, surgen diferentes interrogantes que apuntan 

hacia transformación de las estrategias pedagógicas utilizadas por la docente. En cuanto a los 
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niños y niñas, se observó desmotivación y la atención hacia otros intereses que no eran la 

clase.  

 Después de una semana de observación, se realizó un recuento de la información, con la 

finalidad de descubrir y describir, de interpretar y comprender la realidad de cada uno de los 

implicados en la investigación para saber cuáles son las causas que generan la problemática 

presentada en el aula de primero de primaria. 

Como instrumento de recolección de información se utilizó el diario de campo, dado que, es 

indispensable para realizar un registro sistemático más detallado de lo sucedido día a día en 

la práctica pedagógica. Aquí se narraron los hechos vividos. 

 

 Otra técnica de recolecta de datos, es la entrevista no estructurada, con ella se pretende 

investigar más a fondo las causas que generan la dificultad para aplicar estrategias 

pedagógicas y porque los niños y niñas no sienten ganas de observar, escuchar y participar 

en las actividades planteadas por la docente, pero, de una forma abierta, dinámica, amena y 

sin presiones  para saber cuáles son los intereses e incomodidades de cada participante de la 

investigación. 

 Al entrevistar a los niños que presentan dificultades en el aprendizaje y a la docente, se 

obtuvo información más detallada que puntualiza las posibles causas de la problemática que 

se está presentando.  

Dentro de este contexto: 

Se observó que algunos padres de familia no acompañan el proceso de enseñanza aprendizaje de sus 

hijos, que está sucediendo en la escuela con sus hijos, llama la atención el horario de clase porque el 

tiempo se hace corto y no se alcanzan a dar todas la áreas correspondientes, otro aspecto, es la no 

implementación de las TIC, la clase de educación física estructurada no se implementaba como tal, 

se abría un espacio para que los niños salieran al patio a jugar con balones, cuerdas, y juegos 

recreativos que habían de la institución.  
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5.4.  FASES 

5.4.1. Fase Diagnostica. 

Para la realización de esta fase de investigación y plantear un problema específico de tantos que 

surgieron, se utilizaron técnicas de recolección de información como la observación no participante 

directa, la observación participante y la entrevista no estructurada.  

Como instrumentos de recolección de información se utilizaron el registro de información en 

cuadernos personales de las investigadoras, los diarios de campo donde se detallaron a fondo las 

posibles causas, efectos y consecuencias de las problemática investigada, las conversaciones entre 

estudiantes- investigadoras y docente- investigadoras, fueron de mucha ayuda al momento de 

compilar la información. 

5.4.2. Fase de Diseño. 

Para diseñar los objetivos, el marco referencial y el plan de intervención pedagógica, se utilizaron 

instrumentos como libros, textos, documentales, blogs, cuadernos, computador y los diarios de 

campo. Todo esto con la finalidad de estudiar a fondo la problemática,  diseñar unos objetivos 

medibles y alcanzables, buscar información que fundamentara y diera soporte a la investigación, 

para diseñar un plan de intervención acorde a las necesidades presentadas en el aula de primero de 

primaria de la Institución Educativa Técnica Crisanto Luque. 

5.4.3. Fase de Intervención 

En la fase de intervención se llevó a cabo el plan de intervención planeado con actividades para 

aplicar en las clases que les tocaba impartir a las investigadoras (cumpliendo el rol de docentes).  

Para cada intervención, se requirió de materiales didácticos en cada estrategia pedagógica, entre 

estos se utilizó computador, carteleras, bits de imágenes y palabras, crucigramas, sopas de letras, 

trabajos grupales, canciones, cuentos y juegos. 

De este modo se buscaba captar toda la atención y el interés de los niños y niñas para que  la 

motivación por el aprendizaje por descubrimiento fuera el motor de cada estrategia pedagógica 

implementada. 
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5.4.4. Fase de Evaluación de Resultados 

En esta fase se realizó el informe final, obteniendo resultados positivos en cada fase de intervención 

de las investigadoras, logrando de esta forma los objetivos propuestos. Los niños y niñas en cada 

estrategia pedagógica implementada estuvieron atentos, contentos con las actividades, queriendo 

participar y pasar al tablero, los que presentaban dificultades se les veía el empeño y las ganas de 

hacer su tarea para entregarlas a tiempo, en las actividades en grupo con sus compañeros hablaban, 

compartían opiniones y daban también sugerencias, incluso cada quien decía que hacía y que no 

querían hacer teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades. 

Haciendo un comparativo entre el material bibliográfico y la práctica se evidencia que la teoría 

siempre tiene las de ganar siempre y cuando esta vaya de la mano con la práctica pedagógica ya que 

las dos unidas siempre dan muy buenos resultados. Cada documento, cada libro enriqueció en 

conocimiento a las dos investigadoras. Todo esto logra un resultado muy provechoso para las 

Licenciadas en Pedagogía Infantil, de manera que, su práctica como docentes será estimulante y 

motivadora a la hora de pensar cada actividad o estrategia pedagógica que vayan a implementar con 

los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

  

6. MARCO REFERENCIAL 

6.1. MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA (1991)  

Título II, Capítulo 2, De los derechos sociales, económicos y culturales 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 

separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión 

de su opinión[…] . La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al 

niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 

persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura.  

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 

cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 

educación básica. 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 

académicos a quienes puedan sufragarlos. 

 Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el 

fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a 

los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
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La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de 

los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. 

Artículo 68. […] La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y 

pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente. […]  La 

erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con 

capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado. 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN O LEY 115 DE 1994 

Título II, Estructura del servicio educativo 

Capítulo 1, Educación Formal  

Sección primera, Disposiciones comunes 

Artículo 5. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la 

educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos 

de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, 

intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

2. La formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 

democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de 

la tolerancia y de la libertad. 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia 

colombiana y a los símbolos patrios. 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 
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6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del 

país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento 

de la investigación y el estímulo a la creación artísticas en sus diferentes manifestaciones. 

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la 

solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 

tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de 

la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país. 

10.  La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de 

desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la 

Nación. Ver Decreto Nacional 1743 de 1994 Educación ambiental. 

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así 

como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social. 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral 

de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización 

adecuada del tiempo libre, y 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la 

tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al 

sector productivo. Decreto Nacional 114 de 1996, la Educación no Formal hace parte del Servicio 

Público Educativo. 

Artículo 11. Niveles de la educación formal. La educación formal a que se refiere la presente Ley, 

se organizará en tres (3) niveles: 

a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio; 
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b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos ciclos: La 

educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados,  

y  

c) La educación media con una duración de dos (2) grados. 

La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el educando 

conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las personas puedan 

fundamentar su desarrollo en forma permanente. Ver Oficio No. 370-3318/10.06.98. Secretaría de 

Educación. Directivos Docentes. CJA05301998 

Artículo 13. Objetivos comunes de todos los niveles.  Es objetivo primordial de todos y cada uno de 

los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos mediante acciones estructuradas 

encaminadas a: 

a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y 

deberes; 

b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a los derechos 

humanos; 

c) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios 

y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la 

responsabilidad; 

d)  Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la 

construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el 

respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y responsable; 

e) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional; 

f) Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional; 

g) Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo, y 

h) Fomentar el interés y el respecto por la identidad cultural de los grupos étnicos. […] 
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Sección Tercera, Educación Básica 

Artículo 20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales de la educación 

básica: 

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al conocimiento 

científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la 

naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo 

y para su vinculación con la sociedad y el trabajo; 

b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente; 

c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de 

los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana; 

d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores 

propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la 

justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua; 

e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa; y 

f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano. Ver: Artículo 

54 Decreto Nacional 1860 de 1994 Decreto Nacional 272 de 1998 

g)  Adicionado por el art.2, Ley 1651 de 2013 

Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. Los cinco (5) 

primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, tendrán como objetivos 

específicos los siguientes: Ver: Artículo 5 Decreto Nacional 1860 de 1994 

a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, 

participativa y pluralista; 

b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la 

realidad social, así como del espíritu crítico. Ver Artículo 30 presente Ley. 
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c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de 

los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura; 

Ver Artículo 30 presente Ley; Artículo 54 y Decreto Nacional 1860 de 1994 

d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética; 

e) El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones 

simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la 

capacidad para solucionar problemas que impliquen estos conocimientos; 

f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, de 

acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad; 

g) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, 

de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; 

h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la 

naturaleza y el ambiente; 

i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación física, la 

recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico; 

j) La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo 

libre; 

k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia 

humana; 

l) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la plástica y la 

literatura; 

 m) La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera; 

Modificado por el art.3, Ley 1651 de 2013. 

n) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y 
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ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. Ver Oficio No. 

370-5144/30.09.98. Secretaría de Educación. Directivos Docentes. Código CJA05251998 

Artículo 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la educación 

básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que 

necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo 

Institucional. Ver: Artículo 34 Decreto Nacional 1860 de 1994 Decreto Nacional 272 de 1998 

(Resolución 2343 de 1996 Ministerio de Educación Nacional).Los grupos de áreas obligatorias y 

fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes: 

1. Ciencias naturales y educación ambiental. 

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 

3. Educación artística. Modificado por el art. 65, Ley 397 de 1997. 

4. Educación ética y en valores humanos. 

5. Educación física, recreación y deportes. 

6. Educación religiosa. Numeral 6 Declarado exequible Sentencia C 555 de 1994 Corte 

Constitucional. Ver Ley 133 de 1994  

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

8. Matemáticas. 

9. Tecnología e informática. Ver: Artículo 33 y ss Decreto Nacional 1860 de 1994 Orientación 

curriculares. Ver Oficio No. 370-5548/27.10.98. Secretaría de Educación. Instituciones de 

Educación formal. CJA13351998 

Capítulo 2, Currículo y plan de Estudios 

Artículo 77. Autonomía escolar. Dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto 

educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar las 

áreas fundamentales de conocimiento definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas 

dentro de las áreas establecidas en la Ley, adoptar algunas áreas a las necesidades y características 
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regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y 

deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional. (Ver 

Resolución 2343 de 1996. Ministerio de Educación Nacional). Ver Oficio No. 370-5548/27.10.98. 

Secretaría de Educación. Instituciones de Educación Formal. CJA13351998 

Parágrafo.- Las Secretarías de Educación departamentales o distritales o los organismos que hagan 

sus veces, serán las responsables de la asesoría para el diseño y desarrollo del currículo de las 

instituciones educativas estatales de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en la 

presente Ley. Ver: Artículo 33 Decreto Nacional 1860 de 1994  y s.s., (Resolución 2343 de 1996. 

Ministerio de Educación Nacional). 

Artículo 78. Regulación del currículo. El Ministerio de Educación Nacional diseñará los 

lineamientos generales de los procesos curriculares y, en la educación formal establecerá los 

indicadores de logros para cada grado de los niveles educativos, tal como lo fija el artículo 148 de la 

presente Ley. 

Los establecimientos educativos, de conformidad con las disposiciones vigentes y con su Proyecto 

Educativo Institucional, atendiendo los lineamientos a que se refiere el inciso primero de este 

artículo, establecerán su plan de estudios particular que determine los objetivos los niveles, grados y 

áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración. 

Cuando haya cambios significativos en el currículo, el rector de la institución educativa oficial o 

privada lo presentará a la Secretaría de Educación Departamental o Distrital o a los organismos que 

hagan sus veces, para que ésta verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

presente Ley. Ver: Artículos 33 Decreto Nacional 1860 de 1994 y s.s., (Resolución 2343 de 1996. 

Ministerio de Educación Nacional). 

Artículo 79. Plan de estudios. El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas 

obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte 

del currículo de los establecimientos educativos. 

En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados y áreas, la 

metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración, de acuerdo 

con el Proyecto Educativo Institucional y con las disposiciones legales vigentes. 
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Ver el Decreto Nacional 230 de 2002 

Capítulo 3. Evaluación 

Artículo 80. Evaluación de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de velar por la calidad, por el cumplimiento 

de los fines de la educación y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, 

establecerá un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación que opere en coordinación con el 

Servicio Nacional de Pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

ICFES y con las entidades territoriales y sea base para el establecimiento de programas de 

mejoramiento del servicio público educativo. 

El Sistema diseñará y aplicará criterios y procedimientos para evaluar la calidad de la enseñanza que 

se imparte, el desempeño profesional del docente y de los docentes directivos, los logros de los 

alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, de los textos y materiales empleados, la 

organización administrativa y física de las instituciones educativas y la eficiencia de la prestación 

del servicio. 

Las instituciones que presenten resultados deficientes deben recibir apoyo para mejorar los procesos 

y la prestación del servicio. Aquellas cuyas deficiencias se deriven de factores internos que 

impliquen negligencia o irresponsabilidad darán lugar a sanciones por parte de la autoridad 

administrativa competente. (Ver Artículo 168 Presente Ley). 

El Gobierno Nacional reglamentará todo lo relacionado con este artículo. Ver: Artículo 11 Decreto 

Nacional 907 de 1996 y Artículos ss., Proceso de evaluación. Ver Ley 620 de 2000. 

Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-675 

de 2005 
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Título V, De los Educandos 

Capítulo 1, Formación y capacitación 

Artículo 91. El alumno o educando. El alumno o educando es el centro del proceso educativo y 

debe participar activamente en su propia formación integral. El Proyecto Educativo Institucional 

reconocerá este carácter. 

Artículo  92. Formación del educando. La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la 

personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y técnico y a 

la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten la 

realización de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país. (Subrayado declarado 

exequible Sentencia C 555 de 1994 Corte Constitucional. 

 Los establecimientos educativos incorporarán en el Proyecto Educativo Institucional acciones 

pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de los 

educandos, en especial las capacidades para la toma de decisiones, la adquisición de criterios, el 

trabajo en equipo, la administración eficiente del tiempo, la asunción de responsabilidades, la 

solución de conflictos problemas y las habilidades para la comunicación, la negociación y la 

participación. Ver: Artículo 40 Decreto Nacional 1860 de 1994 Resolución 2343 de 1996. 

Ministerio de Educación Nacional. 

Título VI, De los Educadores 

Capítulo 1, Generalidades 

Artículo 104. El educador. El educador es el orientador en los establecimientos educativos, de un 

proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas 

sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad. 

Como factor fundamental del proceso educativo: 

a) Recibirá una capacitación y actualización profesional, 

b) No será discriminado por razón de sus creencias filosóficas, políticas o religiosa, 
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c) Llevará a la práctica el Proyecto Educativo Institucional, y mejorará permanentemente el proceso 

educativo mediante el aporte de ideas y sugerencias a través del Consejo Directivo, el Consejo 

Académico y las Juntas Educativas. 

Capítulo 2, Formación de educadores 

Artículo  109.  Finalidades de la formación de educadores. La formación de educadores tendrá 

como fines generales: 

a. Formar un educador de la más alta calidad científica y ética; 

b. Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del educador; 

c. Fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber específico, y 

d. Preparar educadores a nivel de pregrado y de posgrado para los diferentes niveles y formas de 

prestación del servicio educativo. Ver Decreto Nacional 709 de 1996 

Artículo  110. Mejoramiento profesional. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida 

idoneidad moral, ética, pedagógica y profesional. El Gobierno Nacional creará las condiciones 

necesarias para facilitar a los educadores su mejoramiento profesional, con el fin de ofrecer un 

servicio educativo de calidad. 

La responsabilidad de dicho mejoramiento será de los propios educadores, de la Nación, de las 

entidades territoriales y de las instituciones educativas. Ver Decreto Nacional 709 de 1996 
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6.2.  CONTEXTO PSICOLÓGICO  

Las estrategias lúdicas implementadas en este proyecto de investigación permiten a los niños y niñas 

divertirse mientras aprenden, los hace sentir participes de su propio conocimiento, descubrir su 

propio aprendizaje,  los estimula y motivas a ir al colegio activamente. Esto a su vez, desarrolla la 

personalidad y la autoestima de cada niño y niña, permitiendo el desempeño positivo en cada área, 

logrando de esta manera posicionarse en un nivel alto en cada trimestre. 

En consecuencia también, motiva a la docente titular a reflexionar sobre su práctica pedagógica y 

cómo si tiene en cuenta la etapa y el desarrollo de cada niño, posibilita la creación y aplicación de 

estrategias pedagógicas que motiven el aprendizaje por descubrimiento de los niños y niñas. 

Entre otra cosa, involucra más a los padres, de modo que, los vincula a interesarse, por saber  por 

qué sus hijos han cambiado de parecer con respecto a la escuela, porque ya no hay que estar detrás 

de ellos para que hagan la tarea. Esto también los motiva para mantener los uniformes limpios, 

comprar útiles escolares que se hayan acabado, material didáctico para realizar actividades en el aula 

y en la casa, ayudar a hacer una cartelera a sus hijos y participar en jornadas culturales. 
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6.3.CONTEXTO PEDAGÓGICO 

 

La información correspondiente a la institución educativa investigada fue 

suministrada por los coordinadores de las sedes alternas y la sede 

principal, además se complementó con el blogs de la Institución 

disponible en internet. Dicho blogs aparece referenciado en el email. 

INSTITUCIÓN: Institución Educativa Técnica Crisanto Luque 

DIRECCIÓN: Carretera Troncal frente a la Bomba ESSO. 

MUNICIPIO: Turbaco- Bolívar 

EMAIL: Crisanto.Luque.turbaco @hotmail.com, ietcrisantoluque.blogspot.com.co 

TELEFONOS: 6557551- 6557031 

SEDE: Puente Honda 

DIRECCIÓN: Barrio Plan Parejo 

CALENDARIO: A  

NATURALEZA: Pública 

ÁREA: Urbana 

CARÁCTER: Mixto 

NIVELES: Preescolar, Primaria, Secundaria, Educación Media, Educación al Adulto Mayor 

GRADOS: Jardín y transición, 1° a 5° grado, 6° a 9° grado, 10° a 11° grado, todos los grados. 

JORNADAS: 7:00 am- 12: 00 m., 1:00 pm- 5:30 pm. Y Nocturno. 
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COMPONENTE TELEOLÓGICO 

  

El horizonte Institucional  se encuentra representado  en su misión, visión, valores fundamentales, y 

principios,  de donde se desprenden los perfiles que caracterizan la respuesta de la Institución a los 

desafíos propuestos por los contextos en donde desarrolla su acción. 

 

MISIÓN 

  

La Institución  Educativa Crisanto Técnica Luque es una Institución pública que forma personas en 

los niveles de  Educación Preescolar, básica y media, brindando Bachillerato Académico y Técnico 

con Programas Flexibles (Aula de Apoyo Pedagógico, Aceleración del Aprendizaje, Escuela Nueva, 

Educación para Adultos, Telesecundaria, Bachillerato Piscicultor, Alfabetización Virtual Asistida y 

educación tradicional) basados en criterios de Inclusión, Equidad y Justicia Social para garantizar el 

desarrollo integral de la Comunidad Educativa y su transformación social respetando la 

conservación del medio ambiente y, a través del buen uso de las nuevas tecnologías informáticas y 

comunicativas, para que contribuyan con el desarrollo cultural y social de nuestra comunidad. 

 

VISIÓN 

  

En el año 2016, La Institución Educativa Técnica Crisanto Luque estará posicionada como entidad 

reconocida a nivel municipal por la calidad de sus egresados, con sus programas educativos 

alternativos mediante una propuesta académica y técnica, que promueva la inclusión social en pro 

del mejoramiento de la calidad de vida y la convivencia pacífica de la comunidad, teniendo en 

cuenta lo humanístico, pedagógico, deportivo, cultural y conservación del medio ambiente, 

sustentada en la apropiación y la aplicación pedagógicas de las TIC. 

FILOSOFÍA 

La Institución Educativa Técnica Crisanto Luque promueve la formación integral de personas, de tal 

forma que puedan desarrollar todas sus posibilidades y capacidades y se constituyan en los 

protagonistas de su vida y de la transformación de la sociedad, sustentada en los siguientes 

principios y valores:  
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PRINCIPIOS 

La Institución Educativa Técnica Crisanto Luque fundamenta su quehacer en unos principios: 

LEGALES: Derecho a la Educación. 

PEDAGOGICOS: Construcción y reconstrucción de Saberes. 

SOCIOLOGICOS: Corresponsabilidad, inclusión y participación. 

FILOSOFICOS: Transformación para el mejoramiento Social. 

FORMACIÓN INTEGRAL DEL SER HUMANO: a partir de la promoción del desarrollo de las 

competencias básicas, habilidades personales, sociales y aprendizajes desde la paz en tres aspectos 

fundamentales de su vida cotidiana, el trabajo y el cuidado. 

PEDAGOGÍA PARA LA PAZ: con posibilidad para la vida y la práctica de no violencia y 

convivencia. 

TRABAJO COOPERATIVO: comunidades y/o ambientes que favorecen el respeto de las 

diferencias, aprenden mutuamente, cada uno aporta sin sentirse rechazado ni excluido. 

ENFOQUE SOCIO-CRÍTICO: se retoman los aprendizajes en contextos a partir de sus visiones 

constructivistas que hagan visibles el nexo entre institución escolar, las relaciones sociales y las 

necesidades y competencias producto de la historia de los estudiantes. 

  

VALORES 

La Institución Educativa Técnica Crisanto Luque promueve el desarrollo de  valores, como: 

Justicia – Equidad: Priorizando siempre al más débil se alcanza la justicia social 

Autoestima – Corresponsabilidad: Valorarse a sí mismo y comprometerse con otros a encontrar 

los caminos hacía la utopía. 

Respeto – Diversidad: Respetuoso con la diferencia (cognitivas y sociales)  e innovador ciudadano 

capaz de convivir con otros en condiciones de igualdad 

Solidaridad – Compromiso: Amor al otro y empeñados en el proceso de transformación social. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO  GENERAL  

 Mejorar continuamente la calidad educativa a través de la planeación, ejecución y 

seguimiento detallado de programas y planes operativos, que se puedan materializar en los 

componentes de la gestión institucional y en la formación integral de los educandos. 

 

 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

 Brindar una educación de calidad con acciones que permitan al estudiante su proyección 

social y el desarrollo de competencias básicas, laborales y ciudadanas. 

 Generar espacios para mayor participación en el  aprendizaje y la cultural. 

 Desarrollar habilidades laborales que le permitan al estudiante una vinculación al medio 

productivo. 

 Ofrecer programas flexibles que permitan incluir y/o aceptar socialmente a niños, niñas, y 

jóvenes con necesidades educativas especiales, extra edad, desplazamiento, población rural 

dispersa, menores en protección  y víctimas de la violencia.   

 Ampliar y profundizar el análisis de las habilidades básicas para leer, comprender, escribir, 

hablar y expresarse correctamente en todas las áreas del conocimiento y en el 

desenvolvimiento social de los diferentes contextos en los que se encuentre inmerso.  

 Estimular  la vivencia de aquellos valores que permitan la consolidación pacifica entre las 

personas que integran la comunidad. 

 OBJETIVOS  INSTITUCIONALES 

 Fomentar el pleno desarrollo de la personalidad, del individuo dentro de un proceso de 

formación integral. 

 Propender por el planeamiento, organización y ejecución de un plan de actividades 

encaminadas a mejorar la calidad de vida de los individuos de la comunidad educativa. 
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 Adecuar los recursos y las instalaciones de la institución a las necesidades de los diferentes 

estamentos educativos. 

 Ofrecer a través de proyectos pedagógicos, servicios que integren a la institución con su 

entorno, atendiendo a los intereses y necesidades de la comunidad. 

 Realizar evaluaciones periódicas para el control y mejoramiento de las diferentes actividades 

programadas en la institución. 

IDENTIDAD  O PERFIL 

  

ESTUDIANTE CRISANTINO 

La Institución Educativa Técnica Crisanto Luque formará un estudiante que se muestre en su 

quehacer cotidiano como una persona: 

 Responsable, Justa y Respetuosa. 

 Autónoma, responsable de su desarrollo personal y social. 

 Reflexiva con Capacidad para Dialogar con el otro y  lo otro. 

 Preocupado por una Sociedad Critica y Transformadora, que se revele a través de 

herramientas Democráticas y Pacificas. 

 Incluyente, Mediador y con suficientes elementos de juicio para su Desempeño y Liderazgo 

dentro de su Comunidad. 

 Abierto al cambio y con capacidad para presentar Alternativas de solución a la problemática 

que se presente. 

 Con gran capacidad para el trabajo y mejorar sus condiciones de vida 

  

DOCENTE CRISANTINO 

El docente Crisantino desempeña un papel importante dentro de la comunidad educativa, por cuanto 

se constituye en el promotor y guía, de la acción educativa, siempre consciente de que el centro de 

su ejercicio es el educando a quien acompaña en su formación. 

Siendo el docente Crisantino una persona: 

 Portadora de valores personales, morales, sociales, intelectuales y espirituales. 

 Que reconoce la validez de la pedagogía actual, basada en la convicción de que es más 

importante aprender a aprender, que aprender algo. 
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 Que busca los medios adecuados para alcanzar la excelencia educativa, estableciendo planes 

de trabajo realistas y posibles. 

 Que acepta la responsabilidad de sus logros y errores. 

 Respetuosa de la autoridad y con capacidad para aceptar las críticas y emitir juicios. 

 Que posea talento y prudencia en el uso de correctivos. 

 

 

ORGANIGRAMA:  

 

METODOLOGIA DEL MODELO CIDEP 

 El trabajo por proyecto de aula es una estrategia de aprendizaje que busca poner en práctica 

acciones para el logro de las metas educativas. Los proyectos de aula son experiencias pedagógicas 

que se configuran desde los intereses y cuestionamientos de los niños y niñas, propone retos de 

aprendizaje a los cuales se le debe hallar soluciones reales y concretas en las que están inmersos los 

niños y las niñas, la comunidad y la misma educadora. 
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MODELO PEDAGÓGICO 

 

Para hablar de Modelos Pedagógicos es necesario precisar sus dos conceptos: 

Modelo y pedagogía. Para el primero, resulta oportuno revisar la Posdata de 1969 escrita por 

Thomas S.Kuhn en donde aclara el concepto de paradigma utilizado en su texto: “La Estructura de 

las revoluciones científicas”. Así mismo es importante esclarecer el mismo concepto en la versión 

de Edgar Morin que lo expresa en el libro “Paradigma Perdido”. 

En esencia, los dos autores formulan que el paradigma establece límites y reglas de juego dentro de 

los cuales se resuelven ciertos problemas y a la vez esos límites y reglas son compartidos por una 

comunidad de carácter científica, creando una cultura propicia para tal fin. También afirman que los 

individuos conocen, piensan y actúan en conformidad con la cultura inserta en ellos. 

  

Sobre el segundo concepto, pedagogía, existen muchas propuestas que van desde considerarlo un 

espacio de reflexión acerca de la visión que se tiene sobre la educación y sobre la noción de hombre; 

pasando por el saber teórico – práctico generado por los pedagogos a través de la reflexión personal 

y el diálogo de su práctica pedagógica; y llegando al concepto de disciplina científica que busca la 

transformación intelectual del hombre y de su estructura de conciencia.  

Por tanto, un modelo pedagógico es un conjunto de herramientas conceptuales, que interactúan 

entre sí, para construir una serie de alternativas que orientan el proceso de enseñanza 

aprendizaje, que permitan expandir el conocimiento en el campo de la pedagogía y abordar los 

problemas educativos y establecer vínculos entre el análisis teórico y la práctica en un ámbito 

cultural determinado. 

  

Este modelo pedagógico contiene unos parámetros dinámicos que lo definen desde su  propósito 

educativo, pasando por los conceptos  de desarrollo, contenidos, relación maestro alumno, 

metodología  y proceso evaluativo. 

  

El modelo Pedagógico es de corte social cognitivo para la inclusión y la participación social. Este 

modelo pedagógico lo sostiene la pedagogía de la liberación de Paulo Freire fundamentalmente. 
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 MODELO PEDAGÓGICO CRISANTINO. 

  

SOCIAL COGNITIVO PARA LA INCLUSION Y LA PARTICIPACION  SOCIAL 

  

La Institución Educativa Técnica Crisanto Luque de Turbaco en su búsqueda de darle un soporte 

teórico, social y político a su propuesta se inscribe en esta experiencia de transformar la escuela y 

colocarla al servicio de los intereses de los grupos más desprotegidos de la sociedad. Desde estas 

consideraciones, la educación que ofrece implica una opción por el respeto a la diversidad aceptando 

a la población   más  vulnerable de la comunidad. 

  

Se orienta a formar personas solidarias y ciudadanos responsables, capaces de imaginar una 

sociedad distinta y de comprometerse en su construcción. La Educación liberadora defiende la 

vocación histórica de hombres y mujeres como artífices del futuro, el valor humano y cristiano de la 

utopía, que impulsa formas de vida más humanas. 

 

 La Institución Educativa Técnica Crisanto Luque asume los postulados y principios de la educación 

liberadora, configurando un enfoque que orienta los discursos, las prácticas y proyectos de nuestros 

contextos; por ello asuntos como la relación práctica-teoría-práctica, es una construcción y 

confrontación permanente en cada uno de los escenarios en los que actúa. 

  

La educación liberadora en su búsqueda por reconstruirse ha sido asumida desde procesos de 

escolarización y de desarrollo comunitario. En esta perspectiva ha tenido lugar su reflexión desde la 

relaciones entre sujetos-política-pedagogía y proyecto político-cultural, configurando nuevos 

campos teóricos  que de alguna manera responden a las tendencias actuales ubicadas en prácticas de 

animación socio-cultural y pedagogía social. 

    

Algunas de las características generales de las propuesta educativa social, propende por generar 

rupturas con los enfoques verticales y autoritarios, en partir de la realidad de los sujetos implicados 

en los actos educativos, en valorar las expresiones y las nuevas configuraciones de la cultura, en 

construir relaciones pedagógicas consensuadas, en promover dinámicas de auto-aprendizaje y 
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fundamentalmente le apuesta a construir conocimientos sociales pertinentes y relevantes a los 

contextos de actuación. 

 

Estas características dan cuenta de propuestas pedagógicas que buscan hacer emerger la historia y 

cultura de las comunidades, reconociendo su diversidad, promoviendo la participación y 

desarrollando procesos de construcción de sujetos y de democracias. 

El pilar de la educación liberadora es la opción de transformación de un mundo marcado  por la 

injusticia, el desequilibrio y la desigualdad: esta visión está contemplada en los diversos documentos 

de Paulo Freire, en este sentido existe la disposición a trabajar por la construcción de una nueva 

sociedad, sin excluidos, donde exista la posibilidad y la oportunidad de una vida digna para todos1 

(Peresson, Mariño, Cendales, 1983). 

La educación  liberadora surge entonces de una comprensión profunda del ser humano, comprensión 

que define los criterios y finalidades mediante los cuales se asume la función de formar y desarrollar 

las nuevas generaciones. La educación  liberadora  no puede darse al margen de los “deseos” de los 

mismos sujetos y de las intencionalidades sociales;  ésta,  se constituye en respuesta a las urgencias 

de educabilidad de cada sujeto y de la sociedad, ella misma es una manifestación de la manera como 

los interpretamos y en dicha interpretación se fundamenta la estructura y posibilidad de las 

propuestas educativas complementadas con la enseñabilidad, investigación y proyección de los 

saberes y las prácticas sociales. 

  

Nuestra búsqueda…Una Educación  liberadora Integral de calidad 

  

Para la Institución Educativa Técnica Crisanto Luque  se constituye en un imperativo promover el 

acceso a los excluidos a una educación de calidad, que incorpore una visión integral del sujeto 

priorizando lo formativo sobre lo informativo, de igual manera abordar una educación que permita 

la apropiación de la tecnología como un componente articulador en los proyectos de aprendizaje, el 

ajuste crítico del proceso educativo y de los contenidos a las posibilidades del mercado de trabajo, y 

por supuesto la apertura crítica a las dinámicas culturales de la globalización , en donde se coloca 

como premisa que la educación con y hacia el otro se inscribe en una relación de alteridad. 

  

https://docs.google.com/document/d/1KqrIXR6Ox5BpRzvRxxZyXrYb-7JOOY19kBBh4SmrI-k/edit?pref=2&pli=1#bookmark=id.b165c57483f4
https://docs.google.com/document/d/1KqrIXR6Ox5BpRzvRxxZyXrYb-7JOOY19kBBh4SmrI-k/edit?pref=2&pli=1#bookmark=id.b165c57483f4
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La calidad debe entenderse como un proceso, ello implica transformar el conjunto de las relaciones 

del ámbito educativo, la democratización de la escuela y la creación de mecanismos de 

participación, los cambios en estructuras de competitividad inherentes a los procesos tradicionales 

de la educación,  la dinamización de apuestas colectivas y la interacción constructiva de todos los 

actores participes de las comunidades locales, regionales y nacionales. 

  

Por tanto, es un imperativo: 

 Ofrecer una educación de alta calidad a los sectores en condiciones de pobreza ampliando la 

equidad en la distribución y apropiación de esta. 

Optimizar el uso de los recursos 

Promover programas y proyectos  asociados a un desarrollo local que posibiliten la integración y 

coordinación de diferentes instituciones y experiencias que  operan en un mismo contexto. 

Fomentar el protagonismo pedagógico y social  de los docentes y directivos, mediante la aplicación 

de una política integral de mejoramiento de su situación, que incluye estrategias articuladas de 

formación, actualización pedagógica y profesionalización, así como una mejora de sus condiciones 

laborales. 

  

Ante el creciente convencimiento de la necesidad de centrar la atención ya no sólo en los resultados 

sino en los procesos, que afectan tanto al que aprende como al que enseña y de desentrañar la 

dimensión profunda de la práctica pedagógica, el concepto de calidad que estaba centrado casi 

exclusivamente en las categorías de eficiencia y eficacia, se ha ido enriqueciendo con otras 

categorías como efectividad, pertinencia, relevancia y equidad social que apuntan a intencionar la 

interrelación escuela- sociedad. 

  

Una educación ponderada en términos de calidad debe contribuir al logro del elevamiento 

progresivo de la calidad de vida, no sólo a lo considerado tradicionalmente como preparación para la 

supervivencia, sino hacia una vida plena desde el punto de vista intelectual, ético, estético y político; 

por ello la educación liberadora en Crisanto Luque, debe incorporar como principios y criterios 

movilizadores de sus procesos formativos y comunitarios, los siguientes: 
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Sentido de lo público: Propende por la inclusión y participación de los sujetos educativos 

(docentes, directivos, estudiantes y padres – madres de familia - comunidades) en el desarrollo 

formativo y en la concreción de iniciativas sociales y comunitarias. 

  

Relevancia y diversidad cultural: Concibe la cultura como parte de la condición humana y como el 

horizonte que da sentido a la acción educativa, desde una apuesta por el respeto a la diferencia y al 

reconocimiento de la condición de los sujetos implicados educativamente. 

  

Perspectiva de género: Se concibe a partir de la construcción de relaciones de equidad, fraternidad 

y respeto entre los géneros; hace visibles sus condiciones sociales y culturales y contribuye a la 

resignificación de las identidades y prácticas femenina y masculina. 

Relación Dialógica: Propende por la convergencia y encuentro entre los diferentes sujetos 

implicados  en un ambiente de diálogo inter e intra generacional basado en la transformación de 

conflictos desde la argumentación y el acuerdo. 

  

Como criterios que articulan y regulan los procesos formativos, otorgándole sentido y viabilidad a 

sus prácticas educativas, se reconocen los siguientes: 

  

Contextualización: Implica que la escuela  se constituyan en  espacios sociales de formación de 

carácter formal y no formal, que integran las características sociales y culturales locales en los que 

las comunidades se inscriben. 

  

Flexibilidad y Apertura: Se sitúa  en la gestión académica y administrativa de los proyectos 

educativos  y se opera tanto a nivel de la estructura misma como en las relaciones que se generan 

con el  entorno. 

  

De corresponsabilidad: Esto implica un proceso sólido de relaciones entre cada una de las 

instancias organizativas articuladas en el desarrollo y gestión de los centros escolares y 

comunitarias, lo que permite la movilización y articulación de los recursos y procesos que 

posibiliten la gestión administrativa y pedagógica de éstos. 
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Competitividad: esto implica que los procesos educativos se asumen de manera integral y 

sistémica, que se expresan en las capacidades que tiene  la Institución  para acoger y vincularse  a 

las  políticas públicas educativas y a sus demandas y requerimientos. 

  

Tendencia Pedagógica de la Educación  liberadora. 

  

La pedagogía del Crisanto Luque se  posiciona desde la educación  liberadora en unas corrientes  y 

referentes teóricos que toman distancia con respecto a la educación tradicional; plantear la 

construcción de estos, es aproximarnos a un abordaje plural y diverso que nos remite a los 

contextos  de las Pedagogías Críticas, Pedagogías Comunicativas, Socio Críticas, Pedagogías del 

Sentir Alternativo, Pedagogías Conceptuales, Pedagogías Postmodernas;  referentes que se inscriben 

en el escenario de del actuar de  Crisanto Luque para orientar sus procesos  formativos. 

  

El objetivo de la pedagogía en la educación  liberadora es reflexionar la teoría y la práctica 

educativa para impulsar acciones concretas de transformación y lograr un modelo congruente que 

responda a las intencionalidades y a los contextos de los sectores desde el punto de vista de la 

educación liberadora; Paulo Freire propone que  los siguientes rasgos deben incluirse en toda 

práctica pedagógica: 

  

Diálogo o construcción dialógica;   el diálogo como una actitud y una praxis que impugna el 

autoritarismo, la arrogancia, la intolerancia, la masificación; el diálogo también como expresión de 

historicidad y de alteridad. 

El empoderamiento de sujetos, desde la producción colectiva de conocimientos y la inclusión en 

proyectos al servicio de la transformación social. 

El reconocimiento,  como esa permanente toma de conciencia  que le permite al sujeto construir –se 

desde la diferencia y la desigualdad, pero al mismo tiempo reconocer sus condiciones de clase, de 

género, de etnicidad, como elementos estructurantes de su identidad. 

Reinvención; como la posibilidad de soñar este y otros mundos desde la esperanza,  desde la 

constitución de vínculos sociales solidarios. 

Humanismo crítico, emancipador, como una gran apuesta libertaria que es necesario construir para 

afrontar la crisis de sentido actual. 
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Lo anterior reafirma la existencia de  distintas maneras de abordar lo pedagógico y  al mismo tiempo 

constata que hay elementos comunes como el saber, el conocimiento, la enseñanza, el aprendizaje y 

las relaciones, entre otros.  La concepción pedagógica de cada uno de estos componentes depende de 

las mediaciones que se construyan entre sí. 

  

En este sentido se ubican tres configuraciones  para comprender la pedagogía en la 

educación  liberadora; la primera como praxis educativa, la segunda como una relación de las 

prácticas sociales entre educadores y educandos, que se convierten simultáneamente en productores 

y destinatarios de las prácticas y por último como una recontextualización de saberes, conocimientos 

y prácticas; estas configuraciones da cuenta de posturas y de  referentes teóricos que se ejemplifican 

en los siguientes: 

  

Pedagogía de la liberación  

 

Estas pedagogías reconocen que el acto educativo nunca es neutro y la manera en que se resuelve ya 

tiene una orientación precisa, y en ese sentido es entendida como una acción práctica que está 

orientada por intereses desde los cuales toda la acción educativa va orientada a construir esos 

fines.  A partir de ello construye una visión en la cual identidad, subjetividad, metodología y 

pedagogía son parte central de la resolución política del hecho pedagógico. 

  

Por lo tanto toda acción educativa se construye como política que funciona a través de los lenguajes, 

los conocimientos, las interacciones, las formas disciplinarias, las dinámicas y los dispositivos de 

poder; la base de esa política es la existencia de múltiples saberes que deben ser confrontados para 

construir una acción fruto del intercambio y de las posibilidades de un futuro diferente. 

  

Recogiendo estos planteamientos,  la pedagogía es entendida como parte de un proyecto político - 

cultural, como un saber teórico - práctico que articula procesos organizativos y de movilización 

social que responde por la búsqueda y concreción de múltiples empoderamientos. 
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La pedagogía crítica y los estudios culturales.  

Dan cuenta de los  fenómenos y situaciones que se viven en unos tiempos, espacios y contextos 

específicos, a la pedagogía desde esta perspectiva se le asigna el rol de mediadora entre el sujeto y el 

saber; utilizando el principio de la subjetivación  el cual se centra en el hecho de hacer consciente, 

en el sujeto, la experiencia vivida, reconociéndose  este como un participante e intérprete de sus 

propias producciones sociales. 
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6.4.  MARCO CONCEPTUAL 

6.4.1. MOTIVACIÓN 

Para dar respuesta a este concepto es preciso acudir a las palabras provenientes del latín “motivus” o 

“motus”, que significa causa del movimiento. La motivación es considerada como el deseo que 

posee una persona hacia una necesidad, creando de esta manera el impulso necesario para realizar 

una  acción, o bien para que no la haga. Wikipedia (2016). 

En este orden, Narimene (2014) argumenta que, la motivación es la fuerza interna de un individuo, 

que despierta dirige y mantiene una conducta, una actividad determinada. Es decir, que el 

mecanismo de la motivación es: la necesidad que despierta el deseo, el interés provoca la atención y 

orienta las energías del organismo, para alcanzar los objetivos propuestos.  

Entonces, dentro de este marco ha de considerarse que la motivación es considerada como el 

impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se 

presentan en una determinada situación. En efecto, la motivación está relacionada con el impulso, 

porque éste provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los objetivos propuestos, e 

impulsa la persona a buscar mejores situaciones con el fin de realizarse profesional y personalmente.  

La motivación es el conjunto de razones por las que las personas se comportan de la forma en que lo 

hacen. El comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y sostenido. Si se está motivado se llegara 

a un logro, es esto lo que se quiere sembrar en los estudiantes, nunca desfallecer, siempre mirar 

adelante en busca de herramientas que soporten y ayuden a llegar a la meta. (Santrock, 2002). Este 

referente explica que para motivar a los estudiantes se requiere de: 

 La motivación intrínseca y extrínseca: la primera, se basa en factores internos como la 

autodeterminación, la curiosidad, el desafío y el esfuerzo; la segunda, se refiere a factores externos 

como lo son la recompensa y el castigo. 

 La atribución: esta dice que si las personas están motivadas para descubrir el sentido de su propio 

comportamiento también están motivados para descubrir las causas subyacentes. 

 La motivación pericia: esta se enfoca en la tarea y no en la habilidad, tiene efectos positivos, los 

niños y niñas que cuentan con este tipo de motivación a menudos se dan a sí mismos instrucciones de 

poner atención, pensar cuidadosamente y recordad todo lo que le ha sucedido. 

 La autoeficiencia: esta es la creencia del que “yo puedo”  y se obtienen resultados positivos. 

 El establecimiento de metas, planeación y automonitoreo: esta refiere que si estableces metas 

obtendrás logros con éxito; si planificas administras tu tiempo de forma efectiva, se establecen 

prioridades y se aprende a ser organizado; y el automonitoreo es clave en el aprendizaje en el logro. 
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En consecuencia, Narimene (2014) cita unos referentes para hablar sobre los tipos de motivación: 

 Intrínseca: es aquella que parte del interior del educando, esta lo hace hacer algo porque se desea 

hacer. Edward decís (1975) “considera la motivación intrínseca como el impulso que hace que las 

personas hagan tareas por ellas mismos (autonomía que da hacerlas, placer por competencia, prueba 

de muestra, posibilidad sin buscar ninguna recompensa o regalo). 

 Extrínseca: es aquella que parte del exterior, es decir, que la persona aprender algo en busca de las 

recompensas, los regalos finales, las ventajas que esta ofrece, ejemplo: el dinero, poder, posición o 

una buena nota.  

 Existen tres tipos de motivación extrínseca: 

 Regulación externa: en esta, la actividad se hace por obligación con el objetivo de obtener una 

recompensa, premio. 

 Identificación: elegir hacer tarea porque se le concede un valor importante al estudiante.  

 Regulación introyectada: la persona impone a si mismo unas obligaciones. Decidir estudiar para 

superar un examen perdido o con nota baja. 

Al margen del tema, Montoro y Gil (2016) Citan a los autores (Deci y Ryan, 1985) argumentando 

que, existen tres tipos de  motivación. 

Desmotivación: Cuando no existe una razón para realizar la actividad.  

Motivación extrínseca: Cuando los motivos por los que se elige una actividad son externos a ella. Es 

decir, la actividad es un medio para llegar a un fin. Según el fin, tenemos tres subtipos de motivación 

extrínseca.  

 La regulación externa, que se reconoce cuando el sujeto realiza la acción para obtener una 

recompensa o evitar un castigo. 

 La regulación interna, cuando el fin es satisfacer demandas internas como pueden ser 

mantener la autoestima, el sentimiento de obligación o de culpa. 

 Y, la identificación, que se produce cuando se valora la tarea que se está llevando a cabo, la 

considera importante. 

Motivación intrínseca: Cuando se realiza una actividad por el placer y satisfacción que se  

experimenta al realizarla. De todos los tipos de motivación, es la más intensa y duradera. 

 

El anterior aporte, pone en evidencias las causas reales por las que los estudiantes pueden o no estar 

motivados dentro del aula de clase o en su vida cotidiana. Aunque estos tres tipos de motivación se 

encuentran dentro del ser humano, es preciso, desarrollar la motivación intrínseca, debido a que es la 

más duradera y aquella que impulsa y estimula a los estudiantes a hacer las cosas sin necesidad de 

dar recompensas o castigos para que realicen la acción determinada. 

Deci y Ryan (2000), en su artículo sobre la teoría de la Autodeterminación (TAD) expresan 

puntualmente, “la motivación tiene relación con la energía, la dirección, la persistencia y la 

equifinalidad, y todos los aspectos de la activación y de la intención. La motivación ha sido un 

asunto central y perenne en el campo de la psicología, dado que se encuentra en el corazón de la 

regulación biológica, cognitiva, y social del ser humano”.  Siendo participes de las palabras 

textuales de los dos autores, cabe decir que, la motivación es parte esencial del ser humano, está 
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inmersa en cada una de las acciones que realiza, todo individuo tiene la capacidad de ser 

competente, de relacionarse y ser autónomo en lo que realiza en su cotidianidad. 

Partiendo de estos conceptos básicos sobre la motivación se esbozará a continuación como la 

motivación es parte fundamental en el aprendizaje de los niños y niñas en el aula de clase. 

Para dar respuesta a como la motivación interviene en el aprendizaje de loa estudiantes, se precisa 

citar al autor Eric Jensen (2004, p. 66), quien afirma, que la curiosidad  o la mera búsqueda de 

información pueden ser valiosas en sí mismas para que los seres humanos se sientan felices de 

buscar la novedad. Para captar la atención de los estudiantes dentro del aula es indispensable: captar 

todos los sistemas de atención que están en todo el cerebro, el movimiento, los sonidos y las 

emociones consumen la mayor parte de la atención, los genes también pueden estar implicados en la 

atención. Todo lo dicho, repercute en el estado motivacional de un educando. 

Jensen (2004) asevera, son factores incidentes en la desmotivación de un estudiante: 

 

 La voz de un profesor, su tono o sus gestos pueden haciendo recordar a algún profesor 

anterior que les desagradaba. Los fracasos pasados pueden provocar sentimientos negativos 

como: equivocaciones, hechos bochornosos o fallos en la clase. 

 Estilos de enseñanza inadecuados. 

 La carencia de recursos didácticos. 

 Las barreras del lenguaje. 

 Prohibiciones culturales. 

 Miedo al ridículo. 

 Falta de información. 

 Mala nutrición. 

 Falta de iluminación en el aula. 

 Asientos dañados e incomodos. 

 Temperatura desagradable. 

 Miedo al fracaso. 

 Falta de respeto. 

Es indispensable generar como docentes en los educandos el pensamiento positivo, ya que este, 

activa el lóbulo frontal izquierdo desencadenando componentes químicos placenteros como la 

dopamina, opiáceos naturales o endorfinas. Esta autorrecompensa refuerza la conducta 

deseada.(p.93) 

El cerebro humano está perfectamente preparado para buscar la novedad y la curiosidad, abarcar la 

relevancia y disfrutar con la información de sus éxitos. Los neurocientíficos adoptan un punto de 

vista distinto respecto a las recompensas.  
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El cerebro aplica sus propias recompensas, se llaman opiáceos, que son utilizados para regular el 

estrés y el dolor. Sus efectos son parecidos a los del alcohol, la nicotina, la heroína y la nicotina. 

Estos efectos nos permiten disfrutar de conductas como el afecto, el entretenimiento, el cuidado, el 

sexo o el éxito. Se le podría denominar mecanismo de supervivencia a largo plazo. Los estudiantes 

que triunfan se sienten generalmente bien y esto es una recompensa para la mayoría. (Jensen, 2003). 

Desde este punto de vista, el docente debe plantearse tres objetivos en sus estrategias pedagogicas: 

1. Promover el interés de sus estudiantes. 

2. Guiar y mantener el esfuerzo de cada uno de ellos en las actividades. 

3. Lograr el objetivo de aprendizaje por descubrimiento. 

Hay que tener en cuenta que la motivación no solo debe estar al inicio de la jornada escolar, debe 

mantenerse hasta el final, para que el proceso de aprendizaje tenga éxito. 

Como hemos visto hasta ahora, cada educando se motiva por distintas razones. Es más importante 

crear el interés por la actividad que por el mensaje. Por esto, hay que apoyarse en los intereses y 

conectarlos con los objetivos del aprendizaje o con la misma actividad. Aquí es necesario tener en 

cuenta la etapa en la que están los estudiantes, de otra forma, la actividad no tendrá el efecto 

pensado. 

Vieu citado por Narimene (2014): esboza que la motivación en el contexto educativo es un estado 

dinámico en continuo cambio, en el que se elaboran percepciones que un educando tiene de sí 

mismo y de su entorno y que lo incita a elegir una actitud para comprometerse y alcanzar un 

objetivo. 

Como es evidente, la motivación más importante por desarrollar en los educandos para los docentes 

es la intrínseca, puesto que esta es la que ideal para el aprendizaje a largo plazo. 
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6.4.2. APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

Desde que un ser humano nace, lo hace con la necesidad de descubrir el mundo que le rodea. Saber 

de qué está hecho, cómo y por qué es de una manera y no de otra. Es importante que desde el aula 

de clase los niños y niñas no pierdan el interés por descubrir las causas de todo, por tal motivo hay 

que dejarlos que exploren, investiguen y descubran su propio aprendizaje. 

Santrock (2002) enuncia en su libro psicología de la Educación que el aprendizaje por 

descubrimiento es aprendizaje en el que el estudiante construye un aprendizaje por sí solo. Este tipo 

de aprendizaje es lo opuesto a la instrucción directa donde el maestro les explica todo a sus 

estudiantes. Bruner y Dewey (1933) promovieron el concepto de aprendizaje por descubrimiento, 

incitando a los docentes para que permitieran desde el aula que los educandos descubrieran su 

propio conocimiento. Esto alimenta la curiosidad natural. 

Para desarrollar el aprendizaje por descubrimiento los docentes deben idear estrategias pedagógicas 

más estimulante que activen la curiosidad de sus educandos. La idea es que los estudiantes después 

de presentadas las actividades les surjan preguntas y las formulen. Es preciso hacer hincapié en las 

preguntas no resueltas para que los niños y niñas estén motivados. 

El aprendizaje por descubrimiento favorece a la investigación, este tipo de aprendizaje motiva a los 

educando a aprender por sí mismos, hay que tener en cuenta que el docente siempre debe estar 

acompañando el proceso de aprendizaje, de lo contrario es educando se desviará del proceso.  

El aprendizaje por descubrimiento hace que el cerebro se adapte  a un estilo de vida activo. Por esto 

los docentes deben desarrollar desde su quehacer los cinco sentidos de sus educandos con las 

actividades que les propongan en determinado tema, solo de esta forma el aprendizaje será 

internalizado. Se debe además, inculcar el hábito de comer saludable, esto mejora el pensamiento, el 

aprendizaje y el recuerdo; tomar agua, mantener el cuerpo hidratado y oxigenado para alejar el 

estrés (Jensen, 2004 p. 35-46).  

La estimulación ambiental también es un factor clave en el aprendizaje por descubrimiento, las 

carteleras, los bits de información o de imágenes, la música, las salidas del aula, el juego y la lectura 

son herramientas que brindan un ambiente agradable para el educando. Esto estimula el aprendizaje, 
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ayuda a la simbolización y el almacenamiento ordenado de la información adquirida. Esto, permite 

que el niño y la niña recuerden fácilmente sus aprendizajes. 

El afecto por parte de los docente, los padres de familia o acudientes juega un papel fundamental en 

el desarrollo del aprendizaje por descubrimiento, hay que tener en cuenta el modo y la forma en que 

se le habla o dirige al niño y la niña, no hay que darle las cosas fácilmente, tienen que ganárselas 

descubriendo por si solos las respuestas a ciertas situaciones problema que se les presente en el día a 

día. De esta manera también se contribuye a crear ciudadanos empáticos, amables, afectuosos y 

respetuosos con la sociedad. 

Rodríguez y Larios (2006) aseveran que el aprendizaje por descubrimiento tiene cuatro 

características principales:  

 La predisposición para explorar alternativamente: se refiere a que la enseñanza debe 

propiciar los ambientes para que el educando explore alternativas, la incertidumbre juega un 

papel clave en la curiosidad, esta debe crear seguridad en el niño y la niña. 

 Estructura y forma del conocimiento: la memorización juega un papel crucial aquí, debido 

a que esta es causante de que no halla olvido del conocimiento. 

 Secuencia y sus aplicaciones: para el desarrollo de un conocimiento es necesario tener en 

cuenta, la cantidad de información suministrada, el estadio de desarrollo de quien aprende y 

sus características idiosincrásica, la naturaleza de la materia, la forma de abordar el 

conocimiento (metodología) que lleva implícito un cierto nivel de incertidumbre y las formas 

de representaciones. 

 La forma y distribución del refuerzo: el refuerzo cumple una función de motivación 

intrínseca hacia el aprendizaje generado por el conocimiento oportuno de resultados que 

permita advertir los problemas y superarlos. 

Habría que decir también que, Guilar (2009) investigando Bruner y sus teorías argumenta, el  

aprendizaje se basa en la categorización o procesos mediante los cuales simplificamos la interacción 

con la realidad a partir de la agrupación de objetos, sucesos o conceptos (por ejemplo, el conejo y el 

pato, son animales). El educando construye su conocimiento, generando proposiciones, verificando 

hipótesis y realizando inferencias.  Todo esto,  procura que el aprendizaje sea un proceso activo, de 

asociación, construcción y representación.  
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 Educar consiste en construir currículos en espiral. Es decir, profundizar más y mejor en un 

determinado tema en función del entendimiento que corresponda al desarrollo cognitivo del 

educando. Por ejemplo, profundizar más y mejor en el conocimiento de la bicicleta. Primero 

mediante una acción directa con ella: montarla, después mediante un dibujo o representación gráfica 

y, finalmente, mediante una definición. Por eso, Bruner sostiene que, en el proceso de la enseñanza, 

es posible enseñar cualquier materia a cualquier niño de un modo honesto (respetando su etapa o 

momento evolutivo). Se puede enseñar literatura o ciencia de varios modos: desde la utilización de 

cuentos, mitos, historias, juegos, pasando por dibujos y gráficos o palabras y enunciados de acuerdo 

el nivel de representación que el niño o niña tiene asumido (Bruner, 1963) citado por Guilar. 

De la misma manera, para el autor (Reibelo, 1998) surgen cuatro hipótesis: 

La primera, hace referencia al incremento del potencial intelectual, destacando que se pretende guiar 

al educando para que construya sus propios conocimientos, de esta forma, aprenderá a resolver los 

problemas mediante la transformación de la información. 

La segunda, resulta muy interesante porque se refiere a la motivación y su paso de extrínseca a 

intrínseca. Esto supone que el interés nace del interior como recompensa a su curiosidad, deseo de 

competencia, y provoca la significatividad del aprendizaje, algo diferente a la rutina escolar que no 

favorece el aprendizaje espontáneo. 

La tercera, se relaciona con el aprendizaje de la heurística del descubrimiento. Este aprendizaje está 

relacionado con el problema de la transferencia de aprendizajes escolares y distingue entre el saber 

qué y el saber cómo, reconociendo que esta última forma de saber es profunda y compleja. Visto el 

problema Bruner plantea utilizar el aprendizaje por descubrimiento para aquellas tareas que no son 

fáciles de programar y que conllevan en su desarrollo los aspectos creativos y necesidad de 

soluciones novedosas. Este tipo de actividades deben ser cuidadosamente planificadas y dirigidas 

por algún tipo de método que promueva y desarrolle las habilidades mentales con el objetivo de 

formar talentos, producir arte, proponer soluciones, etc. Una de las soluciones para lograrlo es el 

aprendizaje por descubrimiento donde el educando debe inferir cosas realizando el mismo, el 

descubrimiento. 

La última hipótesis hace referencia a la retención del aprendizaje, ya que es fundamental para el 

aprendizaje que el alumno reorganice los contenidos de forma significativa para poder recuperar y 

reconstruir los hechos y solamente se puede lograr con una buena organización de la información, 

de tal forma que el educando podrá retener y recuperar el conocimiento si ha sido capaz de construir 
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personalmente una estructura cognitiva; por lo cual podemos deducir que, si el niño y la niña es 

capaz de recuperar y recordar la información, será capaz de aplicarla a la resolución de problemas. 

Bruner citado por Reibelo (1998), expresa que  es más valiosa la estructura de la materia que la 

transmisión de los contenidos, por lo tanto, lo que va a permitir a los niños y niñas descubrir los 

conceptos, principios, etc. Esto le permitirá al educando realizar su propio sistema de codificación 

con las ventajas que ello supone. Lograr conocer y dominar las ideas básicas de la materia facilita la 

autoconfianza. Para lograr lo anterior es necesario que el currículo esté adaptado a sus posibilidades 

y que la estructura fundamental sea retomada de sucesivos niveles de complejidad (perceptiva, 

icónica y simbólica) para que la comprensión del contenido, sus relaciones y su aplicabilidad sean 

las adecuadas al nivel del educador. 

En común acuerdo con Guilar, Reibelo argumenta “frente a la crisis del aprendizaje tradicional, 

surge esta alternativa psicológica del aprendizaje por descubrimiento, la cual propone la posibilidad 

de lograr el manejo de la realidad, la cual, viene dada por la posibilidad de agrupar en clases los 

diversos objetos del mundo al que el niño y la niña tienen a su alrededor. Este enfrentamiento por 

medio de procesos categorizadores (simbolismo) produce el alejamiento del conductismo y acerca al 

educando al aprendizaje por medio de la utilización, organización e implicación personal. 
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6.4.3. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS  

Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. 

Deriva del latín strategia, que a su vez procede de dos términos griegos: stratos (“ejército”) y agein 

(“conductor”, “guía”) Además, es considerada una palabra proveniente del campo militar, que 

asemeja, planeación y dirigir una acción. 

La palabra pedagogía proviene del latín, paidagogós. Este término está compuesto por los terminos 

paidos (“niño”) y gogía (“conducir” o “llevar”). Por lo tanto, el concepto hacía referencia al esclavo 

que llevaba a los niños a la escuela. 

Teniendo en cuenta estos dos conceptos el término estrategias pedagógicas asemeja a las formas de 

planeación y puesta en escena de la enseñanza, de guiar al educando a través del movimiento y la 

actividad. Estas estrategias son implementadas por los docentes para llevar a cabo un plan temático 

aplicando la metodología constructivista. Donde todos los involucrados están atentos e interesados 

en el tema para poder ser partícipes del aprendizaje. 

La Universidad de Antioquia (UA) explica las estrategias pedagógicas como aquellas acciones que 

realiza el docente, con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los 

estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse en una rica  

formación teórica, puesto que, en la teoría habita la creatividad requerida para acompañar la 

complejidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Sólo cuando se posee una rica formación teórica, el docente puede orientar con calidad la enseñanza 

y el aprendizaje de las distintas disciplinas. Cuando lo que media la relación entre el docente y 

educando es un conjunto de técnicas, la educación se empobrece y la enseñanza, se convierte en una 

simple acción instrumental, que sacrifica la singularidad del sujeto, es decir, su historia personal se 

excluye de la relación enseñanza - aprendizaje y, entonces, deja de ser persona para convertirse en 

un simple objeto (UA). 

Camacho y su equipo (2012) de trabajo en su proyecto de grado dicen que, una estrategia 

pedagógica es un sistema de acciones que se realizan con un ordenamiento lógico y coherente en 

función del cumplimiento de objetivos educacionales. Es decir, constituye cualquier método o 
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actividad planificada que mejore el aprendizaje y facilite el crecimiento personal del estudiante. 

(Cita de Picardo Joao, Balmore Pacheco, & Escobar Baños, 2004, p. 161) 

Del mismo modo, los autores ya mencionados puntualizan que en la pedagogía de la humanización, 

se comprende la estrategia pedagógica como un proceso planificado con un propósito educativo, un 

conjunto de acciones, la aplicación de unas herramientas y recursos que permiten acceder a un 

resultado significativo. Las estrategias pedagógicas que se aplican a partir de la comprensión de la 

Pedagogía de la humanización son las siguientes: 

1. Estrategias cognitivas: permiten desarrollar una serie de acciones encaminadas al aprendizaje 

significativo de las temáticas en estudio.   

2. Estrategias metacognitiva: conducen al estudiante a realizar ejercicios de conciencia del propio 

saber, a cuestionar lo que se aprende, cómo se aprende, con qué se aprende y su función social. 

3. Estrategias lúdicas: facilitan el aprendizaje mediante la interacción agradable, emocional y la 

aplicación del juego.  

4. Estrategias tecnológicas: hoy, en todo proceso de aprendizaje el dominio y aplicación de las 

tecnologías, hacen competente a cualquier tipo de estudiante.  

5. Estrategias socio-afectivas: propician un ambiente agradable de aprendizaje. 

Así mismo el método acompaña a todo saber que pretenda ir más allá de la experiencia vulgar, el 

método otorga al saber su firmeza, su coherencia, su validez; es como un principio organizador y su 

garantía  pero para lograr estos fines. El método tiene  que ser analizado y fundamentado”.  (Romero 

Brest, Enrique C. 1938)  p 53. 

De acuerdo con el autor las estrategias pedagógicas están diseñadas para  orientar y lograr una 

finalidad  en el educando que aprende  a través de formas  y técnicas dentro del aula, y que estas   su 

vez, se hagan interesante y logren un aprendizaje significativo.   

 Del mismo modo “Víctor mercante (1916), en su obra metodología en la enseñanza primaria brinda 

una concepción de carácter psicológico dice que la estrategia pedagógica es el arte de comprender, y 

mantener la atención espontanea, diferente al arte de comprender”. P 54. Quiere decir, que las 

estrategias nos ofrecen una definición de carácter descriptivo, el método es una reunión organizada 

de medidas didácticas que fundan sobre conocimientos pedagógicos claros, seguros y completos 
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sobre ley lógica que realizadas con habilidad personal  de artistas, alcanza sin rodeo el fin didáctico 

previamente fijado. P 55. 

6.4.4. ETAPA INFANTIL 

El concepto de infancia según la UNICEF (2005) significa, La infancia es la época en la que los 

niños y niñas tienen que estar en la escuela y en los lugares de recreo, crecer fuertes y seguros de sí 

mismos y recibir el amor y el estímulo de sus familias y de una comunidad amplia de adultos. Es 

una época valiosa en la que los niños y las niñas deben vivir sin miedo, seguros frente a la violencia, 

protegidos contra los malos tratos y la explotación. Como tal, la infancia significa mucho más que el 

tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. Se refiere al estado y la condición de la 

vida de un niño, a la calidad de esos años. 

A la concepción de infancia es necesario darle la importancia y reconocer su carácter de conciencia 

social, porque ella transita entre agentes socializadores; la familia, como primer agente socializador 

y la escuela, como segundo agente y la sociedad de manera  que, La noción de infancia tiene un 

carácter histórico y cultural y es por ello que ha tenido diferentes apreciaciones en la historia; su 

concepción depende del contexto cultural de la época. Un rápido recorrido sobre el concepto de 

infancia a través de la historia nos muestra los cambios que ha tenido esta categoría.( José Puerto 

Santos, 2002) 

Así mismo “La Educación Infantil complementa al hogar proporcionando la asistencia y educación 

adecuadas para la promoción del desarrollo total del niño. Ha de ser punto de formación no sólo del 

niño, sino de la familia” (Sánchez, 1997). De acuerdo con Sánchez  la familia es un actor importante  

en el proceso  de la educación  del niño y la niña en los primeros años de vida, este le ofrece 

seguridad, responsabilidad, armonía y amor. 

En el artículo 44 de la Constitución Política (1991): Los derechos del niño prevalecen sobre los 

correspondientes a las demás personas. En este artículo, al reconocer los derechos fundamentales de 

los niños, se establece la obligatoriedad del Estado, la sociedad y la familia de protegerlos contra 

toda forma de maltrato y explotación. 

En la Ley  1098 Infancia y Adolescencia (2006), se toma el concepto del niño y la niña desde sus 

primeros años, sin importar los distingos de edad, género, raza, etnia o estrato social; se define como 
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ser social activo y sujeto pleno de derechos; es concebido como un ser único, con una especificidad 

personal activa, biológica, psíquica, social y cultural en expansión, así  mismo  

El Ministerio de Educación Nacional (2006)  expresa, “Educar a un niño significa abrirle el mundo y 

ponerlo a su alcance; significa, también, ayudarle a derribar muchas de las barreras que pueden 

impedirle proyectar su vida y trazarse un derrotero para realizar ese proyecto. En cada período vital, 

la educación interpreta estos dos propósitos tomando en cuenta las posibilidades e intereses de los 

niños, los jóvenes y los adultos. En la primera infancia, la apertura del mundo representa para los 

niños el descubrimiento de sí mismos, de su propio cuerpo como distinto de lo que los rodea y, 

principalmente, el encuentro con el cuerpo social representado por su familia, los demás agentes 

educativos y sus pares, así como la apropiación de los medios fundamentales a los cuales recurrirán, 

reiteradamente, a lo largo de su existencia.” 

Es de gran importancia el concepto de infancia desde la mirada de esto referentes, el niño y la niña  

se debe educar sobre unas bases de formación esencial que desde la primera infancia el niño pueda 

aprender a solucionar problemas, descubrir a través de la exploración  junto con su docente o guía 

que le ayuda en su proceso de formación,  implementado estrategias pedagógica para que el niño y 

la niña se desarrollen integralmente en los primeros años de vida. Por otro lado, generar estrategias 

para que los padres interactúan con sus hijo crear un espacios para estas actividades ya que muchos 

de estos niños no gozan con la compañía permanente  de sus padre por motivos ya sea laborales o 

conflictos intrafamiliares. 
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6.5.  ANTECEDENTES 

 

A lo largo de la historia de la humanidad, se ha venido manifestando un sin número de 

investigaciones acerca de los temas como: estrategias pedagógicas, motivación del aprendizaje, 

aprendizaje por descubrimiento y etapa infantil. Dentro de este marco, el presente proyecto de 

investigación desarrollado ha tenido en cuenta algunas de ellas, como lo son los siguientes proyectos 

de tesis y artículos: 

MÉTODO DE ENSEÑANZA. APRENDIZAJE PARA LA ENSEÑANZA 

POR DESCUBRIMIENTO 

Autor: Juan Daniel Reibelo Martín, profesor de la Universidad Labora de Gijón, España. 

Dicha investigación hace un análisis de los argumentos a favor y en contra, de los supuestos teóricos 

y los principios en los que se debe basar el proceso de enseñanza. En este trabajo, se propone un 

método de enseñanza basado en el aprendizaje por descubrimiento. Como método, su aplicación 

formal, desde el punto de vista histórico es muy reciente, lo cual origina que su fundamentación 

teórica y experiencias llevadas a cabo no tengan la cadencia académica necesaria para admitir sin 

polémica su incorporación al sistema educativo.  

Como es de observar, este artículo se enfoca al tema de nuestro proyecto aprendizaje por 

descubrimiento, en suma, sus objetivos van encaminados a realizar una labor parecida a la que tiene 

nuestro proyecto de investigación. A continuación se presentan los objetivos de la investigación de 

Reibelo (1998). 

OBJETIVOS 

1. Reconocer e identificar la técnica de investigación de aprendizaje por descubrimiento. 

2. Elaborar materiales para el área que cada profesor imparte. 

3. Comprender que el proceso de investigación se enseña y/o se aprende por medio de una 

planificación y de una enseñanza sistemática. 

4. Apreciar las técnicas de enseñanza que tienden a ser abiertas. 
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5. Valorar la finalidad del uso del aprendizaje por descubrimiento que ayudará a los alumnos a 

aprender a aprender. 

6. Disposición y aceptación de incorporar elementos del aprendizaje por descubrimiento a las clases 

que cada uno imparte. 

Como es de observar, la investigación de Reibelo va encaminada a identificar la técnica de 

investigación del aprendizaje por descubrimiento, del mismo modo, busca comprender a los 

docentes y a su quehacer pedagógico, da importancia al aprendizaje por descubrimiento y propone la 

elaboración de materiales didácticos para que posibiliten la práctica docente. 

Otra investigación tomada como antecedente es: 

LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE DEL E.L.E 

Autora: Hakem Sarah Narmene, su investigación es producto de su tesis Master en lenguas 

extranjeras,  la universidad a la que pertenecía es Abou Belkaid Tlemcen, ubicada en la Republica 

Argelina Democrática Popular del norte de África. 

Su trabajo de investigación estudia la motivación en el proceso del Aprendizaje del E.L.E por 

alumnos del tercer curso de la enseñanza secundaria, en su país. Este tema se centra en principio a 

una situación observada en las instituciones observadas: las problemáticas son muy parecidas a la 

presentadas en nuestro proyecto de investigación, uno de los problemas se enfoca en que los 

estudiantes no hacen el esfuerzo por aprender,  porque les falta el interés y el deseo de aprender una 

nueva lengua, y por otro lado, el docente se queja de falta de interés de sus estudiantes, por eso el 

profesor debe ser consciente de la importancia que desempeña la motivación que tienen que 

esforzarse a utilizar todos los recursos para mantener el estímulo de la motivación. 

El centro de su investigación trata sobre la falta de motivación para el aprendizaje”, por eso la autora 

considera que la motivación es uno de los factores psicológicos que juega un papel muy importante 

en el proceso de aprendizaje, que condiciona la capacidad para aprender una lengua Extranjera. 

Dice Narimene que, si la motivación es uno de los factores que lleva a un educando a sacar los 

mejores resultados, entonces, cada docente debe interesarse por la motivación y estudiar todos los 

aspectos relacionados con la motivación para que el educando tenga ganas de seguir estudiando. 
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Estas dos investigaciones se acercaron más a nuestro enfoque central de investigación que son la 

motivación y el aprendizaje por descubrimiento, como estos dos factores si son tenidos en cuenta 

por el docente al momento de diseñar sus estrategias pedagógicas causa un efecto positivo en el 

aprendizaje de los educandos. 
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6.6. MARCO TEÓRICO 

TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN 

TEORÍAS HUMANISTAS 

Abraham Maslow (Estadounidense). Teoría de la autorrealización, jerarquía de las 

necesidades 

 

Recuperado de la URL: http://www.omicrono.com/2013/09/una-teoria-de-la-motivacion-maslow-y-su-piramide/ 

Abraham Maslow propone la “Teoría de la Motivación Humana o de la autorrealización”, la cual 

hace referencias a una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas; estas 

jerarquías se distribuyen en cinco categorías de necesidades, consideradas en un orden jerárquico 

ascendente de acuerdo a su importancia para la supervivencia y la capacidad de motivación. Las 

cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, de estima y 

de auto-realización; como lo muestra la imagen anterior. 

Esta teoría lo que busca es que el ser humano busque satisfacer ciertas necesidades básicas antes de 

satisfacer las más altas. Con esto se busca que el estudiante desarrollo la capacidad de crecer en lo 

http://www.omicrono.com/2013/09/una-teoria-de-la-motivacion-maslow-y-su-piramide/
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personal, tenga la libertad para elegir que camino debe tomar para llegar a una meta, siempre y 

cuando actué con cualidades positivas. 

Edwuard Deci y Richard Ryan. Teoría de la Autoderminación 

Dicha teoría, argumenta que un ser humano es proactivo y comprometido, posee un fuerte deseo de 

crecer pero siempre y cuando el contexto se lo permita. Este autor habla sobre tres necesidades 

psicológicas básicas del ser humano. 

1. Competencia: ser competente es ser efectivo en lo que se hace, es sacar adelante un 

proyecto de forma eficiente, esto a su vez, te permitirá dominar una actividad. 

2. Relacionarse: todo ser humano siente el deseo de relacionarse con los que les rodea. 

3. Autonomía: sentirse bien consigo mismo, hacer lo que te agrada o satisface, ser libre y tener 

derecho a elegir 

Estas tres propuestas en su punto de encuentro desarrollan la motivación intrínseca la cual es 

fundamental para estar motivados por sí solos, de esta forma se llega a la autorrealización. 

 

TEORÍAS SOBRE APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

Jerome Bruner. Aprendizaje por descubrimientos 

Es tipo de aprendizaje busca que el educando sea protagonista de su propio aprendizaje, el educador 

debe potencializar las fortalezas de sus educandos para así optimizar el aprendizaje. Los niños y 

niñas en este aprendizaje , deben aprender a través del descubrimiento, por tanto, no debe 

explicársele todo al niño, deben proporcionárseles el material necesario para que ellos descubran lo 

que deben aprender, siempre guiados por el educador. 

Bruner propone tres tipos de aprendizaje: 

 Enactivo: este, busca que el niño y la niña aprendan tocando y manipulando los materiales 

con los que aprenderá, el docente es clave en este proceso ya que es modelo de imitación 

para el niño. 
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 Icónico: este, fomenta la forma como el niño y la niña perciben las cosas, los objetos, el 

ambiente, las imágenes y lo que les rodea. 

 Simbólico: después de haber explorado y percibido lo que me rodea, paso a representar 

simbólicamente en el cerebro esas vivencias, esto permitirá que el aprendizaje sea óptimo. 

Analógicamente, Rousseau considera que el educando es el principal protagonista del proceso de 

aprendizaje y debe tener plena libertad para hacer lo que quiera, ya que, al final acabará haciendo lo 

que debe. Para Rousseau, la naturaleza es sabia y si educamos a los niños y niñas en contacto con 

ella se producirá una maduración espontánea y, para ello, debemos reducir el papel del docente.  

Otro de los autores que conceden importancia a la actividad es, John. Dewey, ya que le atribuye 

especial atención a la experiencia, esta permite que el ser humano intercambie con el medio 

ambiente. Conjuntamente, propone a los docentes a que apliquen metodologías abiertas. Sugiere en 

este orden aplicar en el aula el método del problema consiste en encausar el aprendizaje a una 

actividad de investigación, orientada siempre por el docente. 

 

TEORÍAS DE LA ETAPA INFANTIL 

Jean Piaget (Suizo). Teoría evolutiva del desarrollo 

Ha sido uno de los teóricos más influyentes en el desarrollo cognoscitivo. Considero la infancia 

como un estadio distinto a los adultos, donde predominan interese diferente. Los niños pasan por 

fases diversas tanto desde el ámbito cognoscitivo como moral. 

Los postulados más importantes sobre las que se sustenta la teoría de Piaget son: 

 La inteligencia se da por asimilación y acomodación. La asimilación hace referencia al estilo en que 

un individuo se enfrenta a un estímulo del entorno, mientras que, la acomodación implica una 

modificación de la organización actual en respuesta a las demandas del medio. A través de la 

asimilación y la acomodación se va reestructurando cognitivamente el aprendizaje. Para Piaget,  la 

asimilación y la acomodación interactúan en un proceso llamado equilibración. La equilibración es 

un proceso regulador, que gobierna la relación entre la asimilación y la acomodación.  
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Piaget plantea unos estadios del desarrollo en cuatro etapas. 

1- Sensorio-motor (0- 2 años): en esta etapa el niño adquiere la capacidad de organizar 

actividades en relación con su entorno mediante la actividad sensorial y motora. 

2- Preoperatorio (2 -7 años aprox): el niño desarrolla la capacidad de representar, emplea 

símbolos para representar personas, objetos y animales. El lenguaje y el juego imaginario 

son relevantes en esta etapa. 

3- Operaciones concretas (7 -12 años): aquí el niño puede resolver problemas de forma 

lógica, pero no puede pensar de manera abstracta. 

4- Operaciones formales (12 en adelante): el niño puede pensar de forma abstracta, puede 

llevar acabo situaciones hipotéticas y dar posibles soluciones a las mismas. 

Además de todo lo dicho Piaget argumenta que el niño al desarrollar el lenguaje: 

 Es un ser activo que construye su propio conocimiento. 

 Desarrolla el pensamiento simbólico cuando tiene contacto con el objeto. 

 El conocimiento se da por una construcción individual. 

 Posibilita el desarrollo intelectual haciéndose protagonista de su propio aprendizaje. 

 Es constructor activo de su conocimiento y, por lo tanto, de su lenguaje. 

 Desarrolla un proceso psíquico interno autodeterminado por la adquisición de las estructuras 

lógicas del pensamiento. 

 La potencialidad cognoscitiva del sujeto depende de la etapa del desarrollo en la que se 

encuentre. 

 Los contenidos, no se conciben como fines, sino como instrumentos al servicio del desarrollo 

evolutivo natural. 
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Lev Vigotsky. Teoría sociocultural. 

Este autor plantea que en la infancia se desarrolla el lenguaje y hace especial hincapié en este tema, 

ya que dependiendo de la cantidad de información que reciba en la interacción con el medio que le 

rodea, así será su desarrollo. El autor plantea que el lenguaje es una herramienta principal para el 

desarrollo humano. Planteando los siguientes principios: 

 Interiorización: funciones psíquicas: superiores e inferiores. 

 Zona de desarrollo proximal (ZDP) 

 El lenguaje: herramienta que desarrolla la creatividad e imaginación, fomenta el afecto 

 El juego: como un fenómeno psicológico. 

 Andamiaje: idea retomada más adelante por Bruner. 

Vigotsky contrario a lo que expresa Piaget, dice que, el lenguaje antecede al desarrollo. Es en la 

actividad y la interacción con los demás que el niño aprende. Por consiguiente, el lenguaje es una 

herramienta simbólica donde el conocimiento se da por una construcción social, la cultura y el 

entorno fomentan en el niño pautas para estructurar el pensamiento y generar conductas propias. 

La ayuda y guía (ZDP) del docente es decisiva entre lo que conoce el niño (ZDR) y lo que puede 

lograr en el aprendizaje de determinado tema (ZDP). El niño no se limita a responder a los estímulos 

del medio, él actúa transformándolos, esto es posible por la mediación. 
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7. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Con el fin de llevar a cabo toda la teoría aprendida con esta investigación se diseñó seis estrategias 

pedagógicas que fomentan la motivación y el aprendizaje por descubrimientos de los educandos. 

Teniendo en cuenta las problemáticas presentadas en el aula se pretende que los padres de familia 

también se involucren el aprendizaje de sus hijos, para que esa compañía sea un valor relevante en la 

motivación. 

Para dar marcha a la propuesta pedagógica se emplearon unas estrategias pedagógicas motivantes 

para captar la atención de los niños y niñas del grado primero de la Institución Educativa Técnica 

Crisanto Luque. Para llevar las estrategias a la práctica se diseñó el siguiente plan operativo de 

actividades. 

PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES 

 

 

Fecha 

 

 

Nombre de la 

Actividad 

 

 

Temática 

 

Objetivo 

 

Recursos 

 

Evaluación 

 

 

3 de 

Agosto de 

2015 

Cuento: 

Colombia y su 

división 

política 

División 

Política de 

Colombia 

Incorporar 

conceptos 

nuevos en el 

vocabulario de 

los niños y niñas 

-Lamina alusiva 

al mapa político 

de Colombia. 

-Cuento creado 

por nosotras 

mismas. 

-Temperas, 

pinceles y copia 

del mapa 

-Preguntas 

después de la 

lectura del cuento. 

-Pintar con 

temperas el mapa 

político de 

Colombia 

 

 

 

31 de 

Agosto de 

2015 

Adivina quién 

soy 

Las 

Adivinanz

as 

Comprender, 

resolver y crear 

adivinanzas 

sencillas para 

fortalecer 

conocimientos 

previos. 

-Bits de 

pequeños 

párrafos, en 

octavos de 

cartulinas con 

adivinanzas 

sencillas. 

-Cinta pegante 

-Cuadernos 

-Lápices 

-Teniendo en 

cuenta la etapa: 

ayudar en la 

lectura, pero 

motivarlos  para 

que lean los que 

ya lo pueden 

hacer. 

-Crear una 

adivinanza 

sencilla. 
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31 de 

Agosto de 

2015 

Canción el 

punto y la 

coma 

Punto y la 

coma 

Reconocer en 

los textos cortos 

los signos de 

puntuación 

-Canción del 

punto y la coma. 

-Párrafo corto 

para colocar los 

signos de 

puntuación. 

 

-Después de 

presentada la 

canción se 

realizan preguntas 

del tema con la 

cartelera que 

contiene un 

párrafo sencillo. 

 

 

 

 

16 de 

septiembr

e de 2015 

Conociendo 

los símbolos 

de mi patria 

Colombia 

Los 

símbolos 

patrios 

Reconocer cada 

uno de los 

símbolos patrios 

que identifican a 

Colombia 

-Bits de 

imágenes de los 

símbolos 

patrios. 

-Revistas  

-Tijeras 

-Hojas de papel 

-Colores y 

lápices 

-Al inicio de la 

actividad se harán 

preguntas. 

-Se evaluará el 

trabajo en equipo 

en la búsqueda de 

los símbolos 

patrios en las 

revistas. 

-La recursividad 

también será 

tenida en cuenta 

 

 

 

 

14 de 

Octubre 

de 2015 

Midiendo 

Arbitrariament

e 

Medidas 

arbitrarias 

Que el educando 

reconozca que 

existen otros 

mecanismos de 

medidas 

-Cuento: 

midiendo 

arbitrariamente 

hecho por 

nosotras. 

-Palo de escoba. 

-Mano, el codo, 

el brazo 

-Lana 

-Papel y lápiz 

 

-Trabajo en 

equipo. 

-Tomar medidas 

de objetos en el 

aula y fuera de 

ella. 

- Dibujar en hoja 

milimétrica las 

medidas tomadas 

y el sistema 

utilizado. 

 

 

 

30 de 

Octubre 

de 2015 

Construyendo 

con mis manos 

Jornada 

para 

integrar a 

los padres 

con sus 

hijos 

Que el niño y la 

niña desarrollen 

su afectividad y 

su motricidad en 

compañía de sus 

padres 

-Silicona 

-Vasos de icopor 

-Escarcha 

-Cintas de papel 

-Cartón 

-Tempera Roja y 

verde 

 

Con esta actividad 

se pretende 

desarrollar la 

motivación 

intrínseca de los 

educandos esto 

fomentará el 

desarrollo de su 

aprendizaje. 

Además se 

evaluará la 

motricidad y la 

relación con sus 

padres. 
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8. PRESUPUESTO. 

 

 

Nombre 

 

Utilidad 

 

Cantidad 

 

Valor Unitario 

 

 

Valor Total 

$ 

Impresiones  Informes entregados y 

actividades 

90 u. 300 27.000 

Fotocopias  Documentos, informes, 

libros. 

1200 u. 50 

 

60.000 

 

Cartulinas Trabajos didácticos y 

talleres  

30 u. 800 24.000 

Papel periódico  Presentación ante proyecto  20 u. 200 4.000 

 

Memoria USB  Sistematización de la 

información 

2 u.    35.000  70.000 

Perforadora Sistematización de la 

información 

1 u.   5.000   5.000 

Grapadora Usos varios 1 u. 5.000 5.000 

 

Marcadores Trabajos didácticos 1 cajas de 4 

u. 

  8.000   8.000 

Temperas y vinilos Trabajos didácticos 12 u. 1.200 

 

   18.000 

Lapiceros Informes y diarios de 

campo 

9 u.   1.000   9.000 

Cuadernos y 

libretas 

Sistematización de la 

información 

6 u. 3.000 18.000 

Carpetas blancas  Archivar información 9 u. 500   4.500 

 

Trasporte  Recolección de 

información 

40 10.000 400.000 

Total 712.500 
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9. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Dentro de los resultados obtenidos durante la investigación y la puesta en marcha de la propuesta 

pedagógica, se evidenciaron cambios notorios en cada uno de los actores de este escenario 

educativo. Los niños y niñas de primer grado de la Institución Educativa Técnica Crisanto Luque 

sede Puente Honda fueron los más beneficiados, ya que, aprendieron a comportarse cuando se está 

en una actividad, se mostraron muy motivados hasta el punto de querer participar en dar respuesta a 

las preguntas realizadas.  

Durante la investigación se buscó material bibliográfico que soportara el proyecto, esto enriqueció 

los conocimientos y la forma ver la practica pedagógica como una momento agradable donde los 

niños y niñas, y las investigadoras disfrutaran del aprendizaje, siendo el descubrimiento en sí mismo 

el que despertara la curiosidad de los estudiantes para aprender por sí solo, y no, teniendo que 

esperar el estímulo persistente del contexto externo. 

Aquellos niños tímidos y con mal comportamiento, mostraron interés por participar de las 

actividades planteadas, aunque con muchas escusas para hacer la tarea o responder preguntas y pasar 

al tablero; con el pasar de los días fueron permitiendo que la ayuda brindada en la clase más dirigida 

y mostrando afecto hacia ellos, fuera un motivo para querer aprender y atender a las explicaciones, 

preguntas, actividades y manipulación de materiales didácticos. 

Al realizar las entrevistas no estructuradas a la docente y a los niños, se obtuvo resultados que 

evidenciaban los motivos y las causas de la problemática presentada dentro del aula.  

Por parte de la docente, se pudo saber que la poca ayuda los padres en las actividades en casa o en la 

compra de útiles escolares hacían sentir de una u otra forma incomoda y desmotivada la aplicación 

de sus estrategias, por otro lado, sus años de experiencia le habían jugado una mala pasada, debido a 

que, en muchos casos la confianza en sí mismo hace que las cosas se vuelvan rutina. En cierta 

medida esto, afecta la parte cognitiva y psicológica de los niños y niñas, se comprobó en la 

actividades realizadas por las investigadoras, dado que,  desde que llegaban al aula ya se sabían la 

rutina, lo primero que preguntaban era que cuaderno iban a sacar para ir adelantando la escritura. En 

el análisis se pudo inferir que tal vez la docente actuaba de esta manera porque su formación 

profesional era en otro campo y no en la pedagogía infantil 
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Con todo lo dicho, los niños y niñas al principio del desarrollo de las estrategias pedagógicas 

pasaban preguntando en que cuaderno iban a escribir; a medida que fueron pasando los días se 

fueron dando cuenta que nuestra metodología era distinta a la de su profesora, incluso preguntaban 

si al día siguiente se llegaría nuevamente. Esta reacción causaba una sensación de satisfacción, de 

manera que, cuando  tocaba realizar una nueva actividad las investigadoras se sentían motivadas 

para hacerlas divertidas e innovadoras. 

En este marco de consideraciones, con el pasar de los días de la estancia en el salón de clase, la 

docente en sus actividades fue implementando estrategias motivadoras para sus estudiantes, en ella 

la labor del proyecto de investigación también surtió efecto, de manera que, fue llevando material 

didáctico, propuso lecturas, cuentos, incluso ella no daba clase de inglés y se motivó a hacerlas. 

En la entrevista a los niños se observó que, los que vivían en la zona rural del municipio no hacían 

las tareas en casa. Esto era producto de la falta de acompañamiento de los padres o de los 

acudientes, en el menor de los casos no era por ausencia de estos en casa, sino porque sus padres son 

analfabetos. En vista de esto, y de la aceptación de los niños hacia las investigadoras, se creaba un 

vínculo más ameno permitiendo que los niños y niñas después de copiar la actividad en casa hacían 

la tarea en el mismo salón por si no entendían preguntaban. 

Además de lo expuesto, otros niños  contaban que les gustaban las actividades como videos, 

canciones, cuentos, adivinanzas, trabajos en grupo. Todo esto fue tan significativo para ellos, que se 

comenzó a notar que su ausencia en la clase había disminuido. Incluso en oportunidades cuando los 

padres de familia iban a buscar a los niños y niñas, se acercaban para preguntar quién era Yaneth y 

Sandra las nuevas profesoras. Esto era muy cómico y a la vez excitante, hasta el punto de sonrojar a 

las investigadoras; estos padres contaban que veían motivados a sus hijos al momento de hacer la 

tarea y al hacer comentarios de lo aprendido, a ellos y a sus hermanos. 

En dos jornadas culturales que se hicieron en compañía de la docente se vio el apoyo de los padres 

de familia, al acompañar a sus hijos e hijas en la actividad extracurricular. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Haciendo un recuento de nuestra investigación y revisando cada uno del paso a paso para llevarla a 

cabo, se puede concluir que este, es un trabajo con frutos positivos y efectivos. Siempre las 

investigadoras se hacía la pregunta ¿cómo sería su rol como futuras Licenciadas? Al ejecutar este 

proyecto, se demostró, que este interrogante solo debe ser una preocupación si se observa que se 

está perdiendo el hilo del quehacer docente, porque, cuando ya se cumpla el sueño de estar como 

docentes titulares en un aula de clase de una Institución Educativa, se sabrá que lo primordial para 

planear las estrategias pedagógicas hay que tener cuenta la etapa en la que se encuentren los 

educandos, tener en cuenta el contexto donde viven, que tanto apoyo tienen de sus padres o 

acudientes y cuales son los problemas de salud que presentan. 

Nunca hay que perder el norte en el quehacer pedagógico, el eje central de la enseñanza debe estar 

enfocado en mantener motivados a los niños y niñas, puesto que ella, repercute en el grado de 

atención e interés que demuestren los estudiantes en las actividades pedagógicas propuestas. 

Teniendo a los niños y niñas motivados el proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolla 

eficazmente, ayuda a que los niños pierdan el miedo y ganen confianza en sí mismos, también los 

induce autorregularse y a darse cuenta cuando actúan mal y cuando hacen muy bien las cosas. 

En lo metodológico, hay que tener en cuenta que la clase dentro del aula no debe ser magistral ni 

tradicionalista, es preciso involucrar a los niños y niñas en su propio proceso de aprendizaje, hay 

que ponerlos a dar solución a interrogantes, proponer estrategias que los motiven a pensar y a dar 

solución a lo que se va aprender, hay que enseñarlos a aprender a aprender, a trabajar en equipo. 

Desde pequeños hay que hacerlo, no hay que esperar a que sean mayorcitos para ponerlos a trabajar 

en grupos. Como expreso Bruner, la interacción permite que el educando explore su entorno y todo 

lo que le rodea, coloca las herramientas y se un guía en el aprendizaje por descubrimiento. 

Con este proyecto no solo se beneficiaron los niños y las investigadoras, también la docente titular y 

los padres de familia o acudientes, todos deben llevar presente que si se trataba en equipo unidos por 

un bien común, todos salen victoriosos.  
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Recuerda, el motivo de tu aprendizaje está dentro de ti mismo y si no lo encuentras aférrate a 

cualquier medio externo que te haga llegar a la meta, pero descúbrelo tú mismo, no pierdas la 

curiosidad.  

(Sandra Espinosa y Yaneth Acuña) 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Para brindar recomendaciones acertadas es importante tener en cuenta los objetivos planteados en 

este proyecto de investigación, porque, son ellos el motor de este proyecto. Fueron ellos los que 

condujeron el camino a la finalización del mismo. En este orden, se puede recomendar a todas las 

instituciones educativas para que lo lleven a cabo en su currículo, con él lograrían mejores 

resultados. 

 Se recomienda a los docentes, padres de familia e instituciones aplicar estrategias motivantes 

e innovadoras en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Buscar bibliografía necesaria para dar solución a las problemáticas presentadas en el aula, no 

hay que dejar de estudiar, todo es ganancia después de graduarse y ser un profesional.  

 Hay que verificar cuales son las falencias que los estudiantes están presentando y cuál es su 

estilo de aprendizaje para poder fomentar el aprendizaje por descubrimiento en ellos. 

 Tener en cuenta en modelo pedagógico de la institución para poder aplicar el aprendizaje por 

descubrimiento, puede que no sea compatible. 

 La motivación extrínseca consistente en la decoración y el ambiente escolar también influye 

en el aprendizaje de los educandos. 

 La motivación también incide en la parte fisiológicas de los niños, así que, se recomienda los 

niños y niñas tomen mucha agua mientras están en la escuela y se debe tratar también que 

sus meriendas sean saludables. Esto contribuye a buen funcionamiento del cerebro y por 

ende a las ganas de aprender y a que este aprendizaje perdure en la memoria. 
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ANEXO 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Trabajo en equipo, actividad medidas arbitrarias 

Foto 1. Actividad realizada por un grupo de niños y niñas 

Foto 2. Midiendo el tablero 

Foto 3. Sistematización de la unidad de medida de la vara 
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ANEXO 2: 

 

 

Foto 5. Actividad Colombia y su división Política 
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ANEXO 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

  

Foto 6. Bandito de la sede Puente Honda 

Foto 8. Madre de familia, con la actividad ya terminada 

Foto 7. Actividad manual con padres, estudiantes y 
docente 



88 

 

  

ANEXO 4: 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9. Este era el bandito del colegio y ya estábamos en la cancha haciendo las respectivas presentaciones de cada 
salón  
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ANEXO 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10. Representación de los personajes representativos del departamento del Magdalena 
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ANEXO 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11. Actividad del punto y coma 


