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INTRODUCCION 
 
 

El presente trabajo, es para recibir el grado de Licenciatura en Pedagogía 

Infantil. 

 

Es un estudio que analiza la pertinencia de las metodologías y técnicas 

didácticas utilizadas por los docentes de preescolar en articulación con el 

Modelo Pedagógico del Centro de Educación El Recreo. 

 

El Centro de Educación El Recreo; es una institución educativa de carácter 

privado, orienta la educación a niños de Preescolar, Básica Primaria y 

Bachillerato; el Modelo Pedagógicoestá fundamentado en la teoría de 

escuela transformadora propuesta por Giovany Marcelo Ianfrancesco 

Villegas. 

 

El Modelo Pedagógico aplicado es el Holístico Transformador, el cual se 

enfoca en que los educandos alcancen una formación integral 

contextualizada; y busca que dinamicen o integren todas las habilidades que 

pueda desarrollar el niño, interrelacionar las habilidades, destrezas, valores, 

comportamientos y aptitudes.  

 

Este modelo cuenta con muchas herramientas pedagógicas que persigue un 

alto nivel cognitivo y el desarrollo de las habilidades críticas, reflexivas y 

analíticas del estudiante. 
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La formación integral que brinda la institución; persigue dinamizar no solo las 

habilidades de los estudiantes; sino que estas destrezas se desarrollen 

acorde al Modelo Pedagógico, la misión y visión de la institución. 

 

Uno de los objetivos del presente estudio, es evaluar la correlación que 

existe entre las técnicas didácticas utilizadas por los docentes de preescolar 

y el modelo pedagógico de la institución.  

 

Se analizara el grado de pertinencia, y de utilización de las diferentes 

técnicas empleadas por los docentes; el conocimiento y el compromiso de 

los directivos frente al uso y resultados de la aplicación de las metodologías 

y técnicas didácticas en el proceso de aprendizaje de los niños de 

preescolar. 
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PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 
Todo modelo pedagógico supone una concepción del hombre y de la 

sociedad.  Concepción que a su vez exige comprenderlo en multi-

dimensionalidad y en su integridad. 

 

El personal docente debe responder por la orientación del proceso 

pedagógico en articulación al modelo pedagógico; sin embargo, en la 

práctica de la educación se nota la improvisación del mismo en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  Es por ello que en la mayoría de los casos, las 

instituciones educativas que tienen un modelo pedagógico definido y 

estructurado, acorde a la misión y visión no logran en el educando el 

proceso transformador que pretenden. 

 

El conocimiento de las técnicas didácticas y su aplicación en el proceso 

enseñanza-aprendizaje son de vital importancia en el cumplimiento de la 

misión y visión del ente educativo.  La aplicación de las técnicas didácticas 

por parte de los docentes crean ambiente y experiencia que afianzan el 

conocimiento de los estudiantes, por lo tanto el docente debe preocuparse 

por generar espacios motivadores e interesantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; estos elementos, estudiantes, docentes, estrategias 

y mediaciones constituyen los elementos fundamentales para el 

cumplimiento de funciones interrelacionadas. 

 

El modelo pedagógico, en el Centro de Educación El Recreo (Fundado el 5 

de abril de 1981 por la señora Rosita Pereira; Inició en una escuelita 
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improvisada con 3 alumnos, se legalizó formalmente en el año de 1986 con 

el nombre de  JARDIN INFANTIL EL RECREO.  En el mes de noviembre de 

1986, el nivel de preescolar es aprobado.  En el mes de agosto de 1989, se 

inician los trámites para formalizar la aprobación de los estudios de Básica 

Primaria; y recibe aprobación para los niveles de Preescolar y Básica 

Primaria en el mes de marzo del año 1992 viéndose en la necesidad de 

cambiar el nombre por CENTRO DE EDUCACION EL RECREO;  En el año 

1998 e solicita la aprobación hasta el grado Noveno de Educación Media.  

En el año 2004, se solicita y recibe aprobación y renovación  para los grados 

de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional), se 

fundamenta en la teoría de escuela transformadora propuesta por Giovany 

Marcelo Ianfrancesco Villegas, en el cual se encuentran muchas condiciones 

pedagógicas que contribuyen a un mejor desarrollo cognitivo y a una mayor 

formación de la capacidad crítica reflexiva y analítica del educando. 

 

El modelo pedagógico, del Centro de Educación El Recreo,  es el 

Pedagógico Holístico Transformador que busca una formación integral 

contextualizada, que dinamiza habilidades, competencias, comportamientos, 

actitudes, dimensiones humanas y valores. 

 

Basado en este modelo, el Centro de Educación El Recreo; que propende 

una formación integral acorde a la Misión y Visión de la institución 

permitiéndole al educando: Aprender a: Saber, Saber Hacer, Sentir, Pensar, 

Actuar, Vivir, Convivir, Aprender y Emprender. 

 

La formación integral de los educandos, busca integrar y armonizar la 

ciencia y tecnología, la investigación y los valores, tendiendo a despertar un 

sentido crítico. 
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El modelo adoptado por la institución está ligado a la misión de “ofrecer una 

formación educativa integral, promoviendo los valores universales 

establecidos para una mejor convivencia social, desarrollando un alto nivel 

de excelencia académica, científica, tecnológica y humanística, aplicando y 

orientado hacia el nivel superior productivo con un alto grado de 

responsabilidad disciplina y calidad humanística.” 

 
El Centro de Educación El Recreo, fundamenta su modelo pedagógico en la 

propuesta de Escuela Transformadora la cual plantea nuevas estrategias  

pedagógicas y nuevas alternativas educativas. 

 

La propuesta de la Escuela Transformadora consiste en “buscar alternativas 

de solución, desde la educación y desde los centros educativos, implica 

construir Escuela Transformadora, que contextualizada en la realidad, 

busque el desarrollo humano, la educación por procesos, la construcción del 

conocimiento y la producción del saber, la dinámica socio-cultural y que, 

desde la innovación pedagógica, aporte fundamentos, procesos, programas, 

proyectos, métodos, estrategias, y técnicas para la construcción de una 

nueva forma de hacer educación y de operarla desde los actuales centros de 

formación, de todo carácter y nivel.” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿Las técnicas utilizadas por los docentes de 

preescolar del Centro de Educación El Recreo, son acorde al modelo 

pedagógico de la institución? 
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JUSTIFICACIÓN 
 

La educación es el principal medio generador de conocimiento,por lo tanto 

los docentes a través de las diferentes estrategias y técnicas didácticas 

deben propender por elevar al máximo la capacidad de aprendizaje de los 

educandos en sus primeros años de vida; estructurando así, su capacidad de 

socializarse y de asimilar nuevas formas de aprendizaje.Es por ello  que 

lainnovación, las nuevas estrategias de intervención pedagógica y la norma  

para resolver los conflictos tanto dentro como fuera del aula,  deben ser  los 

elementos esenciales para que los docentes logren los cambios sociales que 

se le exigen a la escuela en cuanto a formar personas  basados en valores, 

competencias ciudadanas, deberes y derechos; formando así una sociedad 

tolerante, libre, justa y respetuosa para alcanzar la anhelada convivencia 

social. 

Es de vital importancia la realización de este estudio para el Centro de 

Educación El Recreo, por cuanto este podrá conocer la correlación existente 

entre el modelo pedagógico que posee y las técnicas y metodologías 

didácticas utilizadas por los docentes de preescolar para el logro de un ser 

con valores, competencias ciudadanas, deberes y derechos; que formen una 

sociedad tolerante, libre, justa y respetuosa, con sentido crítico con 

capacidad de vivenciar, interpretar y valorar la vida objetivamente 

construyendo futuro acorde a la misión y visión de la institución 

Para la comunidad educativa y la sociedad en general, el formar y recibir a 

un ser donde el saber y los valores éticos y morales, lo convierten social y 

profesionalmente en una persona capaz de tener contacto con el entorno y 

mejorarlo en pro del mejoramiento colectivo de la calidad de vida donde se 

desenvuelve.  
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OBJETIVOS 

 
3.1 OBJETIVOS GENERALES 
Determinar la correlación que existe entre el modelo pedagógico del Centro 

de Educación El Recreo, con las técnicas, metodologías y/o estrategias 

pedagógicas que utilizan sus docentes de preescolar 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Identificar el Modelo pedagógico del Centro de Educación El Recreo 

2. Identificar las diferentes técnicas, metodologías y/o estrategias 

pedagógicas existentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3. Determinar las técnicas metodologías y/o estrategias pedagógicas 

que utilizan los docentes de preescolar del Centro de Educación  El Recreo 

en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4. Evaluar la correlación que existe entre las técnicas didácticas 

utilizadas por los docentes de preescolar y el modelo pedagógico de la 

institución.  
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4 MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 ANTECEDENTES 

 

Los modelos pedagógicos así como la didáctica y/o estrategias pedagógicas 

en la educación han venido evolucionando a través de los tiempos; pero la 

educación en la infancia evolucionó de forma tardía, a continuación se 

presenta el desarrollo teórico y metodológico de la educación en la infancia.  

 
4.1.1 Contexto Internacional 
 

Jan Amos Comenio (1592-1670), considerado como el precursor del 

pensamiento pedagógico moderno, en su obra la Didáctica Magna, propuso 

un sistema de enseñanza articulado que comprendía 24 años, y cuyo primer 

nivel, denominado escuela materna (entre los 0 a los 6 años), estaba 

destinado a cultivar los sentidos y a enseñar a los niños y niñas a hablar.  

 

Comenio propuso una serie de métodos que permitían interpretar y 

prolongar las experiencias de cada día, para despertar el interés de los niños 

y niñas. 

 

Jean Jacques Rousseau (1712 -1778) en su obra El Emilio, publicada en 

1972, inaugura el desarrollo de una conceptualización sobre la infancia, 

rompe con la mirada hegemónica del niño como una persona adulta, para 

considerarlo como un individuo con su propia forma de ser, de pensar y de 

sentir, que difiere radicalmente de los adultos. Sus planteamientos sobre la 

educación infantil estimularon nuevos modelos de educación, basados en su 
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desarrollo psicológico y físico, en concordancia con los ideales educativos 

de la modernidad, centrados en la libertad y la espontaneidad. 

 

Simultáneamente, y al calor de las nuevas ideas sociales, surgen a 

mediados del siglo XVIII en varios países de Europa las primeras 

instituciones de educación infantil que separaban a los pequeños de su 

hogar. Son conocidas en Inglaterra como las dame schoolls, en Alemania 

como los asilos de niños y en Holanda como las escuelas de juego. Todas 

ellas se fundaron para dar albergue a los niños y niñas provenientes de 

familias pobres, cuyos padres trabajaban en las industrias fabriles; su 

sentido fue eminentemente asistencial y en forma ocasional dedicaban 

tiempo para adelantar acciones de carácter educativo, reducidas a la 

enseñanza de oraciones y unos pocos juegos y cantos. 

 

En Inglaterra, a finales de 1830, se inicia el periodo de la reina Victoria, que 

a la vez que da auge al gran desarrollo industrial también somete a severas 

condiciones de vida a las clases más bajas de la sociedad inglesa; las 

extenuantes jornadas de trabajo que duraban 18 horas al día, obligó a que 

muchas familias abandonaran a su hijos en las calles. Esta situación dio 

origen a la creación de hospicios, que crecieron espectacularmente en 

Inglaterra y en la mayoría de los países europeos durante la primera mitad 

del siglo XIX.  

 

Johann Heinrich Pestalozzi (1746 -1827) se focalizó en querer cambiar la 

sociedad por medio de la educación de las clases populares. Para ello, creó 

un instituto que brindaba educación a niños y niñas en condición de 

abandono, provenientes de las clases populares, a quienes enseñaba 

mediante un método natural, al ponerles en contacto con el ambiente 
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inmediato; su objetivo no era que adquirieran conocimientos, sino que 

tuvieran un adecuado desarrollo psíquico. Este pedagogo sostuvo que los 

poderes infantiles brotaban del interior y que el desarrollo necesitaba ser 

armonioso. 

 

Aunque en la práctica su proyecto no obtuvo los resultados esperados, sus 

ideas siguen vigentes y algunas han sido adoptadas en los planteamientos 

de la pedagogía infantil contemporánea. 

 

En Alemania se origina la idea de los jardines infantiles. Su gestor, Friedrich 

Froebel (1782-1852), consideraba que el desarrollo infantil dependía del 

juego como actividad espontánea, del trabajo manual como actividad 

constructiva y del estudio de la naturaleza; y daba importancia central al 

valor de la expresión corporal, al dibujo, al juguete, al canto y al lenguaje. 

Esta propuesta supera el carácter asistencialista de las Dame Schoolls, y en 

1840 se establece el primer Kindergarten en Alemania, constituyéndose en 

un hito de la educación infantil en el mundo occidental. Las ideas y 

propuestas de Froebel se extendieron rápidamente a Estados Unidos y a 

varios países de Europa, Asía y América Latina. 

 

La Escuela Nueva, que se inicia a finales del siglo XIX y se consolida en la 

primera mitad del siglo XX, representa el más vigoroso movimiento de la 

educación en la Modernidad. Se fundamenta en la idea de que el acto 

pedagógico reside en la actividad infantil, donde se valora de manera 

sustancial la autoformación y la actividad espontánea; por esta razón 

también se la conoce como escuela activa, como oposición a la escuela 

tradicional, centrada en la pasividad del sujeto.  

María Montessori, junto con Ovidio Decroly, fueron dos grandes renovadores 
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de los métodos de la educación infantil que se destacaron en este 

movimiento. 

 

El método de María Montessori (1870-1952) se centra en despertar la 

actividad del niño y la niña por medio de estímulos, orientados a promover 

su autoeducación. Utiliza abundante material didáctico (cubos, prismas, 

sólidos, cajas, tarjetas) puestos al alcance de los pequeños y destinados a 

desarrollar la actividad de los sentidos. Las ideas pedagógicas que 

fundamentan dicho método son: el conocimiento profundo y científico, la 

individualidad, la autoeducación, y el ambiente libre de obstáculos y con 

adecuados materiales didácticos para introducir a los menores en los 

requerimientos de la vida práctica. 

 

Por la misma época, Ovidio Decroly (1871-1932) sustenta que el 

descubrimiento de las necesidades de los niños y las niñas es el mejor 

camino para identificar sus intereses, teniendo en cuenta que estos los 

atraen y mantiene su atención; es decir, la escuela para el niño y no el niño 

para la escuela. Su método se basa en un enfoque globalizador, el cual se 

opone a los métodos analíticos que sostienen que los niños y niñas primero 

aprenden las partes para luego comprender el todo. Introduce los centros de 

interés como una propuesta pedagógica, donde se respeta las aspiraciones 

infantiles y, a su vez, se atiende a las presiones externas por su formación 

intelectual. La enseñanza así organizada, permitiría desarrollar de manera 

activa las capacidades intelectuales de los menores, para adaptarse a su 

ambiente social y físico. 

 

Como consecuencia del desarrollo científico que se da entre el siglo XVIII y 

la primera mitad del siglo XX, se consolida un cuerpo de paradigmas, 
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principios, criterios y normas, en el campo de las ciencias pedagógicas y de 

la educación infantil en particular, que surgieron especialmente en diversas 

corrientes de la psicología dedicadas al estudio de la infancia, su desarrollo 

y aprendizaje. Entre esos enfoques es necesario destacar el conductismo y 

el constructivismo, por la influencia que han tenido en la educación infantil 

en Iberoamérica, y en particular en Colombia. 

 

La educación infantil conductista. El conductismo se caracteriza por 

entender el aprendizaje como un proceso que depende de la asociación de 

estímulos y respuestas; se apoya en el suministro de refuerzos o 

recompensas con la función de moldear el comportamiento. Como 

derivación de esta concepción se generó la tecnología educativa, con 

presencia de verdaderas industrias de dispositivos y materiales didácticos 

para el aprendizaje; estos comenzaron a ser utilizados indistintamente en 

diferentes contextos, tiempos y situaciones, y estimularon la orientación 

homogenizante del aprendizaje infantil basada en el logro de objetivos 

mensurables y observables. A partir de estos objetivos se adoptaron 

secuencias cerradas que reducían al mínimo el proceso didáctico que se 

debía poner en juego para provocar el aprendizaje real. 

 

Como aplicaciones de este enfoque se generalizó en la enseñanza 

preescolar el desarrollo de actividades de aprestamiento, tanto para el 

desarrollo de habilidades mentales como de destrezas motoras; es así como 

aparecen la pre-lectura, la pre-escritura y la pre-matemática, cuya finalidad 

era “preparar” a niños y niñas para los aprendizajes básicos de la escuela 

primaria. 

 

La escuela infantil constructivista. En oposición a la anterior concepción, el 
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constructivismo sostiene que el conocimiento no es una copia de la realidad, 

sino una construcción del ser humano, que supera la simple asociación de 

estímulos y respuestas. 

 

El constructivismo tiene los siguientes principios: 

- Todo proceso educativo debe tener un punto de partida, que es el nivel 

de desarrollo del estudiante. 

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

- Posibilitar que los estudiantes realicen aprendizajes significativos en 

forma autónoma. 

- Procurar que modifiquen durante el proceso de aprendizaje sus 

esquemas de conocimiento. 

- Establecer durante el proceso de enseñanza-aprendizaje relaciones ricas 

y novedosas entre el nuevo conocimiento y los ya existentes, como medio 

para modificar los esquemas de conocimiento. 

 

Este conjunto de formulaciones implica un tipo de enseñanza muy distinta a 

la tradicional, y por ello, el constructivismo sustentó muchas de las reformas 

educativas que se llevaron a cabo a finales del siglo pasado en diferentes 

países, incluido Colombia. 

 

Según la visión de Piaget, Ausubel y Vigotsky, se presentan  tres clases de 

constructivismo: 

 

La visión cognitiva desarrollada por Jean Piaget (1896-1980) se fundamenta 

en la idea de un menor, joven o adulto que aprende al margen de su 

contexto social. Aunque en sus elaboraciones teóricas nunca negó la 

importancia de los factores sociales en el desarrollo de la inteligencia infantil, 
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no le asignó un lugar determinante a las relaciones entre las dimensiones 

individuales y sociales. De acuerdo con su teoría, la niñez pasa por dos 

momentos de desarrollo mental cualitativamente distintos, con 

características propias que las diferencian de las anteriores y de las 

siguientes; estos estados son: el preoperatorio, en el cual el niño desarrolla 

ciertas habilidades como el lenguaje y el dibujo; y el operatorio, en el cual el 

papel de la acción es fundamental, dado que permite el desarrollo del 

pensamiento lógico y prolongar la acción, interiorizándola.  

 

La segunda visión constructivista, la de David Ausubel (1918-2008) hace 

énfasis en el aprendizaje significativo. Para este autor, el aprendizaje debe 

ser una actividad significativa para la persona que aprende y dicha 

significatividad debe estar en relación con el aprendizaje previo, es decir, 

deben existir relaciones entre el conocimiento nuevo y el que ya posee el 

aprendiz. Su principal crítica a la enseñanza tradicional, consistió en 

considerar el aprendizaje escolar muy poco eficaz, por estar centrado en la 

repetición mecánica de elementos que no se pueden estructurar en una 

totalidad ni establecer relaciones entre sus partes. Para Ausubel, aprender 

es sinónimo de comprender, por esta razón lo que se comprende será lo que 

se aprende y se recordará mejor, por estar integrado a las estructuras de 

conocimiento infantil (Carretero, 1993). Los denominados talleres de 

experiencias, son una aplicación del aprendizaje significativo en la 

Educación Preescolar; en ellos, se potencia la manipulación, observación y 

experimentación de objetos, materiales o sustancias, como por ejemplo el 

agua en diferentes tipos de usos para observar cómo actúa; se realizan 

comprobaciones, se formulan hipótesis y se llega a conclusiones. 

 

La tercera postura del constructivismo es la visión sociocultural del 
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conocimiento. Basada en los estudios de Lev Vigotsky (1886- 1934), bajo la 

perspectiva del conocimiento como un producto de la interacción social y de 

la cultura. El sujeto que aprende es un ser eminentemente social, y por lo 

tanto el conocimiento es un producto social. Su teoría sostiene que todos los 

procesos psicológicos superiores, como la comunicación, el lenguaje y el 

razonamiento, se adquieren primero en el contexto social, y luego se 

internalizan; para él, y sus seguidores, la internalización es un producto del 

uso de un determinado conocimiento en un contexto social específico; es 

decir, para que el conocimiento sea significativo debe estudiarse en un 

entorno claramente diferenciado, lo que se denomina “cognición situada”. 

 

Otra concepto sustantivo de Vigotsky es la zona de desarrollo próximo, 

entendida como la distancia que hay entre el nivel real de desarrollo que 

evidencia un el estudiante cuando resuelve un problema, y el nivel potencial 

que puede alcanzar cuando tiene la guía de un adulto o con la colaboración 

de un compañero más capacitado (Carretero, 1993). A partir de estos 

supuestos, los estudios pedagógicos recientes han precisado el valor de 

estrategias didácticas que favorecen y estimulan el aprendizaje, como las 

discusiones grupales y la generación de discrepancias entre pares con 

distintos grados de conocimientos. 

. 

La educación infantil y la pedagogía crítica 

La pedagogía crítica, enmarcada en el enfoque crítico del análisis de las 

estructuras sociales, pone de manifiesto las dificultades que se presentan 

para cambiar las prácticas educativas, por cuanto éstas dependen de la 

ideología dominante y de la tradición pedagógica, que han dejado una huella 

muy profunda y determinante en el quehacer docente en todos los niveles y 

modalidades educativas. 
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En este sentido, las pedagogías críticas rechazan los programas y 

estrategias pedagógicas que privilegian una visión única y limitada del 

desarrollo infantil y el aprendizaje, donde se visibilizan la diversidad de 

contextos y sentidos del aprendizaje. Estas formas de trabajo han 

contribuido, según esta corriente, a que la educación infantil haya tenido un 

alcance muy limitado en su propósito de lograr un desarrollo integral y pleno 

de niños y niñas, que los capacite para continuar con posibilidades de éxito 

en su inserción en el mundo escolar formal y en el desarrollo pleno de sus 

potencialidades. Este enfoque sostiene que, desde los niveles iniciales de la 

educación infantil o Preescolar, la escuela debe poner en contacto a los 

estudiantes con el conocimiento, desde una perspectiva histórica, 

enfatizando que el conocimiento es un producto social que resulta de la 

representación mental que un grupo social construye, a lo largo del tiempo. 

Como ejemplo de este enfoque en algunos centros de educación preescolar 

se desarrollan actividades para propiciar el conocimiento crítico del entorno 

infantil, como la casa, el barrio y los distintos tipos de familia que hay en el 

grupo de clase. 

 

La educación infantil en los albores de un nuevo milenio 

En los inicios del siglo XXI, que como lo dijera Paulo Freire “más que un 

cambio de época es una época de cambio”, la escuela, al igual que otras 

instituciones sociales, como la familia y la iglesia, se encuentra 

revolucionada. Los acelerados cambios que se están produciendo 

demandan de la escuela, desde la Educación Preescolar hasta los niveles 

más elevados, la necesidad de construir plataformas pedagógicas y 

didácticas, que les permitan a las nuevas generaciones enfrentar los retos 

que traen las tecnologías de la información y la comunicación, también 
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conocidas como tecnologías digitales. 

 

Hasta el momento, el aprendizaje escolar ha estado apoyado en la galaxia 

de Gutemberg, ya que la mayor parte de las actividades pedagógicas se han 

centrado en trabajar con libros y materiales impresos. Sin embargo, en el 

mundo de la vida cotidiana de las personas, y en especial de los niños y 

niñas, los libros coexisten con los computadores y la Internet. 

 

Para un número cada vez más creciente de niños y niñas, especialmente de 

los entornos urbanos, es común dedicar el tiempo libre a juegos electrónicos 

o al uso del computador para jugar, buscar información o realizar tareas. 

Como lo plantea Manuel Área Moreira (2009) para la infancia y juventud del 

tiempo actual las tecnologías de la información y comunicación no sólo se 

han convertido en objetos normales de su paisaje vital y experiencia 

cotidiana, sino también en señas de identidad generacional que los distingue 

del mundo de los adultos. En este sentido, pudiéramos decir que los niños y 

jóvenes nacidos en la última década del siglo XX son la primera generación 

nacida y socializada bajo las formas culturales idiosincrásicas surgidas por la 

omnipresencia de las tecnologías digitales. Por esta razón, una meta 

educativa importante para las escuelas debiera ser la formación de usuarios 

conscientes y críticos de las nuevas tecnologías y de la cultura que en torno 

a ellas se produce y difunde. 

 

4.1.2 Contexto Nacional  
 

La Educación Preescolar tuvo su inicio en forma tardía en el país; la 

generalidad de los estudios realizados sobre la historia de la educación 

colombiana la ubican a fines del siglo XIX, a través de los programas 
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asistenciales de los hospicios, adscritos a hospitales y a entidades de 

caridad pública, adoptados del modelo de las instituciones francesas. 

 

A principios del siglo XX se crearon los primeros centros de Educación 

Preescolar, dependientes de organizaciones privadas, tendencia que se 

mantiene hasta mediados del siglo. En el año de 1968, como parte de la 

reforma del Estado, se creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF), con el propósito de brindar protección a menores de 6 años, y 

procurar el bienestar y la estabilidad familiar; esta orientación del ICBF se 

debe, en gran parte, a la vinculación masiva de la mujer al sector productivo 

del país, especialmente en las ciudades de mayor desarrollo industrial. 

 

Progresivamente, en las políticas de los gobiernos de turno, se da 

importancia a la atención integral de la niñez, y, como fruto de ello, se expide 

el decreto 088 de 1976, por medio del cual se incorpora a la educación 

preescolar, por primera vez, al sistema formal. Este decreto se complementa 

con una serie de disposiciones, mediante las cuales se formulan unos 

lineamientos educativos, curriculares y pedagógicos, lo que da origen a la 

creación de la División de Educación Preescolar y Educación Especial en el 

Ministerio de Educación Nacional; dicha división se encargaría, entre otras 

funciones, de la orientación y control de los Jardines Infantiles Nacionales 

que existían en varias ciudades del país. 

 

En 1984, con la promulgación del decreto 1002, se establece un plan de 

estudios para la educación preescolar con el fin de desarrollar integral y 

armónicamente los aspectos biológicos, sensomotor, cognitivo y 

socioafectivo, y en particular la comunicación, la autonomía y la creatividad, 

y con ello propiciar un aprestamiento adecuado para su ingreso a la 
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Educación Básica. 

 

En 1987 se realiza una integración entre los Ministerios de Educación y 

Salud, para desarrollar, en forma coordinada, el Programa de Educación 

Familiar para el Desarrollo Infantil (PEFADI) y el Plan Nacional de 

Supervivencia y Desarrollo (SUPERVIVIR). 

 

En la década de los 90, mediante el plan de Apertura Educativa (1991-

1994), se nombra, por primera vez, el grado cero en la educación 

colombiana, con la finalidad de estimular el ingreso a las escuelas públicas 

de los niños y niñas menores de 6 años; su propósito, contrarrestar los altos 

índices de repitencia en la educación básica primaria y mejorar la calidad de 

la educación colombiana. 

 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

4.2.1 Educación preescolar:  
El jardín infantil como lo plantea Hugo Cerda Gutiérrez16 es un 

establecimiento para la educación preescolar, sus fines apuntan hacia el 

desarrollo intelectual,  psicomotor, psicosocial y moral del niño/a. Su función 

principal es preparar al niño/a para su ingreso a la escuela, o sea facilitar su 

proceso de adaptación a la vida y al sistema escolar, al mismo tiempo sirve 

de puente entre la familia y la escuela. 

 

4.2.2 Didáctica 

De la eficacia o competencia docente del profesor va a depender la relación 

entre lo que se enseña y lo que el alumno aprende. Es el cambio 
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experimentado por el estudiante, lo que acontece al alumno como 

consecuencia de la actividad del profesor, un criterio fundamental para 

determinar el éxito de la actividad didáctica. 

 

4.2.3 Instrucción 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua lo define, como el caudal 

de conocimientos adquiridos.  

 

4.2.4 Pedagogía 
Es la ciencia de la educación y la enseñanza. La pedagogía se considera en 

la actualidad como la ciencia fundamental de las denominadas Ciencias de 

la Educación Mientras que la didáctica es definida por el Diccionario, como 

el arte de enseñar, algunos autores consideran la didáctica como la ciencia 

que trata la práctica docente, analizando la metodología de la enseñanza y 

no la metodología general educativa El concepto de educación adquiere una 

doble perspectiva: 

A) La educación es un proceso que aspira a preparar a las nuevas 

generaciones.  

B) La educación tiene por finalidad llevar al individuo a realizar su 

personalidad. 

Definimos la educación como el proceso que tiende a formar al individuo 

para actuar conscientemente frente a situaciones nuevas, aprovechando la 

experiencia anterior, y teniendo en cuenta la inclusión del individuo en la 

sociedad, la transmisión de la cultura y el progreso social.  

 

4.2.5 Diseño didáctico 

 Proyectos de medios de ambiente de aprendizaje en que los sujetos 

que aprenden pueden elaborar objetiva y subjetivamente importantes 
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tareas de aprendizaje. 

 Tienen su aporte en el modelo didáctico (reconstrucciones de 

segundo grado de la realidad pedagógica). 

 

4.2.6 Modelo didáctico 

 Construcción teórico formal que basada en supuestos científicos e 

ideológicos pretende interpretar la realidad escolar y dirigirla hacia 

determinados fines educativos. 

 Representación simbólica conceptual de la realidad educativa, tendrá 

por objetivo funcionar como esquema mediador entre la realidad 

educativa y el pensamiento. 

 Sirve como estructura en torno a la cual se organiza el conocimiento. 

 

4.2.7 Modelo educativo 

 Implica la política educativa, la filosofía de la educación y la 

concepción teórica sobre educación. 

 Pretende unidad de los códigos culturales y se concreta en 

la comunidad (participantes del hecho educativo). 

 
 
4.3 MARCO TEORICO 
 

4.3.1 EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
La comunicación es, por consiguiente, un componente básico del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, siendo vital el trasvase de información para el logro 

del propósito educativo. El proceso de comunicación educativa incluye: 

A) El mensaje. Constituido por el contenido educativo, la materia o conjunto 

de conocimientos que se pretende transmitir. 
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B) El emisor. El profesor actúa de fuente de información y de origen de la 

comunicación. 

C) El receptor. El alumno recibe la comunicación y decodifica el mensaje. 

D) El medio. Las explicaciones son recibidas por vía auditiva o visual. Este 

aspecto es de suma importancia, pues una adecuada compatibilización de 

explicaciones verbales y ayudas visuales, es crucial para el correcto 

desarrollo de la comunicación. La utilización de las diversas formas de 

ayudas visuales se debe adaptar a la audiencia, y coordinar adecuadamente 

con la exposición oral. El proceso de comunicación es un proceso interactivo 

en el que el alumno también emite mensajes hacia el profesor.  Un proceso 

de comunicación entre el profesor y el alumno, debe cumplir una serie de 

requisitos: 

 Adecuación del emisor. El profesor ha de poseer unos conocimientos 

de la disciplina que ha de impartir, así como ciertas habilidades y actitudes 

en relación a la materia correspondiente. 

  Recepción de la información transmitida. El docente necesita realizar 

un esfuerzo para adaptarse a las características y capacidades del receptor. 

La recepción también depende de los conocimientos y capacidades previos 

del receptor y de la motivación del mismo.  

  Decodificación del mensaje. Para que se capte adecuadamente el 

mensaje debe realizarse en un lenguaje común. La utilización de una 

terminología conocida por el alumno, es un factor significativo en la correcta 

decodificación del mensaje. 

 

4.3.2 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
La eficacia en la motivación del alumnado y la transmisión de conocimientos 

requiere  de ciertas técnicas y principios. Fernández Pérez M. (1990) señala 

una serie de principios metodológicos básicos de la enseñanza: 
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1) Principio de no sustitución. Hacer para el alumno lo que el alumno puede 

con toda facilidad hacer por sí mismo (por ejemplo, leer), es anular su 

autoestima, su toma de conciencia de lo que es capaz, sus hábitos psíquicos 

de independencia, de selección, de emprender actividades por sí mismo, de 

tomar decisiones razonadamente por sí mismo, etc. 

2) Principio de actividad selectiva. En este segundo principio se trata de que 

no se suplanten las actividades mentales superiores y más específicamente 

humanas (razonar, comprender, aplicar, sintetizar, evaluar, crear 

críticamente, etc.), por otras actividades cuyo proceso mental es de inferior 

jerarquía.  

3) Principio de anticipación. El profesor no debe adaptarse al alumno para 

dejarlo donde está, sino para provocar por anticipación que el alumno 

avance.  

4) Principio de motivación. Este aspecto es crucial. Nadie aprende si no le 

mueve alguna razón entre las cuales podemos tener las siguientes: 

a) Motivación por el contenido terminal del aprendizaje, es decir, motivación 

por lo que hay que aprender por sí mismo, es interesante la importancia de 

los contenidos para los futuros estudios, profesión, carrera profesional, etc.  

b) Motivación por mediación instrumental. El alumno capta la importancia de 

un aprendizaje como instrumento útil para el logro de un objetivo deseado. 

c) Motivación por el método didáctico. Los alumnos se sienten atraídos a 

causa de la metodología atractiva que el profesor utiliza, pero no sólo por el 

lado de la amenidad, sino por el lado de la participación, el desafío 

intelectual, el alto nivel de los procesos mentales, etc. 

d) Motivación por el profesor. En el contacto entre el docente y el alumno, y 

de cómo éste se establece, reside una poderosa razón motivadora en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Tal como manifiestan numerosos 

autores y respalda la investigación.  
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e) Motivación por co-decisión curricular. Se trata de aprovechar el efecto 

motivador universalmente confirmado, que tiene el hecho de que el individuo 

en cualquier proceso de producción, incluido el proceso de aprendizaje, 

tenga oportunidad de decidir algunos de sus extremos. 

f) Motivación por experiencia del éxito. Es bien conocido, que toda 

experiencia de éxito representa un refuerzo psicológico motivacional para 

proseguir la realización de una tarea. 

g) El efecto sinérgico Zeigarnik-Hawthorne. Este efecto hace referencia a las 

tareas inconclusas y la motivación que ocasionan cuando un profesor hábil 

sabe crear una sensación de desafío.  

5) Principio de individualización. En distintas etapas del proceso docente 

pueden emplearse técnicas de personalización de la oferta educativa: 

a) En la planificación y puesta en práctica de la metodología docente. 

Mediante el establecimiento de un dialogo con los alumnos sobre la 

metodología didáctica, las diversas opciones disponibles y dar ciertas 

posibilidades de elección al respecto.  

b) Durante el desarrollo de las clases alentar la formulación de preguntas y 

responder adecuadamente a las cuestiones planteadas.  

c) Fomentando la utilización de las tutorías y organizar seminarios o 

encuentros especiales para tratar cuestiones sobre las que los alumnos han 

encontrado más dificultades o problemas de comprensión.  

d) Comentar los exámenes y animar a participar en las revisiones de 

exámenes, dialogar sobre cada examen, sus dificultades y resolver de modo 

personalizado los problemas que se le plantean a los alumnos en la 

comprensión de la materia. 

6) Principio de adecuación epistemológica. Este principio hace referencia a 

que la metodología didáctica del profesor ha de adaptarse al contenido que 

se trata de transmitir. 
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7) Principio de secuencia alternativa. Se trata de elegir una adecuada 

secuencia de momentos metodológicos. 

8) Principio de sistemicidad didáctica. Los diversos elementos del sistema de 

enseñanza/aprendizaje se encuentran interrelacionados, por lo que se hace 

precisa su gestión conjunta. Los diversos elementos del proceso de 

enseñanza no deben ser vistos y tratados de forma separada, sino muy al 

contrario, tomar en consideración sus relaciones y los cambios que cada uno 

produce en los demás.  

 

4.3.3 MODELOS PEDAGOGICOS. 
 

Un modelo es una herramienta conceptual para entender mejor un evento; 

es la representación del conjunto de relaciones que describe un fenómeno. 

 

Un modelo pedagógico; es la representación de las relaciones que 

predominan en el acto de enseñar, es también un paradigma que puede 

coexistir con otros y que sirve para organizar la búsqueda de nuevos 

conocimientos en el campo de la pedagogía. 

 
4.3.3.1 Modelos Pedagógicos. 
 
4.3.3.1.1- Modelo Pedagógico Tradicional. 
Enfatiza en la formación del carácter de los estudiantes para moldear, 

através de la voluntad, la virtud y el rigor de la disciplina, el ideal humanístico 

y ético que recoge la tradición metafísica – religiosa medieval, el método y 

contenido de la enseñanza es a base de imitación del buen ejemplo del ideal 

propuesto como patrón que es el maestro, se enfatiza en el cultivo de las 

facultades del alma, entendimiento, memoria, voluntad y la transferencia de 
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la disciplina. 

El método básico de aprendizaje es el academicista, verbalista, que dicta 

sus clases bajo un régimen de disciplina con unos estudiantes que son 

básicamente receptores, la forma como el niño aprende según este método 

es: oyendo, observando y repitiendo muchas veces, la autoridad es el 

maestro. 

En la primera mitad del siglo XX el enfoque era trasmisionista y tradicional, 

antes era de disciplina formal que prometía una facultad intelectual general, 

única yhomogénea para pensar y resolver cualquier problema. A partir de la 

segunda mitad del siglo XX se inició la enseñanza de los conceptos y 

estructuras básicas de las diferentes disciplinas como una manera de 

integrar la nueva generación a la cultura de la sociedad moderna y de 

asegurar la continuidad de la herencia de la civilización occidental y se 

fomenta la socialización de los niños y su preparación para el trabajo; la 

enseñanza está basada en las trasmisión de habilidades o competencias 

básicas mínimas de comunicación, los contenidos eran desarrollados por los 

maestros através de exposiciones magistrales; en este modelo la evaluación 

de la enseñanza se hacía al final del periodo o curso verificando el 

aprendizaje de manera cualitativa (si aprendió o no el alumno) y cuantitativa 

( asignándole algún numeral o porcentaje al aprendizaje). 

 

4.3.3.1.2 Modelo Pedagógico Romántico. 
Este modelo sostiene que el contenido más importante del desarrollo del niño 

es lo que procede de su interior y por consiguiente, el centro, el eje de la 

educación es el interior del niño; el ambiente pedagógico debe ser muy 

flexible para que el niño despliegue su interioridad, sus cualidades y sus 

habilidades naturales en maduración y se proteja de lo inhibidor y nada 

autentico que proviene del exterior; el desarrollo natural del niño se convierte 
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en la meta y ala vez en el método de la educación. 

 

Este método fue ideado por Jean Jacques Rousseau; en este enfoque no 

interesa el contenido del aprendizaje ni el tipo de saber enseñado, pues lo 

que cuenta es el desenvolvimiento espontáneo del niño en su experiencia 

natural con el mundo quelo rodea, la experiencia del niño es por si misma 

valiosa, en este modelo el centro de la educación es el niño. 

 

4.3.3.1.3 Modelo Pedagógico Conductista. 
Este modelo se desarrolla paralelamente con la consiente racionalización y 

planeación de los resultados en la fase superior del capitalismo y su meta 

era el moldeamiento meticuloso de la conducta productiva de los individuos. 

 

El método es en esencia, el de la fijación y control de los objetos 

institucionalizados para adquirir conocimientos, destrezas y competencias 

bajo la forma de conductas observables o desarrollo intelectual del niño; se 

trata de una trasmisión parcelada de los saberes técnicos mediante un 

adiestramiento experimental que utiliza la tecnología educativa; el más 

destacado promotor y exponente de este modelo es 

BurrhusFrederceSkinner, con este modelo se trata de beneficiar y volver 

más eficiente y objetiva la enseñanza trasmisionista tradicional; para ello lo 

primero que tiene que lograr el educador es expresar con precisión lo que 

espera que el estudiante aprenda en términos de comportamiento 

observable de modo que mientras no domine el aprendizaje previo, no 

puede continuar en el curso. 

 

En la perspectiva conductista los objetivos institucionales son los que guían 

la enseñanza, son los que indican lo que debe hacer el aprendiz, por ello a 
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los profesores les corresponde solo el papel de evaluadores, controladores 

de la calidad, administradores de los refuerzos. 

 

El refuerzo es principalmente el paso que afianza, asegura y garantiza el 

aprendizaje, dado un estímulo o un problema y presentado un modelo de 

respuesta adecuado, el estudiante debe recibir del profesor la aceptación, el 

premio (o la nota) es decir el refuerzo. 

 

4.3.3.1.4La Perspectiva pedagógica Cognitiva (Constructivista) 
En esta perspectiva se pueden diferenciar cuatro corrientes, el modelo 

constructivista en primer lugar establece que la meta constructiva es, que 

cada individuo acceda progresiva y secuencialmente a la etapa superior de 

su desarrollo intelectual de acuerdo a las necesidades y condiciones 

particulares. 

 

El maestro debe de crear un ambiente estimulante de experiencias que 

faciliten en el niño su acceso a las estructuras cognoscitivas de la etapa 

inmediata superior. La experiencia vital del alumno es muy importante dentro 

de este enfoque, pero ella tiene la finalidad de contribuir al desarrollo integral 

del estudiante, preparándolo para experiencias superiores. También 

considera la importancia del contenido de la enseñanza, del aprendizaje y el 

descubrimiento, para ello, los alumnos deben de experimentar y consultar 

bibliografía, analizar la información disponible y deducir sus propios 

conocimientos con esto lograran un aprendizaje que él considera muy 

significativo. 

 

El maestro debe facilitar que este aprendizaje significativo ocurra en sus 

alumnos, también en este modelo se orienta la enseñanza y el currículo 
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hacia la formación de ciertas habilidades cognitivas que se consideran más 

importantes, que elcontenido científico y donde se desarrolla; la enseñanza 

debe dirigirse a propiciar en los alumnos el pensamiento indicativo. 

 

4.3.3.1.5EL MODELO PEDAGOGICO SOCIAL COGNITIVO. 
Este modelo propone el desarrollo máximo y multifacético de las 

capacidades e intereses del alumno tal desarrollo está influido por la 

sociedad, por la colectividad donde el trabajo productivo y la educación 

están íntimamente unidas para garantizar a los alumnos no solo el desarrollo 

del espíritu colectivo sino el conocimiento científico-técnico y el fundamento 

de la práctica para la formación científica de las nuevas generaciones. 

 

El desarrollo intelectual no se identifica con el aprendizaje ni se produce 

independientemente del aprendizaje de la ciencia como creen algunos 

constructivistas, sus precursores más destacados son Makerenko, Freinet y 

Paulo Freire, luego los discípulos de Vigotsky, los escenarios sociales 

pueden propiciar oportunidades para que los estudiantes trabajen en forma 

cooperativa y solucionen problemas que no podrían resolver solos, el trabajo 

en grupo estimula la crítica, ayuda a los estudiantes a refinar su trabajo y 

apoyarse mutuamente para intervenir en la solución de los problemas 

comunitarios. 

 

De acuerdo a esta pedagogía la enseñanza debe cumplir por lo menos tres 

de estos requisitos: Los retos y problemas a estudiar son tomados de la 

realidad. 

El tratamiento y búsqueda de la situación problemática se trabaja de manera 

integral con la participación de la comunidad. 
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Aprovechamiento de la oportunidad de observar a los compañeros en 

acción, no para imitarlos ni criticarlos sino para rebelar los procesos 

ideológicos implícitos. 

La evaluación es la perspectiva tradicional y en la conductista está dirigida al 

producto, es una evaluación estática, mientras que en el modelo pedagógico 

social es dinámica, pues lo que se evalúa es el potencial de aprendizaje que 

se vuelve real gracias a la enseñanza, a la interacción del alumno con 

aquellos que son más expertos que él. 

 

Vigotsky define el concepto de zonas de desarrollo próximo, que el alumno 

logra realizar con la ayuda de un buen maestro, lo evalúa, detecta el grado 

de ayuda que requiere el alumno de parte del maestro para resolver el 

problema por cuenta propia. 

 

Desde esta perspectiva se parte de la hipótesis de que el conocimiento y el 

aprendizaje constituyen una construcción fundamentalmente social, que se 

realiza através de un proceso donde los modelos o (ideas previas) 

interpretativas iníciales de los individuos pueden evolucionar gracias a 

actividades previas grupales, que favorezcan la explicación de los propios 

puntos de vista y su contrastación con los de los otros, los compañeros, el 

profesor, las lecturas o los medios de comunicación y con la propia 

experiencia. 

 

La mayoría de profesionales que ingresan a estudios de maestría en 

docencia universitaria provienen de diversas carreras como son: maestros, 

psicólogos, abogados, enfermeras, laboratorio clínico, odontólogos, 

ingenieros, trabajo social, etc. quienes por alguna razón han ingresado a 

desarrollar la función pedagógica en sus diferentes ámbitos, lo que hace 
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necesario que en su formación se incluya además de las diferentes 

temáticas curriculares, se incorporen y se exija el desarrollo de estrategias 

didácticas adecuadas, que contribuyan a facilitar, hacer más dinámico y 

efectivo el aprendizaje, lógicamente estas estrategias deben estar acorde al 

contenido a desarrollar, al tiempo y al grupo con quienes se realizara el 

hecho educativo.-Antiguamente la única técnica utilizada por los docentes 

para el proceso enseñanza aprendizaje era la exposición teórica o 

enseñanza expositiva, la cual consistía exclusivamente en la presentación 

de la información o contenidos, con escasas posibilidades de explicación 

alternativa de retroalimentación y de interacción con los alumnos, quienes 

suelen ser receptores pasivos de la información proporcionada, lo cual trae 

como consecuencia un aprendizaje superficial y ocasionalmente una mala 

comprensión de los contenidos presentados, aunque una de las ventajas de 

esta técnica es que permite enseñar grandes cantidades de conocimiento y 

parece que constituye una estrategia necesaria, cuando se trabaja con 

grupos numerosos de alumnos con quienes las posibilidades de interacción 

son mínimas. 

 

El hecho de utilizar las estrategias didácticas en el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje según Ausubel permite al docente establecer 

mejores oportunidades para interactuar con los alumnos, lo que contribuye a 

fortalecer los aprendizajes, sirve también para realizar actividades 

evaluativas dirigidas a valorar el aprendizaje adquirido por el estudiante y la 

adquisición de habilidades y destrezas necesarias para aplicarlas en su 

desempeño laboral. Todos estoselementos descritos ayudan a que el 

profesional egresado de la maestría en docencia universitaria a lograr la 

especialización profesional 
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4.3.3.1.6 MODELO HOLISTICO TRANSFORMADOR  
El Modelo Holístico Transformador permite relacionar el SER con el SABER 

y con el SABER HACER para  desarrollar la capacidad de SENTIR, 

PENSAR y ACTUAR de quien aprende. Generando el desarrollar actitudes y 

aptitudes hacia el aprendizaje, alcanzando la  madurez en los procesos de 

pensamiento y competencias para construir el conocimiento. Así se aprende 

a VIVIR, a CONVIVIR, a APRENDER, y a EMPRENDER y se generan 

espacios para cualificar los procesos de formación, investigación y 

extensión  vocacional. 

 

Promueve la construcción del conocimiento mediante estrategias 

pedagógicas y didácticas que facilitan el aprendizaje significativo, y que de 

forma lúdica, activa, constructiva y productiva generan expectativas por el 

aprendizaje e interesan y motivan al líder por la construcción del 

conocimiento y la investigación 

Creando no sólo un ambiente para el desarrollo de los distintos niveles de 

memoria, pensamiento y aprendizaje, sino también para despertar valores y 

generar aptitudes y actitudes eminentemente formativas. 

 

La Escuela Holística Transformadora tiene como misión “Formar al ser 

humano, en la madurez integral de sus procesos, para que construya el 

conocimiento y  transforme su realidad socio-cultural, resolviendo problemas 

desde la Innovación Educativa“. 

 
Según Giovanni Marcelo Ianfrancesco Villegas, en su libro la Educación  

Integral en el preescolar Propuesta Pedagógica; Escuela Transformadora 

Magisterio; “se hace necesario proponer una Escuela Transformadora que 
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desde las dimensiones antropológica, axiológica, ético moral y formativa 

(holística) responda por el desarrollo, humano, por las características de tipo 

de hombre y de mujer que necesita construir la sociedad de hoy, que a luz 

de unos principios y valores reeduque las dimensiones ético y moral de la 

juventud y de la infancia; que desde las dimensiones espiritual, intelectiva, 

socio – afectiva, psico – motriz y comunicativa permita el desarrollo, 

respectivamente del ser, del saber, del sentir, del saber hacer y del expresar 

de las nuevas generaciones, desde un proceso de formación integral 

eficiente, eficaz, efectivo y pertinente. 

 

Esta escuela transformadora debe apoyar este proceso de formación 

integral con una educación por procesos que respete el desarrollo biológico 

y corporal del educando, que se oriente según la psicología del desarrollo 

(psicología evolutiva) respetando los procesos normales del desarrollo 

relacionados con la madurez biológica y psicología, apoyando la 

construcción de los caracteres y de las personalidades; respetando los 

ritmos y procesos de aprendizaje que permita el desarrollo de las funciones 

cognitivas, las habilidades mentales, los procesos de pensamiento y los 

niveles de la capacidad intelectiva, las inteligencias múltiples y las 

estructuras mentales para hacer educandos críticos, reflexivos y creativos 

que interpreten, argumenten y propongan; competencias cognitivas básicas 

que permitan, desde el desarrollo humano integral, contribuir la 

transformación social y cultural. 

 

Esta transformación social y cultural debe ser estructurada desde el 

conocimiento científico y desde la formación en el liderazgo de las futuras 

generaciones.” 
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La escuela transformadora, tiene su propuesta pedagógica, desde el nivel 

preescolar, ya que es en esta etapa donde se identifican las necesidades 

para el desarrollo personal, y es donde en forma práctica se desarrolla una 

dinámica natural para el desarrollo educativo. 

 

Giovanni Marcelo Ianfrancesco Villegas, reflexiona sobre la educación 

preescolar,  llegando a construir una propuesta pedagógica, en el nivel 

inicial, apoyar los procesos de gestión educativa, curricular y administrativa y 

cualificar los procesos pedagógicos, metodológicos, didácticos y evaluativos 

desde una perspectiva transformadora que ayude a la construcción de 

alternativas de cambio educativo como respuesta a las necesidades que los 

nuevos contextos y entornos nos presentan. 

 

La propuesta pedagógica; bajo el enfoque de una escuela transformadora, 

se fundamenta “en el proceso pedagógico recorrido”; cuyo objetivo es 

generar alternativas pedagógicas y educativas novedosas.  Este objetivo se 

logra cuando el educador más allá de transmitir su conocimiento, le despeja 

al alumno todas las dudas, inquietudes y es el facilitador de los procesos, 

para que construya su propio conocimiento; desarrollando proyecto donde 

aplique sus competencias cognitivascuyo resultado sea cualificado teniendo 

en cuenta el desempeño individual. 

 

El resultado de las escuelas transformadoras, es crear lideres 

transformacionales, que cuenten con características que podemos describir 

como: critico-constructivos, con conciencia social y a su vez 

autogestionarios, que la laboriosidad y la pro actividad estén ligados con  

compromiso social, que no sean transmisores de problemas, sino parte de la 

solución, que siempre tengan la capacidad para la resolución de conflictos 
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con eficacia y eficiencia. 

 

Para lograr el objetivo de escuelas transformadoras, es necesario el 

compromiso del equipo de educando, donde se fomente la innovación 

educativa y pedagógica; el compromiso también es de la administración y 

equipo en general, donde orientados por la misión y visión. 

 

Para Iafrancesco Villegas; el siguiente sería un “preescolar con un verdadero 

proyecto cultura, con un enfoque de Escuela transformadora”: 

 

1. Autogestionario: da la cara a la realidad, trabaja en ella. 

2. Protagónico: rescata la identidad cultural a través de la comunicación 

y la participación. 

3. Comprometido: Rescata las tradiciones, las costumbre, la historia de 

las comunidades y consolidad la identidad cultural nacional 

4. Laborioso: elabora proyectos con la comunidad y en beneficio de la 

misma 

5. Renovado: tiene nuevas concepciones filosóficas, que acompañados 

con nuevas prácticas pedagógicas, es capaz de cambiar el concepto de la 

tradicional educación formal, desarrollando nuevas alternativas que permitan 

una comunidad preparada para la excelencia. 

6. Productivo: promueve la construcciones de nuevos retos y 

respuestas, construyendo hombres novedosos con disposición de contribuir 

con la sociedad 

7. Democrático: fomenta la democracia, redefiniendo los términos de 

poder y autoridad 
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8. Critico Constructivo: Comprometido con la sociedad, capaz de 

identificar problemas, debilidades y fortalezas con la finalidad de emitir 

juicios que ayuden a la resolución de los conflictos y problemáticas. 

9. Liberador y emancipatorio: construye procesos educativos para 

alcanzar una educación humanizadora, preparando a todo el equipo para 

liderar grupos donde sea capaz y solucionar los problemas que aquejan y 

afectan la comunidad. 

10. Innovador: desde el PEI, emite las pautas y metodologías para lograr 

la calidad, la eficiencia, edificación y resultados positivos. 

 

4.3.4 LOS METODOS DE ENSEÑANZA 

Según el Diccionario de la Lengua Española, “método” es el modo de decir o 

hacer con orden una cosa. Se tiene un método cuando se sigue un cierto 

camino para lograr un objetivo propuesto de antemano. Los métodos de 

enseñanza e investigación, no sólo contienen los pasos o reglas flexibles a 

seguir, sino que además suelen contener los motivos por los que se dan 

tales o cuales pasos, o se adoptan tales o cuales reglas; o dicho de otro 

modo, los principios psicológicos y/o sociológicos en que se apoyan. 

Las nuevas estructuras organizativas enfatizan la importancia del trabajo en 

equipo y la capacidad de integrarse mediante una participación activa. 

Durante los últimos años se ha producido un considerable aumento de la 

necesidad de preparar a los estudiantes para cooperar con especialistas de 

otros campos. 

Por tanto, las nuevas exigencias sociales y laborales demandan capacidad 

creativa, de comunicación verbal y escrita, espíritu crítico y capacidad de 

trabajo en equipo. Se hace preciso fomentar estas habilidades además de 

los conocimientos de la materia. Formamos individualidades, pero cada vez 

son más numerosas las empresas que desean contratar a hombres que 
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sepan trabajar en equipo y, sobre todo, alentar a equipos.” Se precisan 

nuevos gestores con capacidad de participación, mujeres y hombres 

capaces de apertura, de escuchar en vez de pretender tener razón, de 

trabajar en equipo y de hacer gala de un mínimo de humildad ante la 

aportación de los demás. Las nuevas estructuras organizativas y las 

exigencias del mercado requieren profesionales que sean capaces de 

trabajar juntos y no de modo aislado. 

Ello implica que debería ser habilidoso en la comunicación y comprender las 

relaciones interpersonales.” Esto implica nuevas formas de evaluación de 

resultados para los alumnos.  

Entonces, al evaluar sus resultados, daremos más crédito a sus habilidades 

y actitudes no centrando únicamente la valoración en la cuantía de 

información, o los aspectos exclusivamente memorísticos. Para ello los 

alumnos deben experimentar, trabajar en grupos, discutir sobre una base de 

igualdad con sus compañeros y profesores. 

De este modo, es lógico pensar que en bastantes asignaturas se asigne 

menos tiempo para la lección magistral y más a los métodos de grupo y al 

trabajo individual, considerando a los profesores como líderes de equipos. 

Las nuevas y crecientes demandas del entorno precisan una adaptación de 

los métodos de enseñanza universitarios. 

El problema de la metodología es, sin duda, de carácter instrumental pero no 

por ello secundario. Lo instrumental es, en cuanto tal, ineludible. Sin método 

de enseñanza no se cumplen las finalidades de la universidad: instrucción, 

aprendizaje, educación. Se trata de que sea el mejor posible, porque sólo 

así los contenidos –sean cuales sean- serán trasmitidos en un nivel de 

eficacia y, desde el punto de vista económico, de rentabilidad de la inversión 

educativa. Es preciso prestar atención a los métodos y no sólo a los 

contenidos, porque los métodos pueden impedir, si no son adecuados, la 
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transmisión de cualquier conocimiento. 

El principio de la multiplicidad de los métodos se presenta como el mejor 

punto de vista para acometer la renovación didáctica en la enseñanza. Esto 

ocurre por el hecho de que no puede haber un único método válido, es decir, 

que los métodos son múltiples y deben aplicarse en función de los objetivos 

que se intenten conseguir. 

El concepto de combinatoria metodológica permite además salir al paso de 

una ilusión futurista que se advierte incluso en los autores más ecuánimes. 

Cuando se refieren a las nuevas perspectivas en la enseñanza superior, 

anotan como algo decisivo la introducción de la moderna tecnología 

educativa. Confiar como una panacea en la nueva tecnología educativa 

equivale a jugar a la ilusión. 

Es difícil definir la superioridad de uno u otro método sobre los demás; pues 

todos ellos presentan aspectos positivos. La decisión dependerá del objetivo 

de la enseñanza y del grado de preparación científica que se quiera dar al 

alumno. 

Las técnicas y procedimientos que se emplean en la enseñanza de un 

individuo es determinante de lo que aprende o no aprende. 

Tradicionalmente, al profesor universitario, se le ha criticado su excesivo 

verbalismo, su dogmatismo y el predominio del método expositivo, no 

siempre verdadera lección magistral. Este excesivo verbalismo ha 

provocado en el estudiante universitario, dos tipos de comportamientos no 

deseados pero muy extendidos, la pasividad y culto excesivo a la memoria. 

Efectivamente, tal como afirman Pujol y Fons (1981): “Ningún profesor 

enseña bien si sus alumnos no aprenden. De nada sirve que él crea que 

enseña bien si sus alumnos no alcanzan los objetivos de conocimientos o 

comportamientos que él esperaba.” 

A continuación se relacionan una serie de métodos y técnicas coherentes 
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con el PEI y el modelo pedagógico: 

 

 
4.3.4.1 APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMA (ABP) 
Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que tanto la adquisición 

de conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes resultan 

importantes, en el ABP un grupo pequeño de alumnos se reúne, con la 

facilitación de un tutor, a analizar y resolver un problema seleccionado o 

diseñado especialmente para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje. 

Durante el proceso de interacción de los alumnos para entender y resolver el 

problema se logra, además del aprendizaje del conocimiento propio de la 

materia, que puedan elaborar un diagnóstico de sus propias necesidades de 

aprendizaje, que comprendan la importancia de trabajar colaborativamente, 

que desarrollen habilidades de análisis y síntesis de información, además de 

comprometerse con su proceso de aprendizaje. 

El ABP se sustenta en diferentes corrientes teóricas sobre el aprendizaje 

humano, tiene particular presencia la teoría constructivista, de acuerdo con 

esta  postura en el ABP se siguen tres principios básicos: 

1. El entendimiento con respecto a una situación de la realidad surge de las 

interacciones con el medio ambiente. 

2. El conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación estimula el 

aprendizaje. 

3. El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de 

los procesos sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones 

individuales del mismo fenómeno. 

 El ABP incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo proceso de 

enseñanza -aprendizaje, no lo incorpora como algo adicional sino que es 

parte del mismo proceso de interacción para aprender. El ABP busca que el 
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alumno comprenda y profundice adecuadamente en la respuesta a los 

problemas que se usan para aprender abordando aspectos de orden 

filosófico, sociológico, psicológico, histórico, práctico, etc. Todo lo anterior 

con un enfoque integral. La estructura y el proceso de solución al problema 

están siempre abiertos, lo cual motiva a un aprendizaje consciente y al 

trabajo de grupo sistemático en una experiencia colaborativa de aprendizaje. 

Los alumnos trabajan en equipos de seis a ocho integrantes con un 

tutor/facilitador que promoverá la discusión en la sesión de trabajo con el 

grupo. El tutor no se convertirá en la autoridad del curso, por lo cual los 

alumnos sólo se apoyarán en él para la búsqueda de información. A lo largo 

del proceso de trabajo grupal los alumnos deben adquirir responsabilidad y 

confianza en el trabajo realizado en el grupo, desarrollando la habilidad de 

dar y recibir críticas orientadas a la mejora de su desempeño y del proceso 

de trabajo del grupo.  

Dentro de la experiencia del ABP los alumnos van integrando una 

metodología propia para la adquisición de conocimiento y aprenden sobre su 

propio proceso de aprendizaje. Los conocimientos son introducidos en 

directa relación con el problema y no de manera aislada o fragmentada. En 

el ABP los alumnos pueden observar su avance en el desarrollo de 

conocimientos y habilidades, tomando conciencia de su propio desarrollo. 

 

Características del ABP 
Una de las principales características del ABP está en fomentar en el 

alumno la actitud positiva hacia el aprendizaje, en el método se respeta la 

autonomía del estudiante, quien aprende sobre los contenidos y la propia 

experiencia de trabajo en la dinámica del método, los alumnos tienen 

además la posibilidad de observar en la práctica aplicaciones de lo que se 

encuentran aprendiendo en torno al problema.  
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La transferencia pasiva de información es algo que se elimina en el ABP, por 

el contrario, toda la información que se vierte en el grupo es buscada, 

aportada, o bien, generada por el mismo grupo. 

A continuación se describen algunas características del ABP: 

a. Es un método de trabajo activo donde los alumnos participan 

constantemente en la adquisición de su conocimiento. 

b. El método se orienta a la solución de problemas que son seleccionados o 

diseñados para lograr el aprendizaje de ciertos objetivos de conocimiento. 

c. El aprendizaje se centra en el alumno y no en el profesor o sólo en los 

contenidos. 

d. Es un método que estimula el trabajo colaborativo en diferentes 

disciplinas, se trabaja en grupos pequeños. 

e. Los cursos con este modelo de trabajo se abren a diferentes disciplinas 

del conocimiento. 

f. El maestro se convierte en un facilitador o tutor del aprendizaje. 

Al trabajar con el ABP la actividad gira en torno a la discusión de un 

problema y el aprendizaje surge de la experiencia de trabajar sobre ese 

problema, es un método que estimula el autoaprendizaje y permite la 

práctica del estudiante al enfrentarlo a situaciones reales y a identificar sus 

deficiencias de conocimiento. 

 

Objetivos del ABP 
El ABP busca un desarrollo integral en los alumnos y conjuga la adquisición 

de conocimientos propios de la especialidad de estudio, además de 

habilidades, actitudes y valores. Se pueden señalar los siguientes objetivos 

del ABP: 

a. Promover en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje. 

b. Desarrollar una base de conocimiento relevante caracterizada por 
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profundidad y flexibilidad. 

c. Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de 

nuevos conocimientos con un compromiso de aprendizaje de por vida. 

d. Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales. 

e. Involucrar al alumno en un reto (problema, situación o tarea) con iniciativa 

y entusiasmo. 

f. Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo de acuerdo a una base de 

conocimiento integrada y flexible. 

g. Monitorear la existencia de objetivos de aprendizaje adecuados al nivel de 

desarrollo de los alumnos. 

h. Orientar la falta de conocimiento y habilidades de manera eficiente y 

eficaz hacia la búsqueda de la mejora. 

i. Estimular el desarrollo del sentido de colaboración como un miembro de un 

equipo para alcanzar una meta común. 

¿Cómo difiere el ABP de otras estrategias didácticas? 

En el siguiente párrafo se señalan algunos aportes importantes del ABP: 

En un proceso de aprendizaje tradicional: En un proceso de Aprendizaje 

Basado en Problemas: 

Los profesores tienen el rol de facilitador, tutor, guía, coaprendiz, mentor o 

asesor. 

Los alumnos toman la responsabilidad de aprender y crear alianzas entre 

alumno y profesor. 

Los profesores organizan el contenido en exposiciones de acuerdo a su 

disciplina. 

Los profesores diseñan su curso basado en problemas abiertos. 

Los profesores incrementan la motivación de los estudiantes presentando 

problemas reales. 

Los profesores buscan mejorar la iniciativa de los alumnos y motivarlos. Los 
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alumnos son vistos como sujetos que pueden aprender por cuenta propia. 

Las exposiciones del profesor son basadas en comunicación unidireccional; 

la información es transmitida a un grupo de alumnos. 

Los alumnos trabajan en equipos para resolver problemas, adquieren y 

aplican el conocimiento en una variedad de contextos. 

Los alumnos localizan recursos y los profesores los guían en este proceso. 

Los alumnos trabajan por separado. Los alumnos conformados en pequeños 

grupos interactúan con los profesores quienes les ofrecen retroalimentación. 

Los alumnos participan activamente en la resolución del problema, 

identifican necesidades de aprendizaje, investigan, aprenden, aplican y 

resuelven problemas. 

 

4.3.4.2 APRENDIZAJE COLABORATIVO (AC) 
En su sentido básico, aprendizaje colaborativo (AC) se refiere a la actividad 

de pequeños grupos desarrollada en el salón de clase. Aunque el AC es 

más que el simple trabajo en equipo por parte de los estudiantes, la idea que 

lo sustenta es sencilla: los alumnos forman "pequeños equipos" después de 

haber recibido instrucciones del profesor. Dentro de cada equipo los 

estudiantes intercambian información y trabajan en una tarea hasta que 

todos sus miembros la han entendido y terminado, aprendiendo a través de 

la colaboración. Comparando los resultados de esta forma de trabajo, con 

modelos de aprendizaje tradicionales, se ha encontrado que los estudiantes 

aprenden más cuando utilizan el AC, recuerdan por más tiempo el 

contenido, desarrollan habilidades de razonamiento superior y  de 

pensamiento crítico y se sienten más confiados y aceptados por ellos 

mismos y por los demás (Millis,1996). 

La transformación en el aula a través del AC. 

Lo que antes era una clase ahora se convierte en un foro abierto al diálogo 
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entre estudiantes y entre estudiantes y profesores, los estudiantes pasivos 

ahora  participan activamente en situaciones interesantes y demandantes.  

En los salones de clase de AC, las actividades están estructuradas de 

manera que los estudiantes se expliquen mutuamente lo que aprenden. De 

esta manera ellos pueden aprender de sus puntos de vista, dar y recibir 

ayuda de sus compañeros de clase y ayudarse mutuamente para investigar 

de manera más profunda acerca de lo que están aprendiendo. Los 

elementos que siempre están presentes en este tipo de aprendizaje son:  

1. Cooperación. Los estudiantes se apoyan mutuamente para cumplir con un 

doble objetivo: lograr ser expertos en el conocimiento del contenido, además 

de desarrollar  habilidades de trabajo en equipo. Un estudiante no puede 

tener éxito a menos que todos en el equipo tengan éxito. 

2. Responsabilidad. Los estudiantes son responsables de manera individual 

de la parte de tarea que les corresponde. Al mismo tiempo, todos en el 

equipo deben comprender todas las tareas que les corresponden a los 

compañeros. 

3. Comunicación. Los miembros del equipo intercambian información 

importante y materiales, se ayudan mutuamente de forma eficiente y 

efectiva, ofrecen retroalimentación para mejorar su desempeño en el futuro. 

4. Trabajo en equipo Los estudiantes aprenden a resolver juntos los 

problemas, desarrollando las habilidades de liderazgo, comunicación, 

confianza, toma de decisiones y solución de conflictos. 

5. Autoevaluación. Los equipos deben evaluar cuáles acciones han sido 

útiles y cuáles no. Los miembros de los equipos establecen las metas, 

evalúan periódicamente sus actividades e identifican los cambios que deben 

realizarse para mejorar su trabajo en el futuro. 

Hay muchas variaciones del AC, desde pares de estudiantes que trabajan 

juntos por unos minutos durante la clase hasta equipos formales de 
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proyectos semestrales. Los grupos pequeños representan oportunidades 

para intercambiar ideas con varias personas al mismo tiempo, en un 

ambiente libre de competencia, mientras que las discusiones de todo un 

grupo tienden a inhibir la participación de los estudiantes tímidos. 

Además de desarrollar habilidades sociales y de trabajo en equipo, los 

grupos pequeños deben cumplir con actividades académicas asociadas a la 

solución de problemas, lo que incluye: hacer análisis, comprobar el nivel de 

comprensión, construir diagramas de flujo y organizadores gráficos, hacer 

estimaciones, explicar materiales escritos, formular y generar preguntas, 

hacer listados y predicciones, presentar información, hacer razonamientos, 

consignar referencias a materiales revisados con anterioridad, resolver 

cuestionamientos, resumir y pensar creativamente. 

Para organizar a los estudiantes en grupos, los profesores deben decidir: 

1. El tamaño de los equipos. 

2. La duración de los equipos. 

3. La forma de asignación de los estudiantes a los equipos. 

 

Los equipos pueden formarse al azar, o por decisión de los estudiantes o del 

profesor. Algunos profesores que han aplicado con éxito el AC, piden a sus 

estudiantes llenar cuestionarios el primer día de clase. A través de los 

cuestionarios se puede obtener información útil, como por ejemplo: sexo, 

promedio de calificaciones, experiencia en alguna área de estudio, 

habilidades más relevantes, características más débiles.  

 

Otros métodos creativos son: 

 

1. Matemático. Este método tiene muchas variantes. Se da a los estudiantes 

un problema matemático y se les pide que (a) lo resuelvan, (b) identifiquen a 
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los estudiantes que tienen respuestas similares y (c) formen un grupo. El 

problema matemático puede ser simple o complejo. 

2. Estados y capitales. Para asignar a los alumnos en equipos de dos o 

cuatro, divida entre dos el número de estudiantes en la clase. Escriba los 

nombres de quince estados en tarjetas. Después, en otro grupo de tarjetas, 

escriba los nombres de las capitales. 

 

Revuelva las tarjetas y entregue una a cada uno. Después los alumnos 

deben buscar al compañero que tenga la tarjeta correspondiente, estado o 

capital. Para formar grupos de cuatro, tenga dos estados adyacentes y sus 

capitales. 

 

3. Personajes literarios. Dé tarjetas a los estudiantes con nombres de los 

personajes literarios que hayan leído recientemente. Pídales que se reúnan 

en equipos según personajes de la misma obra, historia o poema. 

 

Una función de los grupos pequeños es resolver problemas. Algunos 

procedimientos típicos de resolución de problemas son: 

a. Cada equipo propone su formulación y solución en un acetato o papel y 

se asegura que cada uno de los miembros lo entienda y lo pueda explicar. 

b. Estudiantes selectos son invitados al azar para presentar su modelo o 

solución. 

c. Se espera que todos los miembros de la clase discutan y realicen 

preguntas de todos los modelos. La discusión se alterna, de toda la clase a 

un grupo pequeño. 

d. Los grupos evalúan su efectividad trabajando juntos. 

e. Cada equipo prepara y entrega un reporte de actividades. 
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4.3.4.3 LA EXPOSICIÓN COMO TÉCNICA DIDÁCTICA 

 
Comúnmente la técnica de la exposición se asocia con la excesiva 

presentación verbal (el “rollo”) que el profesor maneja durante la sesión de 

clase. En un sentido positivo, podríamos interpretar que el “rollo” 

corresponde al “desarrollo” de un tema, debidamente justificado en relación 

con los contenidos del curso. En sentido negativo, el “rollo” significa ideas 

poco claras y repetitivas cuyo único objetivo es ocupar el tiempo destinado a 

la sesión de clase. 

 

La exposición consiste en la presentación de un tema, lógicamente 

estructurado, en donde el recurso principal es el lenguaje oral, aunque 

también puede serlo un texto escrito.  

 

El método expositivo que se vale del lenguaje oral es uno de los más 

antiguos. Si bien pudiera pensarse que con la invención de la imprenta su 

uso disminuiría, no fue así pues incluso en nuestra época se ha mantenido 

como una práctica común en los diferentes niveles del sistema educativo, 

incluyendo la universidad. 

 

En los últimos años se ha venido haciendo mucho énfasis en la necesidad 

de alternar el uso de la exposición con otras técnicas didácticas, incluso en 

una misma sesión de clase. Es decir, se alude a la necesidad del manejo de 

“exposiciones espaciadas” (Collins, 1997), donde la exposición se da en 
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segmentos. Se hacen pausas en puntos lógicos de la exposición, donde el 

profesor se dirige a los alumnos (haciendo alguna pregunta o solicitando 

que lleven a cabo alguna actividad), para mantenerlos involucrados con el 

tema. De esta manera, la exposición puede resultar más dinámica. Esto 

permite, además, que los alumnos tengan tiempo para procesar y 

comprender el contenido manejado durante la exposición. Los profesores, 

por su parte, tienen oportunidad de darse cuenta si hay algo que no esté 

quedando claro. 

Al preparar una exposición es importante considerar los siguientes aspectos: 

1. Delimitar el tema o la parte del mismo que será manejado mediante esta 

técnica. 

2. Preparar un bosquejo que contenga 3 ó 4 ideas principales. 

3. Organizar las ideas principales de tal manera que reflejen una secuencia 

lógica. Es importante que las ideas se organicen en torno a un criterio que 

ha de guiar el avance en el desarrollo de las mismas en el momento de la 

exposición. 

Algunos tipos de secuencia lógica… 

a. Causa – Efecto: Los eventos son citados y explicados haciendo referencia 

a las situaciones que provocaron su origen 

b. Tiempo: Las ideas se organizan cronológicamente 

c. Problema-solución: Se problematiza una situación y enseguida se 

plantean soluciones alternativas 

d. Ascendente- Descendente: Las ideas se presentan de acuerdo a su 

importancia, familiaridad o complejidad 

e. Proceso: Se explican las etapas del desarrollo de un proceso. 

f. Preparar un “organizador previo”. Un buen recurso para organizar el 

material textual que será presentado a los alumnos, es ubicarlo en principios 

más generales o con los cuales pueda relacionarse o incorporarse tal 



49 
 

información. El “organizador previo” (Ausubel, 1976) no debe ser confundido 

con una sinopsis de introducción, pues éstas suelen tener el mismo grado 

de abstracción que el material de aprendizaje.  

Identificar ejemplos que sirvan como apoyos verbales a la exposición. Los 

ejemplos han de ilustrar la información presentada y ayudar a los alumnos al 

logro de una mayor comprensión de la misma. 

Elaborar algunos cuestionamientos que permitan al profesor, clarificarse a  

sí mismo la naturaleza del tema. 

Determinar y preparar los apoyos visuales a utilizar. En el apartado 

Consideraciones en torno a la selección y manejo de apoyos visuales se 

plantean algunas consideraciones sobre su uso.  

La exposición de un tema requiere el cuidado de los siguientes aspectos: las 

fases a partir de las cuales se estructura la información presentada, el 

manejo que se hace de la forma de comunicarlo y la selección y manejo de 

apoyos visuales. 

Fases a partir de las cuales se estructura la información presentada: la 

exposición de un tema debe siempre incorporar las siguientes fases: 

Introducción, desarrollo del tema y cierre.  

Desarrollo del tema: el desarrollo del tema se refiere a la exposición gradual 

del contenido, lógicamente ordenado, como forma de lograr un 

aseguramiento de la continuidad. Para esta parte se recomienda utilizar no 

más del 65% del tiempo total de la exposición. 

Así pues, es importante que las ideas estén conectadas entre sí y no 

simplemente yuxtapuestas, que se perciba un hilo conductor o argumental. 

Una exposición se comprende mejor cuando parte de las ideas más 

generales para irse adentrando en los detalles. 

Es conveniente que esa estructura conceptual jerárquica de la exposición  

venga denotada no sólo por su organización secuencial, sino también por 
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otras ayudas, señales o elementos complementarios que faciliten al alumno 

el seguimiento de la estructura argumental. En el caso de un texto, estas 

ayudas pueden consistir en el uso adecuado de los apartados del mismo, la 

presentación de esquemas, el uso de recursos formales (tipografía, 

subrayado, etc.). En una exposición oral se suele recurrir a elementos no 

verbales del lenguaje tales como el énfasis, la reiteración, la clasificación o 

el uso de material gráfico, con el fin realzar la estructura y organización 

interna de la exposición. Deben servir no sólo para destacar cuáles son las 

ideas principales, sino también para hacer explícita la forma en que se 

relacionan. Más adelante se presenta información sobre el papel que juega 

el manejo de la comunicación no verbal en la aplicación de la exposición 

como técnica didáctica.  

a. Cierre: el cierre es algo más que un rápido resumen de los contenidos 

manejados en la exposición. Aparte de unir los puntos más importantes y de 

actuar como eslabón entre el conocimiento presente y el pasado, el cierre 

proporciona al alumno el sentimiento de haber logrado algo. Esta parte es  

relativamente corta, se recomienda que su duración no exceda al 25% del 

tiempo total de la exposición. 

Un cierre es adecuado cuando los propósitos y principios fundamentales de 

la clase, o parte de ellos, se consideran aprendidos de manera tal que al 

alumno le sea posible relacionar el nuevo conocimiento con el que ya 

poseía. Permite la consolidación de la estructura conceptual, mediante la 

relación explícita entre las ideas previas del alumno que han sido activadas 

y la organización conceptual de los materiales de aprendizaje presentados 

en la fase del desarrollo de la exposición. 

 

4.3.4.4 EL MÉTODO DEL CASO 
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Un caso es la descripción de una determinada situación en la vida real. 

Como es fácil de suponer, esta narración es el punto de vista de uno o 

varios observadores y por tanto estamos admitiendo que, en parte, el caso 

es la expresión de una serie de percepciones que tiene de la realidad el 

observador. Creemos que de esta manera el caso lleva a consideración del 

alumno este importante aspecto de la realidad que enfrenta el ejecutivo 

diariamente.  

 

El estudiante, con anterioridad a la sesión de clase, recibe el caso para su 

estudio individual; más tarde conjuntamente con los demás alumnos y el 

profesor del curso tiene lugar una discusión entre todos los asistentes. 

Nuestra meta principal es preparar ejecutivos y por tanto capacitarlos para la 

toma de decisiones bajo Incertidumbre. La realidad que enfrenta el ejecutivo 

cada día, pudiera compilarse en manuales de reglas y principios de acción. 

De ahí que la clave para la comprensión del método de enseñanza basado 

«n casos s<; encuentra en el hecho de que coloca al alumno dentro de una 

situación real dándole oportunidad de dramatizar sus propias decisiones y, 

por tanto, preparándolo para la acción; esto nos lleva a la conclusión de que 

la participación de los alumnos es indispensable para la eficacia del método. 

De esta manera la clase se conduce mediante un liderazgo participativo en 

contraposición con el método clásico que es exclusivamente patriarcal. No 

es fácil que el alumno asuma esta responsabilidad y acepte el reto que 

supone enfrentarse por su cuenta a una situación no estructurada. El 

profesor sabe que  debe esperar hostilidad por parte de los estudiantes 

como consecuencia de la sensación de importancia que esto supone. Esta 

es una fase más del proceso de aprendizaje, después de la cual se hallan 

libres para sentirse orgullosos de poder poner a prueba sus capacidades 
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considerando poco a poco, la ayuda que pueden prestarles sus propios 

compañeros y el mismo profesor. En primer lugar están los alumnos 

mismos. Cada uno de ellos en particular tiene un historial determinado de 

sentimientos, experiencias, percepciones y suposiciones básicas que le 

lleva a ver unas cosas y no otras, a dar valor a algunas cosas y no a otras. 

En conjunto, este contraste de puntos de vista lleva a una clarificación y 

mejor comprensión del caso. En segundo lugar está el caso, escrito con el 

propósito de utilizarlo como base de discusión y no para ilustrar reglas y 

principios o a modo de ejemplo. Evidentemente un caso no tiene toda la 

información deseable, este es un escudo que utiliza frecuentemente el 

alumno para seguir en su posición de sujeto paciente es decir, manifiesta 

que no puede tomar una decisión porque no hay suficiente información. El 

profesor tiene conciencia de que en la vida real es imposible conocer todo 

acerca de algo y presiona al estudiante.  

 

La etapa inicial t1 es de fuerte dependencia del profesor y como éste no 

acepta el papel de líder asignado por esta dependencia, aparecen estados 

de confusión, frustración, anarquía y caos que desembocan en una etapa t2 

de contra dependencia cuyos síntomas son de hostilidad hacia el profesor.  

Es el momento de permitirles expresar sus sentimientos y lanzarles de 

nuevo el reto de poner a prueba su autosuficiencia. Finalmente los 

estudiantes renuncian a su largo acondicionamiento hacia el profesor como 

la persona que tiene la respuesta a los problemas presentados por un caso 

y aceptan una relación de interdependencia entre todos los miembros del 

grupo académico, para que decida o actúe, o bien puede enfocarlo con 

preguntas como: Cual es la información que necesita, dónde puede 

conseguirla, cómo y a qué costo? 
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En tercer lugar tenemos al profesor y de él se puede decir lo mismo que de 

los estudiantes. Probablemente se halla más familiarizado con los conceptos 

aplicables al caso pero también tiene su propio sistema de referencia creado 

por su historia particular y por tanto un punto de vista que necesariamente 

incluye distorsiones. Esta nos proporciona los conceptos y teorías 

desarrollados con objeto de proporcionar ayuda para el estudio de los casos 

y someterlos a prueba en ese contexto. Obviamente, diferentes materias 

exigen actitudes diferentes en el estudio y discusión de casos. Estos cuatro 

componentes vienen condicionados por otros factores cuya Influencia es 

apreciable. El lugar donde se realice la sesión es relevante: las condiciones 

de Iluminación, sonoridad, etc. hablan al estudiante y éste recibe 

inmediatamente el mensaje. 

 

Hay muchas preguntas que surgen al hablar sobre el método del caso y 

desafortunadamente no hay respuesta, dependen fundamentalmente de Ias 

variables que hemos mencionado antes. Después de esta observación 

intentaremos exponer nuestro pensamiento sobre algunas de ellas. 

 

Los componentes del método son: Alumnos, casos, profesor y materia. 

Estos componentes se hallan sometidos a unas condiciones que vienen 

dadas por: El lugar donde se desarrolla la sesión, la distribución física de los 

alumnos en clase, la hora a que tiene lugar y si se puede deducir que 

difícilmente coincidirán dos cursos con las mismas variables. 

 

Naturalmente va a depender del caso. Hay casos que necesitan varias 

horas de riguroso trabajo mientras que otras bastas con leerlos 

detenidamente un par de  veces.  

Hay todo un universo de maneras que van desde la simple corazonada 
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hasta las formas más sofisticadas de Teoría de la Decisión. 

 
 

4.3.4.5 TALLER EDUCATIVO 
 

Para entender y valorar su significado, el taller educativo debe mirarse como 

una experiencia que sirve para instrumentar un nuevo modelo de 

enseñanza-aprendizaje. De acuerdo con este modelo el conocimiento no es 

algo ya constituido, que tiene existencia por fuera  del sujeto que aprende, 

sin que éste lo construya (o lo reconstruya) de alguna manera. El 

aprendizaje se produce en la relación entre la nueva información recibida y 

los esquemas mentales y conocimientos previos que posee el estudiante. 

Se supera así la noción del estudiante como un simple recipiente de los 

contenidos que transmite el profesor, o como un disco vacío sobre el que 

éste imprime copias del conocimiento. El nuevo modelo presupone la 

existencia en el estudiante de esquemas mentales sobre los cuales 

construye el nuevo conocimiento y su papel activo en esta construcción. Los 

procesos de transmisión-recepción dan paso a procesos de elaboración 

personal. Pero la construcción del conocimiento no es sólo el resultado de la 

acción individual y autónoma del estudiante. El respeto por las capacidades 

del estudiante para construir el conocimiento no cuestiona la necesidad de 

la intervención del profesor, que se convierte en mediador (no sustituto) y 

partícipe  (no espectador) con el estudiante en su encuentro con el 

conocimiento. El aprendizaje resulta no sólo de la acción individual, sino de 

la actividad interpersonal/articulada y conjunta de profesor/estudiante y del 

estudiante con sus pares. 

 

En el marco del nuevo modelo educativo, la enseñanza a través del lenguaje 
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verbal se complementa con imágenes y con la manipulación de objetos y 

otros dispositivos pedagógicos que amplían el repertorio simbólico. Las 

actividades y ejercicios, en lugar de reproducir la información verbal, deben 

servir para estimular el pensamiento y para apoyar el trabajo de 

construcción del conocimiento. 

 

No hay una única forma de taller educativo, ni tampoco una receta cuya 

aplicación garantice su éxito. Por el contrario, diseñar un taller es una tarea 

eminentemente creativa y personal, en la que debe entrar en juego la 

iniciativa propia y la imaginación de cada profesor. Es precisamente la 

originalidad de cada profesor en la concepción de sus talleres la que 

contribuirá a enriquecer el trabajo de todos. Sin embargo, teniendo en 

cuenta las propiedades constitutivas del taller que hemos mencionado 

anteriormente, sí es posible derivar de ellas algunas pistas que un profesor 

puede tener en cuenta cuando se dé a la tarea de crear su propio taller. 

 

1. Identificar un proyecto o problema relacionado con la teoría estudiada o 

por estudiar (el taller puede desarrollar un tema que ya se ha visto o 

preparar el camino para tratar un nuevo tema). La selección del problema 

debe hacerse no sólo con base en su pertinencia desde el punto de vista 

académico, sino de su relación con la vida real, los intereses y experiencias 

de los estudiantes- El problema formulado debe ser suficientemente amplio 

como para integrar y relacionar distintos conceptos de la disciplina, pero 

también suficientemente concreto como para que se lo pueda resolver en el 

taller. 

2. Diseñar actividades que inviten a los estudiantes a pensar y proponer 

soluciones al problema individualmente o a sustentarlas y discutirlas en 

grupos pequeños, con base en sus conocimientos sobre el tema. 
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3. Utilizar distintos métodos para que los estudiantes registren su trabajo por 

escrito o de otra forma, con el fin de obligarlos a pensar más 

organizadamente, tener una memoria del proceso y para poderlas compartir 

más fácilmente con sus compañeros. 

4. Prever formas de sistematizar los resultados del trabajo de grupos. La 

sistematización es una de  las condiciones más importantes para garantizar 

los buenos resultados de un taller y una de las más difíciles de cumplir. Es la 

falta de un proceso de sistematización organizado la responsable de que 

muchos talleres se queden en el puro activismo.  La sistematización tiene 

por objeto reconstruir la experiencia, dejar una memoria del proceso 

cumplido y propiciar un proceso de reflexión que nos haga tomar conciencia 

de lo realizado.  

5. Reservar en el taller espacios para que, a partir del trabajo de los 

estudiantes, el profesor pueda hacer un análisis de dichas soluciones, 

aportar nuevos elementos para su solución, aclarar o profundizar en algún 

concepto, o referirse a los conceptos teóricos estudiados o por estudiar.  

6. Programar y conseguir o desarrollar los materiales y medios que van a 

requerirse para el desarrollo del taller. Además de los materiales didácticos 

convencionales, conviene utilizar en el taller otro tipo de experiencias que 

contribuyan a establecer un puente entre los contenidos académicos y la 

realidad, como noticias de periódicos, revistas, videos, casos de la vida real, 

una persona que realiza un trabajo profesional relacionado con el problema, 

etc.  

7. Hacer una estricta planeación de los tiempos para cada actividad y luego 

controlar su cumplimiento en el desarrollo del taller, de manera que se 

pueda completar el taller en el tiempo asignado. 

8. Dejar un tiempo para las conclusiones al final de cada taller. Uno de los 

problemas más frecuentes en el trabajo con talleres consiste en terminarlo 
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abruptamente, cuando el tiempo se nos agota.  

 

5 MARCO OPERACIONAL 
 
 
5.1 TIPO Y ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
 
El presente proyecto corresponde a una investigación de tipo descriptivo, ya 

que en ella, se elaboró la sinopsis de un proceso organizacional previsto 

dentro del marco y los objetivos de la propuesta; en él se muestran, 

direccionamientos pedagógicos predominantes a través de la descripción de 

las actividades de los docentes de la institución; también a través de la 

recolección de datos, se puede predecir e identificarciertas variables como 

por ejemplo,  las metodologías utilizadas a fin de confrontarlas con el 

modelo pedagógico de la institución. 

El método de investigación usado fue cuantitativo porque se recogen y se 

analizan datos sobre variables; además es objetiva, confirmatoria, 

inferencial, deductiva y está orientado hacia el resultado porque los datos 

son sólidos y repetibles,  la investigación partió de la recolección de 

información sobre las técnicas didácticas, metodologías y/o estrategias 

pedagógicas utilizadas por los docentes de preescolar   a  fin de identificar la 

pertinencia con el modelo pedagógico de la institución 

5.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

5.2.1 Fuentes Primarias 
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Las fuentes de información primaria corresponden a las encuestas 

estructuradas que se aplicará a las los docentes de preescolar del Colegio 

Centro de Educación el Recreo de la ciudad de Cartagena Bolívar. 

 

5.2.2 Fuentes Secundarias 

Las fuentes de información secundarias se obtuvieron de los diferentes 

libros de texto que referencie el tema, información clasificada de Internet, 

datos de revistas indexadas e investigaciones ya elaboradas en este tema e 

información escrita proporcionada por la Institución Educativa. 

 

5.3  TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

5.3.1TIPO DE MUESTREO, POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para la realización de las encuestas y entrevistas, se utilizó el tipo de 

muestreo no probabilístico y se le practicó al 100% de la población objeto de 

estudio (Directivos, coordinadores, docentes de preescolar y equipo 

interdisciplinario); para un total de 9 personas. 

5.4 TABULACION, GRAFICACION E INTERPRETACION DE DATOS 

En la investigación desarrollada en el Centro de Educación El Recreo, se 

realizó una encuesta a los 4 docentes de preescolar y otra a 5 directivos, 

después de tabular e interpretar los datos se llegó a las siguientes 

conclusiones: 
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Para fomentar el autoaprendizaje en los alumnos de preescolar, las 

estrategias más aplicadas por los docentes fueron: el estudio individual y 

tareas individuales de aplicación con un 100%, alcanzando mayor grado de 

utilización la de tareas individuales. Ver grafica 1. 

 
Grafica 1. Aprendizaje individual o autoaprendizaje 
 
 
 

 
 
 

 

Las estrategias didácticas más utilizadas dentro del aprendizaje en 

pequeños grupos o interactivo se encuentra la simulación de juegos y la 

exposición del estudiantes con el mayor grado de utilización (100%), seguido 

del método de preguntas con un 75% y exposición del profesor con un 50%. 

Ver grafica 2. 
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Grafica 2. Aprendizaje en pequeños grupos o interactivos 

 
 

La tutoría con mayor grado de aplicación por parte del cuerpo docente es la 

tutoría en asignaturas específicas, lo cual era de esperarse con el grado de 

formación que tienen los estudiantes en ese nivel. Ver grafica 3. 
Grafica 3. Acompañamiento  o tutorías 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Aprendiz
aje

basado
en

problema
s

Métodos
de casos

Métodos
de

pregunta
s

Exposició
n del

profesor

Exposició
n del

Estudiant
e

Visita de
Campo u
observaci

ón

Visita
empresar

ial

Simulació
n de

Juegos

1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 0%

2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 25% 75% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 50% 0% 25% 50% 0% 13% 0% 0%

5 13% 0% 75% 50% 100% 0% 0% 100%

N 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

N/A 13% 25% 0% 0% 0% 88% 88% 0%

1

2

3

4

5

N

N/A



61 
 

 
Las competencias en los estudiantes de preescolar son evaluadas de forma 

continua utilizando el examen escrito individual, las exposiciones y quices 

como técnicas de mayor utilización y el examen en gro como la menos 

utilizada. Ver grafica 4. 

 

 

Grafica 4. Técnicas de evaluación de aprendizaje 
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Tutorias -  Asesoria Estudiante 0% 0% 25% 75% 0% 0% 0%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1 2 3 4 5 6 7
Exámen Escrito Individual 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Exámen escrito en grup 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0%

Exposiciones 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Quices 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
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Los medios didácticos más utilizados en las aulas de clase para facilitar el 

proceso enseñanza aprendizaje son el tablero, televisión y reproductores de 

DVD con un 100%  de aplicación y las grabadoras con un 25%. Ver grafica 

5. 

 

 
 
 
Grafica 5. Medios didácticos utilizados 

 
Para el desarrollo de la expresión oral, los docentes utilizan en un alto grado 

la narración de eventos, la conversación, los cantos rimas y trabalenguas, 

seguido de los juegos de palabras y poemas. Ver grafica 6. 

 
Grafico 6. Expresión Oral  

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1 2 3 4 5 6 7
Tablero 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Video beam 13% 0% 75% 0% 0% 0% 13%

Retroproyector 13% 0% 75% 0% 0% 0% 13%

    Grabadora 0% 0% 0% 75% 25% 0% 0%

   Proyector de diapositivas 13% 0% 75% 0% 0% 0% 13%

  Televisión y Reproductor de DVD 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
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Para desarrollar las competencias comunicativas de lecto-escritura todos los 

docentes trabajan con textos, realizan actos de escritura y desarrollan la 

relación social a través de juegos. Ver grafica 7. 

 
 
Grafica 7. Trabajo con textos y juegos 
 
 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1 2 3 4 5 N N/A
Juegos de palabras 0% 0% 0% 12,5% 87,5% 0% 0%
Poemas 0% 0% 12,5% 0% 87,5% 0% 0%
Cantos, rimas y trabalenguas 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
Conversaciòn 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
Narraciòn de eventos reales o

imaginarios 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
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Los docentes planean eventos interesantes y novedosos a fin de que el 

estudiante realice una experimentación con el entorno, realizando en alto 

grado una observación del entorno por parte de los alumnos. Ver grafica 8. 

 
 
 
 
 
 
Grafica 8. Experimentación del entorno 
 
 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1 2 3 4 5 N N/A
Trabajo con textos 0% 0% 0% 0,0% 100% 0% 0%
Actos de escritura 0% 0% 0% 0,0% 100% 0% 0%
Juegos 0% 0% 0% 0,0% 100% 0% 0%
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Las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes apuntan al 

autoaprendizaje, formando integralmente a los alumnos con una actitud 

crítica y creativa, fomentando la búsqueda del conocimiento a la vez que  

fomenta los valores éticos, morales y sociales en los educandos. Ver grafica 

9. 

 
 
 
 
 
 
 
Grafica 9. Otras estrategias didácticas 
 
 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1 2 3 4 5 N N/A
Observacion del entorno 0% 0% 0% 75,0% 25% 0% 0%
Experimentaciòn por parte del

alumno 0% 0% 0% 75,0% 25% 0% 0%

Planeaciòn de elementos
interesantes y novedosos 0% 0% 0% 0,0% 100% 0% 0%
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El cuerpo directivo de la institución está de acuerdo en realizar una revisión 

y/o actualización del modelo pedagógico, ya que el 20% de los mismos no 

participó en la construcción de éste; la cualificación docente se fomenta en 

un 60% a través de permisos y/o seminarios realizados en la institución. Ver 

gráfica 10. 

 
Grafica 10. Percepción del modelo pedagógico por parte de los 
directivos 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1 2 3 4 5 N N/A
¿El docente utiliza estrategias para la

formación integral e interdisciplinaria del
estudiante?

0% 0% 0% 75% 25% 0% 0%

¿Estimula la participación activa y creativa
de los estudiantes? 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

 Las metodologías de enseñanza se enfocan
hacia profundización y generación de

conocimiento
0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

 ¿Impulsa la actividad en investigación de los
estudiantes a través del proceso Enseñanza

aprendizaje?
0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Las metodologías de enseñanza se enfocan
hacia la actualización del conocimiento 0% 0% 0% 75% 25% 0% 0%

 ¿Las metodologías de enseñanza se enfocan
hacia la actualización del conocimiento

acorde al modelo pedagógico de la
institución?

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

¿Desarrolla en el estudiante valores,
actitudes, comportamientos y dimensiones a

la luz de principios humanos, cristianos y
sociales, teniendo en cuenta sus

características individuales y socio-
culturales?.

0% 0% 0% 25% 75% 0% 0%
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI NO
Tiene conocimiento de las metodologias y/o

estrategias didàcticas que utilizan los
docentes de preescolar en su proceso

enseñanza aprendizaje?

100% 0%

Realiza encuesta o hace seguimiento de las
metodologìas y/o estrategias didàcticas que

utilizan los docentes de preescolar en su
proceso enseñanza aprendizaje?

40% 60%

Fomenta la capacitaciòn del personal docente
para su cualificaciòn extendiendo permisos
educativos o a travès de seminarios en la

instituciòn?

60% 40%

Piensa que el modelo pedagògico de la
instituciòn debe reformarse, actualizarse o

cambiarse?
100% 0%

Participò en la construcciòn del modelo
pedagògico? 80% 20%
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RESUMEN 

 

 
Los docentes como orientadores del conocimiento, tienen la responsabilidad 

de orientar el proceso pedagógico articulado al modelo pedagógico definido 

por la institución educativa. 

 

Un modelo pedagógico; es la representación de las relaciones que 

predominan en el acto de enseñar, es también un paradigma que puede 

coexistir con otros y que sirve para organizar la búsqueda de nuevos 

conocimientos en el campo de la pedagogía. 

 

Encontramos en las instituciones, que los docentes improvisan y educan 

acorde a sus conocimientos y experiencias, pero no se orientan a aplicar y/o 

desarrollar acorde al modelo pedagógico institucionalizado, y por parte de 

las directivas no evalúan los procesos y resultados para medir la efectividad 

del modelo que aplica la institución. 

 

Es de vital importancias que los docentes tengan conocimientos de las 

metodologías y técnicas didácticas y su aplicación en el procesos 

enseñanza – aprendizaje; la aplicación de estas genera ambientes 

receptivos donde los alumnos desarrollaran sus destrezas y los resultados 

serán experiencias donde el conocimiento se afianza. 

 

El docente tiene que desarrollar espacios donde el proceso enseñanza-

aprendizaje, que sean motivadores, que interrelacione elementos que 

permitan medir resultados. 
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El Centro Educativo El Recreo, es una institución educativa de carácter 

privado, nació en el año 1981, bajo la necesidad que tenía la comunidad en 

general de tener en el sector residencial una institución educativa que les 

permitiera a los niños iniciar el proceso de aprendizaje desde sus primeros 

años de edad. 

 

Fue tanta la acogida y la satisfacción de la comunidad que fue creciendo y 

hoy di cuenta con los niveles de preescolar, primaria y bachillerato. 

 

El modelo pedagógico de la institución, es el PedagógicoHolístico 

Transformador que busca una formación integral, el cual dinamiza las 

competencias, habilidades, actitudes, comportamiento, valores y 

dimensiones humanas.  Este modelo está basado con el modelo de escuela 

transformadora propuesto por Giovanni Marcelo Ianfrancesco Villegas1. 

                                                        
1MODELO HOLISTICO TRANSFORMADOR  
El Modelo Holístico Transformador permite relacionar el SER con el SABER y con el 

SABER HACER para  desarrollar la capacidad de SENTIR, PENSAR y ACTUAR de quien 

aprende. Generando el desarrollar actitudes y aptitudes hacia el aprendizaje, alcanzando la  

madurez en los procesos de pensamiento y competencias para construir el conocimiento. 

Así se aprende a VIVIR, a CONVIVIR, a APRENDER, y a EMPRENDER. y se generan 

espacios para cualificar los procesos de formación, investigación y extensión  vocacional. 

 

Promueve la construcción del conocimiento mediante estrategias pedagógicas y didácticas 

que facilitan el aprendizaje significativo, y que deforma lúdica, activa, constructiva y 

productiva generan expectativas por el aprendizaje e interesan y motivan al líder por la 

construcción del conocimiento y la investigación. 
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Este modelo pedagógico, lo que busca es desarrollar en el educando un alto 

grado de desarrollo intelectual, académico y que además las conductas 

éticas, valores y desarrollo personal sea el acorde para el desarrollo social. 

 

El modelo pedagógico de la institución, permite en el educando la capacidad 

de tener un sentido crítico reflexivo y analítico que permita que en los 

espacios académicos y de desarrollo personal, la capacidad de generar su 

propio conocimientos que contribuya no solo con su crecimiento sino con el 

de la comunidad en general.  Que sean jóvenes investigadores, íntegros, 

objetivos y con capacidad de autoevaluarse frente a los diferentes contextos 

donde se desarrolle. 

 

La comunicación es el componente  más importante para lograr el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, esto tiene unos elementos básicos que se deben 

tener en cuenta para que el proceso tenga resultados eficientes y eficaces y 

son: el mensaje, el emisor, el receptor y el medio. 

 

Al Centro Educativo El Recreo se le realizó un análisis de tipo descriptivo, 

para determinar la correlación existente entre el modelo pedagógico de la 

institución y las técnicas y metodologías que desarrollan los docentes; se 

describen las diferentes actividades realizadas por los docentes, los 

resultados obtenidos de ellas. 

 

Se utilizó un método cuantitativo ya que se analizaron datos sobre unas 

variables planteadas; las fuentes utilizadas nos permitieron obtener mayor 

información que permitiera el análisis y conceptos críticos y proponer 

recomendaciones acorde a los resultados obtenidos y lo planteados en el 
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modelo pedagógico. 

 

Entre las técnicas analizadas se determinó que una de las técnicas de 

mayor impacto para los docentes y con mejores resultados se encuentra la 

técnica de Aprendizaje Individual o autoaprendizaje, en la cual las 

estrategias más utilizadas son el estudio individual y tareas individuales.  
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CONCLUSIONES 
 

Partiendo del hecho que el modelo holístico transformador permite relacionar 

el ser con el saber y con el saber hacer para  desarrollar la capacidad de 

sentir, pensar y actuar de quien aprende y la escuela transformadora que 

desde las dimensiones antropológica, axiológica, ético moral y formativa 

responde por el desarrollo, humano, por las características de tipo de 

hombre y de mujer que necesita construir la sociedad de hoy, que a luz de 

unos principios y valores reeduca las dimensiones ético y moral de la 

juventud y de la infancia, propende por un proceso de formación integral 

eficiente, eficaz, efectivo y pertinente; se puede concluir que existe un alto 

grado de correlación del modelo pedagógico del Centro de Educación el 

Recreo con las estrategias pedagógicas que aplican los docentes de 

preescolar, tal como se evidencia a través de los resultados de las 

encuestas realizadas a los mismos así: 

 

En lo referente al desarrollo del SER, los docentes de preescolar propenden 

por la formación  integral de los educandos, además, fortalecen en ellos la 

adquisición y desarrollo de valores, actitudes, comportamientos teniendo en 

cuenta sus características individuales y socio-culturales; a través de juegos 

aprenden a respetar las normas, reglas de  convivencia y  las leyes, 

desarrollando buenas relaciones interpersonales con compañeros y 

superiores. 

 

En cuanto al SABER, los docentes realizan actividades lúdicas que  

fomentan en  los niños el aprendizaje individual o autoaprendizaje así como  
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a través de juegos realizados en equipos,  les facilitan la adquisición nuevos 

conocimientos en los cuales pueden exponer sus diferentes apreciaciones o 

puntos de vistas  sobre las situaciones presentadas en el juego; es allí 

donde el docente acompaña al niño a la construcción de un nuevo 

conocimiento, osea, del conocimiento intuitivo, al conocimiento científico 

elaborado. 

 

Los docentes utilizan diferentes medios didácticos para el logro de la 

adquisición del saber en el niño, como son los de tipo tecnológico, tales 

como, la televisión, reproductores de DVD, video Bean, sin dejar de lado el 

uso del tablero como medio tradicional. 

 

En el SABER HACER, los docentes a través de actividades como la 

narración de eventos imaginarios, cantos rimas y trabalenguas fomentan  el 

desarrollo de las competencias lingüísticas, lógico matemáticas y demás 

procesos de habilidades mentales requeridas para este grado. 

 

Con la aplicación de este modelo pedagógico en la Institución Educativa el 

Recreo, se espera que los niños se  caractericen por ser personas que 

evidencien altos  valores éticos y morales, un pensamiento crítico 

constructivo, siendo personas proactivas, líderes y constructores de una 

sociedad democrática y un óptimo sentido de convivencia. 
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6. RECOMONDACIONES 

 

 Es de vital importancia la socialización y empoderamiento por parte 

de la comunidad educativa del horizonte institucional. 

 La comunidad educativa debe conocer y  apropiarse  del modelo 

pedagógico. 

 Antes de plantear un cambio en el modelo pedagógico,  debe haber 

sido sometido a una evaluación por los estamentos de la comunidad 

educativa,  para ello, debe realizarse una evaluación y seguimiento 

anual al mismo. 

 Los directivos deben propiciar la cualificación docente, ya que esta 

redunda en el mejoramiento continuo y  calidad institucional.  
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ENCUENTA A DOCENTES 
 
 

 
OBJETIVOS: determinar las técnicas didácticas utilizadas por los docentes de preescolar del 
Centro de  Educación El Recreo. 
GRADO DE CUMPLIMIENTO: 
1 No se cumple  
2 Bajo 
3 Mediano  
4 Alto  
5 Muy alto 

N  no sabe, no conoce  
N|A  No aplica 
 
NOMBRE DEL DOCENTE  
ASIGNATURA  
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  
F.  
G.  
            
            
  
 
Preguntas 

 ASIGNATURA 

A      B C D E F G 
Grados de Cumplimiento 

MYT 22.5 De las siguientes técnicas didácticas 
cuales aplica en el desarrollo de las asignatura 

       

1. aprendizaje individual o auto aprendizaje        
a) Estudio individual        
b) Búsqueda de análisis de información        
c) Elaboración de ensayos        
d) Tareas individual        
e)  Elaboración de proyectos        
f)  elaboración de una investigación para 

ampliar un tema 
       

2. aprendizaje en pequeños grupos o 
interactivo 

       

a) Aprendizaje basado en problemas        
b) Métodos de proyectos        
c) Métodos de  caso        
d) Métodos de preguntas         
e) exposición del profesor        
f) exposición del estudiante        
g) Conferencia de un experto        
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h) entrevista en profundidad        
i) Vista de cambio u observación        
j) Vista empresarial         
k) paneles        
l) Debates         
m) Simulación de juegos         
n) Juegos de roles        
3. Aprendizaje colaborativo 

 
       

a) Solución o métodos de caso        
b) Métodos de proyectos        
c) Aprendizaje basado en problemas        
d) Análisis y discusión en grupo        
e) Juegos de roles        
f) Panel de discusión        
g) Lluvia de ideas        
h) Simulación de juegos         
i) Discusión y debates        
4. Acompañamiento o tutorías  

 
       

a) Tutorías docente        
b) Tutorías en asignatura especificas        
c) Tutorías- Asesoría estudiante        
5. Técnicas de evaluación del aprendizaje 

utilizadas 
       

a) Examen escrito individual        
b) Examen escrito en grupo        
c) Exposiciones         
d) Quices        
6. utiliza en el desarrollo de las clases 

estrategias como:  
       

1. Juegos de palabras        
2. Poemas        
3. Cantos, rimas y trabalenguas        
4. Conversación        
5. Narración de eventos reales o imaginario        
6. Descripción de objetos, personas 

sentimientos, etc. 
       

TRABAJO CON TEXTOS 
 

       

1. Trabajo con texto        
2. actos de escritura        

           JUEGOS        
EXPERIMENTACIÓN DEL ENTORNO        

1. Observación del entorno        
2. Experimentación por parte del alumno        
3. Planeación de elementos interesantes y        
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novedoso 
7. utiliza y domina diferentes medios 

didácticos como: 
       

o) tablero        
p) video beam        

q) retroproyector        

r) grabadora        

s) proyector de diapositivas        

t) televisión y VHS        

8. ¿El  docente utiliza estrategias para la 
formación integral e interdisciplinaria del 
estudiante? 

       

9. ¿Estimula la participación activa y creativa 
de los estudiantes?  

       

10. ¿Las estrategias didácticas utilizadas 
dinamizan la clase y genera en estudiante 
actitud crítica? 

       

11. ¿Las metodologías de enseñanza se 
enfocan hacia profundización y generación 
de conocimiento? 

       

12. ¿Impulsa la actividad en investigación de los 
estudiantes a través del proceso Enseñanza 
aprendizaje? 

       

13. ¿Las metodologías de enseñanza se 
enfocan hacia la actualización del 
conocimiento acorde  al modelo pedagógico 
de la institución? 
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ENCUESTA A DIRECTIVOS 
 
 
 

OBJETIVO: Determinar el conocimiento de la aplicación de las técnicas didácticas utilizadas por 
los docentes de preescolar y motivación por parte de la comunidad directiva en la correcta 
aplicación hacia el modelo pedagógico. 
 
 
Nombre: ________________________________________________________ 
 
Cargo: _________________________________________________________ 
 

1. ¿Tiene conocimiento de las metodologías y/o estrategias didácticas que utilizan 
los docentes del preescolar  en su proceso de enseñanza aprendizaje? 

                    Si (     )       No (     ) 
2. ¿Realiza encuesta o hace seguimientos de las  metodologías y/o estrategias 

didácticas que utilizan los docentes del preescolar en su proceso de enseñanza 
aprendizaje? 

 
                      Si (     )       No (     ) 
 

3. ¿Fomenta la capacitación del personal docente para su cualificación, extendiendo 
permisos educativos o  a través de seminarios en la institución? 

                      Si (     )       No (     ) 
4. ¿Piensa que el modelo pedagógico de la institución debe reformarse, actualizarse 

o cambiarse? 

                      Si (     )       No (     )   
5. ¿Participo en la construcción del modelo pedagógico? 

 
                      Si (     )       No (     ) 
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