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RESUMEN 

 

 

En la propuesta de Investigación Formativa de la Universidad del Tolima la Facultad de 

Ciencias de la Educación, dentro de la Licenciatura en Pedagogía Infantil; se concibe al 

proceso de educación como eje transversal de la formación y proyección social de los 

estudiantes del IDEAD, a partir de la vinculación entre la investigación, conocimientos 

adquiridos y práctica pedagógica.  

 

Respondiendo a esto, haciendo uso de la observación como acción reflexiva, y con bases 

teóricas fundamentadas y exploradas por medio de la investigación-acción de corte 

etnográfico, bajo un enfoque cualitativo, poniendo en práctica técnicas de investigación 

como la observación, entrevistas, encuestas e instrumentos como diarios de campo; se 

presenta el proyecto de investigación “REC: Rincones de Exploración Ciudadana como 

estrategia pedagógica para promover la participación social de los niños(as) del Jardín 

Infantil Nuevo Génesis”.  

 

Dicha propuesta se enmarcó en dos fases, “Fase I: de Caracterización” a partir de la cual 

se identificó el problema de investigación, y la “Fase II : de Intervención”, en la que se 

diseñó el Proyecto Pedagógico de Aula (PPA) “City VON” que implementó para contribuir 

en la resolución de la problemática identificada, mediante una serie de actividades 

integradoras, los “REC: Rincones de Exploración Ciudadana”, a manera de ambientes 

didácticos promotores del desarrollo de las competencias ciudadanas, y la participación 

social infantil, dando reconocimiento a las expectativas, ideas y derechos de los 

niños(as), situando la participación social como fuente de experiencias para la formación 

de una cultura cívica desde la niñez.  

 

Palabras clave: Participación social infantil- Rincones de Exploración Ciudadana - 

ambientes didácticos - competencias ciudadanas. 
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ABSTRACT 

 

 

In the Formative Research proposal of the University of Tolima, the Faculty of Education 

Sciences, within the Bachelor's Degree in Children's Pedagogy; The education process 

is conceived as a transversal axis of the training and social projection of IDEAD students, 

based on the link between research, acquired knowledge and pedagogical practice. 

 

Responding to this, making use of observation as a reflexive action, and with grounded 

theoretical bases and explored through ethnographic action research, under a qualitative 

approach, putting into practice research techniques such as observation, interviews, 

surveys and instruments such as field diaries; The research project "REC: Corners of 

Citizen Exploration as a pedagogical strategy to promote the social participation of the 

children of the New Genesis Kindergarten" is presented. 

 

This proposal was framed in two phases, "Phase I: Characterization" from which the 

research problem was identified, and "Phase II: Intervention", in which the Classroom 

Pedagogical Project (PPA) was designed “City VON” that it implemented to contribute to 

the resolution of the identified problem, through a series of integrative activities, the “REC: 

Citizen Exploration Corners”, as didactic environments that promote the development of 

civic competencies, and social participation child, giving recognition to the expectations, 

ideas and rights of children, placing social participation as a source of experiences for the 

formation of a civic culture from childhood. 

 

Keywords: Children's social participation - Citizen Exploration Corners - didactic 

environments - citizen skills. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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La participación social infantil, actualmente es un tema de gran importancia en la 

sociedad debido a que se reconoce como un derecho fundamental que se debe promover 

a partir de la primera infancia. Su reconocimiento, valoración y ejercicio permiten 

contribuir en la formación de una cultura cívica y participativa. La Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) entre otras, son organizaciones que 

protegen y promueven el cumplimiento de los derechos y en los cuales se encuentran 

normativas a favor de la participación infantil. 

 

Adicionalmente, se pone en consideración que, el ser humano es un ser social por 

naturaleza y desde su nacimiento está integrado en una, de ahí la importancia de 

promover desde la niñez el ejercicio de la participación social también en el marco de la 

pedagogía infantil; pues es a partir del reconocimiento de cada individuo como ser único 

y como sujeto de derechos, que además es parte de un grupo social, con una serie de 

normas, valores y prácticas culturales que son trasmitidas, formadas y atendidas, por la 

familia como primer grupo social del niño(a) y más adelante también por la escuela; que 

cada sujeto es incluido por la sociedad, en tanto que la participación social procura el 

establecimiento de las relaciones democráticas dentro de cada comunidad social, valora 

la individualidad a la vez que promueve el respeto por la diferencia, establece los límites 

de la libertad, la expresión de ideas, inquietudes, inconformidades e intereses de cada 

sujeto, así como el desarrollo y manejo adecuado de la autonomía y la capacidad para 

tomar decisiones responsables que mantengan el bienestar propio y colectivo, todos 

ellos componentes de la participación social. 

 

Esta propuesta de intervención nació del proceso investigativo llevado a cabo en la 

institución educativa, Jardín Infantil Nuevo Génesis, ubicado en el barrio Palmitas en la 

localidad Octava-Kennedy; institución de educación formal de carácter privado, con un 

total de 52 estudiantes de estratos 1 y 2, en los grados de: Párvulos, Pre Jardín, Jardín, 

y Transición, que atiende niños(as) de entre 2 y 7 años, con un modelo de educación 

católico y tradicional. 
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Sin embargo y pese a tenerse un parcial reconocimiento de la importancia social de la 

participación por parte de la comunidad educativa del Jardín Infantil Nuevo Génesis, se 

desconocía como derecho fundamental en la primera infancia, las prácticas pedagógicas 

estaban dirigidas al propósito de lograr completar los contenidos académicos. Situación 

por la cual fue puesto en práctica, el proyecto de investigación; REC: Rincones de 

Exploración Ciudadana como Estrategia Pedagógica para promover la participación 

social de los niños(as) del Jardín Infantil Nuevo Génesis; que se materializó con la 

implementación del Proyecto Pedagógico de Aula (PPA) “City VON” (Ciudad Esperanza), 

a partir del cual se diseñan las actividades integradoras que buscan que los niños(as) 

paso a paso adquieran conocimientos, habilidades y competencias que les permitan 

reconocer sus derechos y compromisos frente al proceso de participación social.  

 

Para reconocer el campo de acción y las necesidades educativas a intervenir, la 

Universidad del Tolima, bajo su línea de investigación formativa, organiza y orienta el 

proceso de investigación en dos fases. Previo al inicio de la fase 1, se aproximó y 

sensibilizó al estudiante investigador para ubicarlo, de manera vivencial, en el 

conocimiento y valoración de su carrera como pedagogo para la infancia, a partir de la 

construcción de su Historia de Vida, cuya trayectoria implica 3 fases; “Huellas”, que 

recolecta las experiencias más significativas, familiares, educativas y de la infancia; 

“Mediaciones”, donde se aprenden a identificar aquellas problemáticas vívidas durante 

la infancia; finalmente, “Construyendo Caminos”, a partir de la cual se establecen 

posibles soluciones para el problema identificado.  

 

Una vez realizado el proceso de sensibilización, se inicia la primera fase del proyecto de 

investigación formativa, “Caracterización de los discursos y las prácticas pedagógicas 

que circulan en torno a la educación de las niñas y los niños menores de siete años”; 

también denominada fase diagnóstica. Aquí se aproxima al contexto físico, social y 

cultural en el que se genera la investigación y se esbozan las posibles problemáticas a 

intervenir.  
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Posteriormente se ejecuta la fase 2 de intervención, denominada, “Los sentidos 

pedagógicos de los proyectos de intervención”, desde la cual se diseñan una serie de 

actividades integradoras para niños, familias y docentes, de tal manera que estas 

respondan efectivamente a la problemática seleccionada como objeto de la 

investigación. Como parte de la metodología, se acude a la herramienta pedagógica del 

trabajo por Proyectos Pedagógicos de Aula (PPA), que, dadas sus características resulta 

pertinente para el desarrollo de la participación social.  

 

En esta medida, la ruta de trabajo que presentó el proyecto, mantuvo una estructura 

seccionada en siete capítulos. En el capítulo 1, se describe y sintetiza la situación 

problema, sus causas y efectos. El capítulo 2, expone los objetivos y propósitos que se 

pretenden alcanzar al promover la participación social en el ámbito educativo, familiar e 

infantil. El capítulo 3, justifica y presenta las razones por las cuales se hace necesario 

investigar esta problemática, señala el impacto social del tema y ratifica la importancia y 

beneficios que trajo consigo la implementación del PPA.  

 

El capítulo 4, se compone de; los antecedentes, que constituyen investigaciones previas 

que se relacionan y brindan fundamento pertinente al proceso de investigación sobre 

participación social; marco teórico, el cual establece el soporte que fundamenta esta 

propuesta de investigación, aquí se recopilan los referentes conceptuales y las 

categorías de análisis; marco contextual, donde es presentada la contextualización del 

Jardín Infantil Nuevo Génesis situando los componentes administrativo y curricular de la 

institución, con un carácter subjetivo, se relacionan los discursos cotidianos y prácticas 

que giran en torno a la participación social en el marco de la educación infantil, para 

determinar los factores por los cuales la participación social tenía bajos niveles, con el 

fin de plantear y diseñar actividades flexibles, dinámicas y participativas que 

respondieran a esta situación. 

 

El capítulo 5, describe el desarrollo metodológico del proyecto, sus fases, las estrategias, 

procedimientos, técnicas e instrumentos y todos aquellos medios que fueron requisito 

para cumplir con los propósitos del proyecto. Además, presenta la propuesta de 
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investigación formativa que orienta la Universidad del Tolima, su enfoque, la línea de 

investigación que corresponde a: Calidad en la Educación y la sublínea del programa: La 

Educación Infantil en Colombia.   

 

En el Capítulo 6, se presenta la propuesta de intervención, describe las actividades más 

significativas en la implementación del proyecto pedagógico de aula. Se evidencia el 

seguimiento al proceso, se evalúa y se contrastan los resultados, para finalmente 

construir la experiencia pedagógica, destacando el sentido que tuvo en el que hacer 

pedagógico, desde un proceso reflexivo del ser, el saber y saber hacer para fortalecer la 

práctica pedagógica. Se revisa y analiza la validez y confiabilidad del proyecto. 

 

Finalmente, el capítulo 7, da cuenta de los resultados y las conclusiones, que deja el 

análisis posterior del proceso de intervención. 

 

Como aporte a la construcción de saber pedagógico y para el posible soporte de futuras 

investigaciones, se menciona una serie de recomendaciones que reflejan los aspectos 

que pueden incidir para mejorar la calidad y pertinencia de la educación inicial y 

transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje que giran en torno a la participación 

social infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 



16 
 

 

A lo largo de la fase I de la propuesta de investigación formativa de la Universidad del 

Tolima, bajo el contexto de las observaciones realizadas y registradas en los diarios de 

campo, fue posible caracterizar e interpretar las prácticas que se ejercen y los discursos 

pedagógicos que circulan en torno a la educación de los niños(as) de entre 5 y 7 años 

en el Jardín Infantil Nuevo Génesis, lo que permitió identificar algunas problemáticas y 

seleccionar como objeto de investigación y posterior intervención la problemática 

referente a una participación infantil que era frecuentemente determinada y dirigida, en 

el aula de transición. 

 

Como resultado del proceso de investigación se evidenciaron diversos factores que 

inciden al interior del aula y fuera de esta que desfavorecen la participación social infantil. 

Durante la observación llevada a cabo a lo largo de la fase I, una de las problemáticas 

identificada, que afectaba el acontecer del aula, era que frecuentemente la participación 

de los niños(as) estaba determinada por la docente. Tal era el caso de las actividades 

rompehielos seleccionadas día a día por la docente.  

 

Esta situación se observó como una práctica “habitual”, para la selección de juegos, 

cuentos, películas o cualquier actividad que dejaba en evidencia una clara expectativa 

por parte de los niños(as), no obstante, su disfrute se veía limitado por el régimen 

instruccional de la práctica. Las actividades libres o de carácter espontáneo como el 

juego, solo tenían un espacio en consideración, sí las “tareas matutinas” como las guías, 

cumpliendo al horario establecido para el día, eran terminadas en orden y silencio 

absoluto; normas de comportamiento que también aplicaban para los momentos de 

esparcimiento (Diario de Campo 2018, párr.3). 

 

Esto develó, cómo usualmente los escenarios y oportunidades para que los niños(as) 

expresen sus gustos e intereses o tengan la posibilidad de manifestar inquietudes ideas 

u opiniones, están condicionados por prácticas pedagógicas que tienden a priorizar el 

desarrollo y cumplimiento de la organización curricular predispuesta, además, 

establecían normas de silencio absoluto en actividades que merecen tiempo de calidad 
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y un carácter menos controlado para que su disfrute sea mucho mayor y se articule de 

manera pertinente con la importancia de fomentar experiencias pedagógicas para que 

los niños(as) se desarrollen y aprendan de forma participativa, siendo escuchados y 

valorados.  

 

Hoy día, las instituciones educativas procuran el cumplimiento del derecho a participar 

sin su total comprensión y/o reconocimiento, en busca de cumplir con estándares de 

calidad como suele determinar el modelo educativo convencional, conllevan a dejar de 

lado procesos inmedibles en el desarrollo integral de cada niña(o), como lo es en este 

caso la participación social, lo cual se pudo evidenciar en la institución investigada; en 

donde niños(as) desconocían sus derechos, en su cotidianidad hablaban todos al mismo 

tiempo sin tener en cuenta mecanismos de participación respetuosa y ordenada, los 

niveles de participación en decisiones de su cotidianidad tenían la tendencia  a ser nulos, 

sus diálogos espontáneos y comentarios eran limitados y no se aprovechaban como 

recurso para enriquecer los procesos formativos (Véase Anexo A). De allí la importancia 

de la implementación de una estrategia pedagógica que aproxime a los niños(as) al 

reconocimiento y promoción de la participación social en el marco de la educación 

infantil.  

 

De forma adyacente, dentro de los discursos y referentes técnicos y oficiales 

institucionales, facilitados al grupo investigador de esta propuesta, por parte de la 

institución educativa Jardín Infantil Nuevo Génesis, como resultado de la revisión 

documental, se evidenciaron manifestaciones que situaron el desconocimiento de la 

participación social como un derecho inherente de niños(as) a incidir en aspectos de su 

vida y la sociedad a la cual pertenecen, además poco se identificaba como uno de los 

cuatro principios fundamentales relacionados en la Convención sobre los Derechos del 

Niño (CDN) del 20 de noviembre de 1989, tratado internacional que ratifica el deber de 

los estados de brindar garantías de cumplimiento a estos derechos y principios que velan 

por la protección de los niños(as).  
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Lo que genera una práctica pedagógica descontextualizada también en relación a los 

fines de la educación en Colombia, descritos en el artículo 5° de la Ley General de 

Educación, donde se establecen como fines de la educación, entre ellos, el atender al 

pleno desarrollo de la personalidad dentro de un proceso integral que incluya la 

formación cívica, moral y social; además de facilitar la participación de todos (Ley 115, 

1994, p. 23); y el horizonte institucional.  

 

En este sentido, se orientó la elaboración del proyecto bajo el diagnóstico que relaciona 

prácticas pedagógicas tradicionalistas que privilegian la adquisición de contenidos y 

basan su enfoque en el cumplimiento de expectativas de orden académico y curricular, 

siendo el docente a cargo quién determina, dirige y controla todo lo concerniente a los 

procesos de interacción, participación, enseñanza y aprendizaje, y escenarios en donde 

los niños(as) conversan sin lograr expresar sus ideas, inquietudes o intereses y su 

reconocimiento de la ciudad y su papel en ella es mínimo.  

 

En respuesta se propone implementar el Proyecto Pedagógico de Aula (PPA) “City VON” 

donde se hace uso de los Rincones de Exploración Ciudadana (REC) desarrollados con 

el apoyo, sugerencias y aportes de los niños(as), como herramientas que servirán para 

mejorar los procesos de participación social a la vez que se abren espacios de reflexión 

al sentido y saber pedagógico de las prácticas actuales que se ejercen en la institución.  

 

Para las familias estarán dispuestos espacios de socialización sobre el tema, en donde 

se puedan despejar dudas y brindar sugerencias para lograr un trabajo de fortalecimiento 

de la participación social infantil desde el núcleo familiar. Todo esto a la vez que se 

posibilité replantear la búsqueda en los intereses de los niños(as), su forma de concebir 

la realidad, el lugar que ocupan y que deberían ocupar en una sociedad democrática, de 

estado social de derecho, participativa y pluralista. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
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Tomando como base las evidencias correspondientes a la identificación de la situación 

problema, descritas con anterioridad, se formula como pregunta de investigación:  

 

¿Qué estrategia pedagógica favorece la promoción de la participación social de los niños 

y niñas del grado transición del Jardín infantil Nuevo Génesis? 

 

A continuación, se sintetiza en un esquema de árbol la situación hallada que será objeto 

de investigación (Ver Figura 1): 

 

Figura 1. Árbol del Problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras. 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 GENERAL 

 

Dependencia para la 
aprobación en toma de 
decisiones. 
 
Procesos comunicativos 
insuficientes. 
 

Reducción de la 
participación social en 
asuntos de interés 
colectivos. 
 

Relaciones heterónomas. 

Prácticas descontextualizadas 
entorno a la participación social 
infantil. 
 
Omisión de la participación 

como un derecho. 

PARTICIPACIÓN INFANTIL 

FRECUENTEMENTE DETERMINADA Y 

DIRIGIDA 

Énfasis en el desarrollo de 

contenidos curriculares, 

descuidando intereses e 

inquietudes en asuntos que 

competen a los niños(as) y sus 

grupos familiares.  

 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

Subvaloran y desatienden 

los intereses y necesidades 

de los niños (as) debido a 

que asocian la calidad de la 

educación con la 

adquisición de contenidos.  

FAMILIAS. 

El modelo pedagógico de 

enseñanza tradicional debido a 

sus bases conductuales no 

proporciona cohesión en 

relación con las propuestas y 

prácticas que favorecen la 

participación social. 

INSTITUCIÓN. 
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Contribuir en la promoción de la participación social de los niños(as) del Jardín Infantil 

Nuevo Génesis a través de la implementación de los REC, como estrategia pedagógica 

que favorece el trabajo colaborativo y el desarrollo de competencias ciudadanas. 

 

2.2  ESPECÍFICOS 

 

Ofrecer a los niños(as) escenarios propicios de participación social, como oportunidad 

para aprender a tomar decisiones, construir identidad y reconocer el lugar que ocupan 

en el entorno más próximo. 

 

Incentivar la reflexión de las prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en la institución, 

buscando el reconocimiento de intereses, preocupaciones y necesidades que competen 

a los niños y niñas, así como el reconocimiento de sus derechos. 

 

Vincular a las familias en las actividades integradoras del PPA “City VON” a fin de lograr 

una aproximación más amplia a los conceptos de educación integral y participación social 

infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Este proyecto nació con la finalidad de ofrecer a los niños(as) de grado transición y a una 

parte de la comunidad educativa del Jardín Infantil Nuevo Génesis, un espacio idóneo 

para reconocer y fortalecer la participación social; al propiciar ambientes didácticos como 
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son los “Rincones de Exploración Ciudadana” (REC), en donde niños(as) desarrollaron 

las habilidades necesarias para los procesos de participación social más próximos a su 

contexto; paralelamente, se acercó a la comunidad educativa a la apropiación del 

concepto como derecho y fundamento que permite reconocer a los niños(as) como 

sujetos activos dentro de la sociedad a la que pertenecen, facultados para poner en 

práctica las competencias ciudadanas.  

 

Esto, en el marco y pleno reconocimiento de la crisis social y democrática que afronta 

nuestra sociedad, donde la participación generalmente se enfatiza en la elección de 

sujetos que beneficien la organización actual del sistema social, perdiendo así 

legitimidad. Sumado a esto, las instituciones educativas y los diferentes espacios 

sociales como la escuela, el hospital, el banco, los parques o el transporte público, son 

poco asumidos como escenarios de participación social; cuyo bienestar depende en gran 

medida de los usuarios y comunidad en general; se toman como áreas comunes que 

carecen de distinción e interés por ser mejoradas. Sin embargo, estos implican unos 

comportamientos particulares y necesarios para la convivencia. 

 

Por ende, se hace necesario el diseño e implementación de estrategias pedagógicas 

como los REC, que dadas sus características al sugerir el desarrollo de actividades 

planeadas y organizadas por rincones, apoyan la toma de decisiones ofreciendo a los 

niños(as) oportunidades y escenarios para elegir y participar, propiciando espacios de 

trabajo colaborativo e individual, lo que fortalece las relaciones y mejora la convivencia 

escolar, a la vez que, en virtud de su enfoque social permiten que desde el preescolar 

se asuman experiencias pedagógicas que incentiven tempranamente el sentido de 

pertenencia y búsqueda de identidad social de los niños(as), el respeto y valoración de 

los espacios, bienes y servicios públicos, de los símbolos patrios y de la cultura nacional; 

con lo cual se promueve la reflexión de la realidad social que afrontamos, el lugar que 

ocupan los niños(as) dentro de su comunidad y su capacidad transformadora, de una 

sociedad que requiere con urgencia ciudadanos interesados en participar y modificar su 

realidad a fin de mejorar su calidad de vida y la cultura del país.  
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Para aportar al mejoramiento de estas situaciones, es importante fomentar el desarrollo 

del pensamiento crítico y participativo desde la niñez, de tal manera que se disipen 

gradualmente la indiferencia social y la visión pesimista que se sitúan en el presente y 

para el futuro; fenómenos que sin duda, generan un impacto desfavorable en la 

construcción de una sociedad más justa e inclusiva, con garantías de equidad e igualdad 

para todos, donde el derecho a la educación desde el preescolar se asuma como 

compromiso y responsabilidad social.  

 

Mientras que, los discursos oficiales del Jardín Infantil Nuevo Génesis, mencionan la 

importancia de la formación ciudadana, los discursos cotidianos y prácticas pedagógicas 

que circulan y se ejercen en la institución, responden a un modelo tradicionalista que 

condiciona y limita los espacios y oportunidades que permitan a los niños(as) participar 

activamente. Es de esta manera que este proyecto aportó al trabajo práctico que los 

docentes pueden realizar, al utilizar los “REC” como estrategia pedagógica para 

fortalecer la participación social infantil, a la vez que se contribuye en el proceso de 

formación de una cultura cívica participativa. 

 

En consideración a lo anterior, es importante reconocer la necesidad de generar 

estrategias y prácticas pedagógicas que aporten a la construcción social y a la formación 

de ciudadanos que, como se describe en las competencias ciudadanas propuestas por 

el Ministerio de Educación Nacional; “Implementen valores éticos, sean respetuosos de 

lo público, ejerzan los derechos humanos, cumplan sus deberes sociales y convivan en 

paz” (MEN, 2011, p. 6). 

 

4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

La participación social infantil es un tema que, si bien para la mayoría de los partícipes 

de este proyecto de investigación era desconocido y poco tomado en cuenta en su diario 
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vivir y su diario que hacer pedagógico, es también un tema que toma la atención de 

organizaciones internacionales con mayor fuerza e interés a inicios del siglo XX. Por 

parte de las políticas públicas se determina poner en consideración y examinar este 

fenómeno para finalmente dar reconocimiento al niño(a) como sujeto de derecho, en 

primera instancia en un esfuerzo de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), al 

plantear el “Decálogo de los derechos del niño”, con este nuevo surgimiento se construye 

una nueva concepción de niño, que le proporciona un rol como ciudadano y sujeto social 

con posibilidad de participar e incidir sobre su presente y futuro (SED, Lineamiento 

Pedagógico y Currícular para la Educación en el Distrito, 2010, p. 30). 

 

Es importante enfatizar que, si bien esta propuesta de investigación aborda de manera 

central la participación social infantil, es necesario delimitar el concepto de participación 

infantil, para lo cual se inicia por abordar lo establecido en materia de derechos sobre la 

infancia, en el marco internacional desde la UNICEF, como entidad que se rige a partir 

de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) donde declara que los niños(as) 

“son individuos con derecho al pleno desarrollo físico, mental y social” (UNICEF, 2015, 

p. 5). Es decir que están plenamente facultados para expresar de forma libre sus 

opiniones, por tanto, pueden participar en su proceso de desarrollo y es el estado quien 

debe garantizar y proteger sus derechos para este ejercicio.  

 

Dado este reconocimiento, la UNICEF viene desarrollando desde el año 2001 un 

programa denominado “Ciudades Amigas de la Infancia”, que, entre otros objetivos 

busca apoyar desde los más de 30 países vinculados a esta red, sus gobiernos 

municipales y locales; el trabajo por la protección de los derechos de los niños(as), donde 

las políticas públicas y los programas priorizan la voz de los niños(as) y sus necesidades 

para darles una ciudad óptima para vivir. Desde estas políticas se afirma que los niños: 

“Reciben una educación de calidad, inclusiva y participativa y tienen la oportunidad de 

desarrollar sus habilidades; cuentan con espacios donde expresar sus opiniones e influir 

en las decisiones que les afectan y participan en la vida familiar, cultural y social” 

(UNICEF C. A., 2018, p.1). 
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De ahí la importancia de dar una mirada a las distintas formas de participación infantil 

que han sido investigadas para llegar al abordaje de la participación social que será 

fortalecida de manera progresiva a través de los “REC: Rincones de Exploración 

Ciudadana”. 

 

Dicho esto, se parte de investigaciones precedentes internacionales, para luego citar 

precedentes nacionales y locales relacionadas, que orientan parte de esta propuesta de 

investigación sobre la participación social infantil: 

 

4.1.1 A nivel internacional: En el informe de investigación realizado por Save the Children 

en colaboración con Invesco Mirugain y financiado por el Gobierno Vasco durante el año 

2012 en Euskadi, como parte y continuidad del trabajo que Save the Children viene 

realizando en proyectos de promoción y difusión de la participación infantil en Euskadi; 

se dan a conocer las principales experiencias y prácticas de participación infantil y 

adolescente puestas en marcha por los municipios del país Vasco, parte de las cuales 

se mencionan a continuación:  

 

Los resultados de esta investigación evidencian que las acciones directas de 

participación que tienen por objetivo incorporar la perspectiva de la infancia a la 

acción de gobierno en los diferentes niveles de la administración tienen una 

implantación escasa en nuestro entorno. Es preciso impulsar la cultura de la 

participación de la infancia y la adolescencia entre las administraciones y las 

entidades sociales. Es necesario enseñar a favorecer la participación en los 

diferentes ámbitos, para ello se necesita poner en marcha acciones dirigidas a 

formar y educar a familias, agentes educativos y sociales e instituciones. (Save 

the Children, 2013, p. 7) 

 

En respuesta Save the Children sugiere una serie de orientaciones que aportan a la 

producción de programas, acciones, propuestas y estrategias que fomenten y 

promuevan la participación infantil para atender desde los frentes sociales y educativos. 
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Cabe mencionar dentro de este marco internacional a Matilde Curiante Jerez, que en su 

tesis “Participación Infantil: Una Mirada Hacia Las Prácticas Institucionales” para optar al 

grado académico de licenciado en trabajo social, Santiago Chile (2007); realizó un 

proceso de investigación descriptiva con un enfoque cualitativo, en cinco centros 

comunitarios que trabajan  por los derechos Infanto Juveniles (CCIJ), que desarrollan su 

intervención en el ámbito de la prevención y promoción de los derechos del niño en la 

comuna de la Florida.  

 

La investigación se centra en la manera en que los niños, niñas y adolescentes son 

considerados y tratados al interior de un colectivo en una época y espacio dado, con un 

incoherente reconocimiento de sus derechos (Curiante, 2007). Aportando así a esta 

propuesta con una serie de resultados y conclusiones que ratifican la importancia de 

reconocer los antecedentes históricos, los paradigmas, corrientes y tendencias 

ideológicas que conceptualizan la participación social infantil.   

 

4.1.2 A nivel nacional: En una investigación cualitativa, de enfoque epistemológico, con 

un método hermenéutico que busca la interpretación y comprensión de las experiencias 

de participación democrática de los niños(as) de la institución educativa Josefa Campos 

del municipio de Bello Antioquia, llevada a cabo por un grupo de tres estudiantes de la 

Universidad de Manizales en 2013, con el objetivo de que niños(as) experimentaran 

formas de participación auténticas a través del juego usado como estrategia para 

ahondar en la participación infantil; bajo este antecedente  se enmarca el tema de la 

participación democrática en la infancia, así: “[…] no solo a partir del reconocimiento de 

los niños(as) como sujetos de derechos desde las políticas públicas sobre infancia, si no 

partiendo de los relatos que los niños(as) entregan sobre su participación democrática 

se pueden tejer las primeras relaciones sociales […]” (Franco, et al., 2013, p. 4).  

 

Es decir, que la primera percepción conceptual de participación para las autoras de la 

investigación, parte de la cotidianidad de los niños(as) de 5 años de edad y de sus 

primeros entornos sociales, como es el caso para este proyecto de investigación, donde 

se tomaron en cuenta los diálogos cotidianos espontáneos de los niños(as) y a lo largo 
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de la realización de las diferentes actividades integradoras, fueron ellos los actores 

principales  quienes al aportar con la formulación de preguntas enriquecieron los REC 

con sus contribuciones. 

 

En este sentido se ratifica la importancia que trae consigo trabajar la participación 

democrática desde la primera infancia, pues es a partir del establecimiento de estas 

primeras relaciones sociales, que se dará al niño(a) un lugar al que pertenecer, entendido 

este como su ciudad, su zona comunal y todos aquellos entornos de proximidad que le 

brinden la oportunidad de exponer sus ideas y apoyar o no decisiones que influyen sobre 

él.  

 

4.1.3 A nivel local: En un proyecto para la corporación universitaria Minuto de Dios 

desarrollado por Nubia Marcela Gómez denominado: “La Participación Infantil como 

Estrategia Social para la Transformación Comunitaria” en el Municipio de Soacha; Se 

piensa en un contexto:  

 

[…] que posibilite el reconocimiento de las realidades infantiles, para permitir a los 

niños participar, de forma tal que apruebe las condiciones de la infancia y con ello 

su participación, dada desde la emotividad, la imaginación, la protección, la 

libertad, el poder salir a jugar solos, el sentimiento, la búsqueda por un mundo, un 

contexto, una realidad mejor, segura y en paz, es un ejercicio para el cual se 

posibilitan espacios de participación infantil en búsqueda de la transformación 

comunitaria del Municipio de Soacha. (Gómez, 2019, pp. 7-9) 

Para el alcance y desarrollo del proyecto mencionado, necesariamente debió existir un 

proceso de reconocimiento de los contextos desde la participación, según la autora bajo 

un carácter cooperativo o grupal donde se reevaluaron e interiorizaron conceptos 

orientados a entender mejor la participación infantil en una sociedad que poco la tiene 

en cuenta. Gómez (2019) señala además que, debería existir una modificación acerca 

del concepto y la percepción de la comunidad frente a la participación en la sociedad, 

donde se posibilite el reconocimiento de la postura de niños(as) y su implicación en el 

contexto.  
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Tal como manifiesta, es indispensable re conceptualizar la participación social tomando 

en cuenta las circunstancias y situación particular de cada contexto. Sumado a esto, es 

importante orientar a las diversas comunidades en la sensibilización y reflexión sobre lo 

fundamental que resulta saber participar para lograr un efecto social positivo.  

 

Es importante resaltar que, si bien hay numerosas investigaciones que dados sus 

resultados demuestran y ratifican la importancia de trabajar la participación infantil, son 

pocas las investigaciones con un enfoque social, que, como es el caso de esta propuesta, 

orientan su línea de investigación para esclarecer e indagar en nuevas formas de 

concebir la participación social. 

 

Al respecto, cada referente mencionado, implica una estrecha relación entre el contexto, 

la realidad y las relaciones que se establecen en las aulas. Resulta fundamental 

aproximarse a la comprensión de la realidad social y la diversidad que se sitúa en las 

aulas, para brindar escenarios pedagógicos que respondan de manera más pertinente a 

los requerimientos de una comunidad educativa. 

 

En efecto, como se describe en las investigaciones precedentes, la participación es ante 

todo un derecho, al cual deben garantizársele las oportunidades y escenarios para su 

ejercicio desde la niñez, de allí que los “REC: Rincones de Exploración Ciudadana”, al 

contribuir en la promoción de la participación social, aprestan las condiciones que 

facultan la toma de decisiones y favorecen la expresión de pensamientos y emociones. 

4.2 MARCO TEÓRICO  

 

Se considera que, uno de los ejes principales que sustentan esta propuesta de 

intervención es el proyecto del psicopedagogo Francesco Tonucci, también conocido por 

el seudónimo de Frato; quien describe en su libro “La ciudad de los niños”; un lugar en 

donde propone, escuchar y valorar la opinión de los niños asumiéndolos como 

parámetros de evaluación y cambio de la ciudad por parte de los sectores políticos que 

dirigen y democratizan la ciudad y sociedad pública, a fin de construir una ciudad de los 
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niños para todos, donde los niños(as) sean actores activos, conozcan su ambiente y 

vivan en libertad por medio del juego como experiencia facilitadora (Tonucci, 2015).  

 

En el año 1991 implementó el proyecto educativo, también llamado “La Ciudad de los 

Niños”, en su ciudad natal, Fano; consistió en la implicación de los niños(as) en el 

desarrollo y en las actividades de las ciudades, de tal manera que la ciudad fuera un 

lugar seguro para que estuvieran fuera sin cuidadores. Tonucci, a lo largo de su libro, 

analiza las dificultades que ellos enfrentan al no ser tomados en cuenta, el autor 

considera que “[…] el problema más delicado es lograr que los niños se expresen con 

auténtica creatividad y fantasía sin hacerles decir lo que nosotros queremos que digan.” 

(Tonucci, 2015, p. 128).  

 

De aquí la trascendencia que implica trabajar en el desarrollo de la autonomía, así los 

niños(as) podrán expresar de forma clara y segura lo que sienten y lo que piensan; del 

mismo modo, una vez se adquiere el sentido de autonomía se deben reconocer las 

responsabilidades que vienen con ella, dicho esto, no sólo se aborda el trabajo por el 

desarrollo de la autonomía en torno a la participación social infantil desde los REC, 

también se hace acompañamiento para su adquisición, con el propósito que una vez los 

niños(as) demuestren actitudes autónomas, sepan qué hacer de forma responsable con 

esta autonomía una vez adquirida.  

 

Tonucci (2015) señala como ejemplo, el bajo respeto a las normas de tránsito que impide 

que los niños(as) estén seguros o utilicen confiados las cebras para cruzar; propone 

como una solución social la participación, enfatizando en la importancia de  ayudarles a 

fortalecer su autonomía e independencia; es decir que las ideas que ellos tengan, como 

el deseo de ir solos a la escuela, logren hacer de la ciudad un lugar más seguro y con 

mejores posibilidades de acceso al juego y la recreación, para que así niños(as) vivan y 

experimenten situaciones que les permitan enfrentarse con mejor preparación al mundo. 

 

De aquí se toman como referentes, el eje de autonomía y la participación activa, que son 

situadas generalmente como capacidades exclusivas para el mundo de los adultos; y es 
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precisamente esta mirada del niño(a) como sujeto impedido para tomar decisiones o 

aportar en la construcción de ideas, la que limita el reconocimiento de la importancia de 

gestar desde la primera infancia el derecho y oportunidad para participar en el contexto 

al cual se pertenece. En este sentido, los niños(as) serán futuros ciudadanos con una 

cultura participativa y reflexiva, en tanto que en la escuela se brinden las experiencias, 

se posibiliten las oportunidades y se acompañen los procesos pedagógicos que 

aproximen al desarrollo pertinente de una participación social infantil.  

 

A partir de la implementación de esta propuesta se aproximó a los niños(as) a 

mecanismos de participación social como el voto y los debates, trabajados a partir de los 

REC y donde la práctica pedagógica vinculó a las familias y a la escuela, ofreciendo 

escenarios por ejemplo donde los niños(as) debatían con sus familias, compañeros y 

profesoras, el estar o no de acuerdo, frente a cierta situación planteada; como se 

evidencio en la actividad integradora “Votar es mi cuento”.  

 

Es de resaltar que, una parte esencial de esta propuesta es abrir los espacios sociales y 

educativos a los niños(as) de la institución permitiéndoles crear, soñar e idealizar y 

materializar desde su iniciativa, para generar el desarrollo de una autonomía genuina y 

espontánea, orientada y acompañada por el docente, más no condicionada y únicamente 

instruccional.  

 

“City VON” busca generar ambientes de participación social en el marco de la educación 

infantil, que incluyen trabajo colaborativo e individual en el aula, de tal manera que 

permitan al niño(a) el acercamiento con su rol y derecho ciudadano, más el desarrollo de 

su dimensión participativa, al expresar de manera libre y responsable su ser y su pensar.  

 

En este punto se propone aproximar a los niños(as) a la historia de la ciudad de Bogotá, 

sus avances y principales retos, sus lugares emblemáticos y todos aquellos espacios a 

los que desde la primera infancia se tiene acceso, como son: centros médicos, 

bibliotecas, bancos, parques, entre otros; en los cuales generalmente el papel infantil 

participativo pasa desapercibido, pues partiendo de nuestra propia experiencia como 
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madres y ahora educadoras; a través de diálogos pedagógicos, se puso en 

consideración, el cómo de los niños(as) se esperan las conductas que se consideran 

apropiadas y adecuadas en estos espacios, por lo cual la reflexión llevo a cuestionar el 

papel que la escuela desempeña en la vida de los estudiantes como un “modelador de 

conductas”, que requiere centrar su mirada en las potencialidades, la diversidad y 

particularidades de sus estudiantes.  

 

En el aula era perceptible como los niños(as) se situaban como iguales, pero no 

reconocían sus diferencias, particularidades y capacidades propias y únicas. Era mínima 

la comprensión de su entorno social y cultural, su reconocimiento sobre la ciudad y la 

sociedad era muy limitado por lo que, en contraste con la propuesta de Tonucci, viven 

en una sociedad de adultos adaptada y cómoda para los adultos sin pensar en el lugar y 

derechos de participación social de los niños(as). 

 

Sin lugar a duda, la cultura tiene un papel determinante en todos los comportamientos y 

hábitos que se aprenden durante la niñez, los cuales permanecerán, marcarán y 

clasificarán al sujeto, y posiblemente se lleguen a transformar durante la edad adulta. 

Que esta transformación incida de manera positiva o negativa en la sociedad y en el 

diario vivir de los sujetos, depende en gran medida de la manera en que este proceso 

sea formado y acompañado en la escuela a lo largo de la vida y por toda la comunidad 

educativa, reconocidos entre ellos familia, entorno comunal, estudiantes, administrativos 

y por supuesto el docente, quien ha de tener una responsabilidad social y un compromiso 

moral claro, en su papel como facilitador de experiencias pedagógicas que aporten al 

desarrollo social y cultural. 

 

De aquí la importancia de reflexionar la manera en que las prácticas pedagógicas en el 

Jardín Infantil Nuevo Génesis, son desempeñadas fortaleciendo el desarrollo intelectual 

y la apropiación de contenidos, bajo contextos que están mediados por relaciones 

culturales, sistemas de creencias y tradiciones, donde conviven niños(as) de diversas 

etnias, algunos cristianos y otros católicos de acuerdo a lo referido por los grupos 

familiares. 
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En este sentido, el aula se configura en un espacio social donde convergen múltiples 

factores socio- culturales, en este escenario, los niños (as) representan los distintos 

ambientes cotidianos, tanto sociales como culturales en los que han crecido y se están 

desarrollando. Lo cual manifiesta el valor que tiene el provocar experiencias pedagógicas 

que retomen e incluyan la diversidad que hace parte del aula, para enriquecer el proceso 

educativo y formativo. 

 

Por su parte, el docente dispone del poder para determinar el sistema de funcionamiento 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del aula, bajo las directrices 

administrativas. Situación por la cual las prácticas pedagógicas en el Jardín Infantil 

Nuevo Génesis, se consolidan en acciones pedagógicas uniformes que terminan por 

homogeneizar el proceso de enseñanza y la transmisión de patrones culturales y códigos 

religiosos y morales.  

 

Así las cosas, vale la pena cuestionar; queremos que los niños(as) sean: ¿Cómo 

queremos los adultos? ¿Cómo necesita la sociedad, la religión y el mundo en general? 

¿Cómo deben ser? ¿Cómo nosotros o cómo los demás? ¿Quién determina como deben 

ser? 

 

El antropólogo Conrad Phillip Kottak en el libro Antropología Cultural (2000), menciona 

que la cultura es aprendida, compartida y pautada, que puede ser adaptante y mal 

adaptante, sujeta a cambios determinados por la difusión y préstamo de prácticas y 

sistemas de creencias. Cambios en gran medida, que pueden ser causados por el 

proceso globalizador y donde los medios masivos de comunicación desempeñan un 

papel influyente.  

 

En esta medida, se hace pertinente mencionar como la cultura actualmente es víctima 

de una sociedad individualista, que, si bien normativamente reconoce la importancia de 

valorar la diversidad y apuesta por procesos de inclusión, requiere analizar los contextos 
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sociales y culturales para formular y aplicar mejores mecanismos de participación social 

en el marco de la educación infantil y de los que se pueda disponer durante toda la vida.  

 

Con base en lo anterior, cabe destacar y añadir que, al igual que la educación y la cultura 

son construcciones compartidas y pautadas por los patrones sociales impuestos, la 

participación social resulta una construcción colectiva, que configura valores y prácticas 

sociales que parten de la intención de un individuo al querer involucrarse activamente en 

situaciones que favorecen o pueden desfavorecer, según sea el caso, a la sociedad que 

le corresponde.  

 

Por lo tanto, la participación social favorece la convivencia en tanto que el grupo social 

al que se vincula el sujeto y la ideología que apoya sea una basada en la moralidad, el 

reconocimiento de los límites de la libertad de expresión, la justicia social y el respeto por 

los bienes sociales y culturales de su país, ciudad, comunidad, escuela y hogar. 

 

A continuación, en la Tabla 1, se sintetizan las categorías y subcategorías de análisis 

que dan soporte a esta propuesta investigativa y que serán expuestas de manera más 

específica posteriormente:  

 

Tabla 1. Categorías de análisis.  

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN AUTOR SUBCATEGORÍA 

PARTICIPACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Aproxima el concepto al saber 

escuchar y valorar la opinión de 

los niños, por parte de los 

sectores políticos que dirigen y 

democratizan la ciudad y 

sociedad pública, a fin de 

construir una ciudad para 

todos.  

Francesc

o Tonucci 

(1994) 

Características de 

la participación 

infantil. Ángel 

Gaitán, Yolanda 

Corona Caraveo 

(2000) 

PARTICIPACIÓN  

SOCIAL INFANTIL 

Relaciona la posibilidad de 

incidir en el entorno social más 

Las 

autoras. 

Participación 

democrática. 
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CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN AUTOR SUBCATEGORÍA 

próximo durante la niñez. 

Resulta de una construcción 

colectiva, que configura valores 

y prácticas sociales y 

culturales. Es tanto una 

condición como una capacidad 

según el ámbito desde el cual 

se enfoca. Responsabilidad de 

todas las personas que 

interaccionan con los niños(as) 

en su cotidianidad el provocar y 

acompañar experiencias y 

prácticas pedagógicas que 

fortalezcan el desarrollo de la 

autonomía, la identidad, el 

sentido de pertenencia, la 

justicia y libertad social, la 

innovación, la creatividad y la 

transformación social; por tanto 

se asume como una 

construcción que valora, 

reconoce, reflexiona y 

responde a los ideales de un 

grupo para fortalecer y procurar 

con equidad e igualdad el 

bienestar de todos. 

Jaume Trilla y Ana 

Novella (2001), 

Estanislao Zuleta 

(2010) 

AMBIENTES 

DIDÁCTICOS DE 

APRENDIZAJE 

caracterizados por estar 

destinado y previamente 

preparado, ordenado, estético, 

donde cada elemento tiene su 

F.A María 

Montesso

ri 

(2006). 

Componentes de 

los Ambientes 

didácticos de 

aprendizaje. 
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CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN AUTOR SUBCATEGORÍA 

razón de ser. Integra edades 

agrupadas que promueven la 

socialización, el respeto y la 

solidaridad. 

RINCONES DE 

EXPLORACIÓN  

CIUDADANA 

(REC) 

 

Son ambientes didácticos cuyo 

diseño está orientado a 

aprestar las condiciones, 

recursos y oportunidades para 

que por medio de diferentes 

actividades niños(as), a través 

de la exploración y la creación, 

tomando en cuenta intereses, 

ideas y formas de expresión, 

desarrollen las habilidades 

necesarias para los procesos 

de participación social más 

próximos a su contexto, 

contribuyendo a la promoción 

de la participación social infantil 

y a la formación cívica. 

 

Las 

autoras.  

Características de 

los REC. 

Competencias  

- Querer 

participar. 

- Poder 

participar.  

- Saber 

participar. 

 

Área o Momento: 

- Planeación 

- Selección 

recursos 

- Materializac

ión 

- Exposición 

COMPETENCIAS  

CIUDADANAS 

Conjunto de conocimientos y 

habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas 

que, articuladas entre sí, hacen 

posible que el ciudadano actué 

de manera constructiva en la 

sociedad democrática 

MEN 

(2010). 

Eje, Convivencia 

ciudadana.  

Saber: 

- Ser 

- Saber 

- Hacer  

- Convivir con 

los demás 

Fuente: Autoras 
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4.2.1 Participación social en el marco de la educación infantil: Se comienza por definir 

participación, primero se aborda el diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española (RAE) que define participación como el hecho de tomar parte en algo, compartir 

y tener las mismas opiniones, ideas, etc., que otra persona participando de sus pareceres 

bien como parte en una sociedad o notificando, o comunicando algo. 

 

Al remontar en el origen etimológico, participar proviene del latín “participatio” y “parte 

capere”, que significa tomar parte. 

 

En la actualización de 2019 del Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación 

en el Distrito, la participación es tomada como uno de los principios y objetivos de la 

educación inicial, así: 

 

Principio de participación: Los procesos educativos y pedagógicos en la educación 

inicial se construyen, desarrollan y valoran con la vinculación de los niños y las 

niñas, escuchando sus opiniones, ideas, intereses y sentires, y reconociéndolos 

como parte activa y principal de la educación inicial. Niños y niñas son 

protagonistas activos de su desarrollo y de su aprendizaje, desde las experiencias 

que se propician en los escenarios educativos. (SED, 2019, p. 18) 

 

La participación, para las Estudiantes Investigadoras (EI), es tanto una condición como 

una capacidad según el ámbito desde el cual se enfoca. Una condición porque 

precisamente se encuentra sujeta a las posibilidades, momentos y espacios para llevarla 

a cabo; y capacidad en la medida en que se tiene conciencia del uso que se puede dar 

a la voz, es decir como facultad para debatir, aprobar, diferir y expresar ideas, emociones, 

pensamientos, dudas, creencias, mensajes, conductas u opiniones.  

 

La participación social en el marco de la educación infantil, para autores como Jaume 

Trilla y Ana Novella, quienes en su artículo Titulado “Educación y participación social de 

la infancia “ para la revista Iberoamericana de educación No.26 de 2001; sugieren en 
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primer lugar, algunos conceptos y tipos de participación que varían según el escenario 

de concepción y el uso que se dé a partir de este, pasando por el uso político de la 

participación bajo el campo electoral en un sistema democrático representativo y 

dominante; y el significado educativo abierto a las distintas interpretaciones como en el 

caso de la participación como acción para destacar al responder preguntas realizadas 

por un maestro durante una clase (Novella & Trilla, 2001).  

 

Participar puede significar opinar, tomar parte en algo, gestionar, ejecutar, entre otras; 

por tanto, las autoras sugieren una serie de criterios para distinguir el tipo de participación 

al cual se desea hacer referencia. Consideran entre estos criterios; niveles de 

participación, factores moduladores y el cumplimiento de ciertas condiciones para 

participar, entre las que se mencionan: el reconocimiento del derecho a participar, 

disponer de las capacidades para hacerlo y los medios para que sea posible llevarla a 

cabo, haciendo énfasis en el área de ciudadanía y bajo la perspectiva de educación 

infantil.  

 

En su reconocimiento como derecho, Novella y Trilla (2001), manifiestan la necesidad 

que tiene la sociedad de replantear la concepción de niño, con el fin de establecer un 

lugar social legítimo para los niños como ciudadanos activos. En cuanto a la capacidad 

de participar plantean que: 

 

El derecho a la participación social de la infancia supone el reconocimiento de que 

este sector de la población goza de una cierta capacidad genérica para participar. 

Ahora bien, esta capacidad genérica debe desarrollarse por eso no es necesario 

solo admitir el derecho a participar, sino también formar a los individuos para que 

puedan ejercerlo eficazmente. (p. 158) 

 

Tal como mencionan las autoras, no basta con dar un reconocimiento al acto de participar 

socialmente al que por ley tienen derechos los niños(as), es necesario orientar estos 

procesos, acompañarlos y provocar experiencias pedagógicas que promuevan su 

ejercicio. En segundo lugar, las autoras refieren el desarrollo de una serie de 
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competencias participativas que permean todas las dimensiones del desarrollo, es decir, 

el conjunto de habilidades, destrezas, valores, actitudes y conocimientos que son 

necesarios para aprender a participar en la sociedad (Novella & Trilla, 2001). 

 

Jaques Delors en su informe a la UNESCO de 1996 “Los cuatro pilares de la educación” 

en, “la educación encierra un tesoro”, menciona cuatro dimensiones, Aprender a conocer, 

es decir instrumentalizar y comprender el conocimiento; Aprender a hacer, para influir 

sobre el propio entorno; Aprender a vivir juntos, para participar y cooperar en las 

actividades colectivas humanas y Aprender a ser, al desarrollar un juicio propio, un 

sentido espiritual de sensibilidad y responsabilidad frente a la realidad social (Delors, 

1996). 

 

Por su parte, Novella y Trilla (2001) sostienen que la dimensión del aprender a conocer, 

hace referencia a todo el conocimiento e información que se requiere para poder 

participar, tomando en cuenta la búsqueda de información y su selección al desarrollar 

una capacidad crítica y valorativa de la realidad.  

 

En esta perspectiva, “aprender a hacer”, se relaciona con las acciones directas que se 

ejecutan para participar, es decir solo se aprende a participar participando, aquí se 

apropian las destrezas y habilidades que son requeridas para ejercer la participación.  

 

Ahora bien, en cuanto al “aprender  a vivir juntos”, se manifiesta que la participación al 

ser un proceso colectivo con un objetivo social, implica el aprender a actuar y 

relacionarse dentro de un grupo, de tal manera que las actitudes que se tienen con los 

demás permitan una buena coexistencia, lo cual se resalta dentro de esta propuesta de 

intervención pedagógica, donde al ofrecer espacios de interacción social y trabajo 

colaborativo los niños(as) descubren por sí mismos el valor y responsabilidad individual 

implícitos en el trabajo en equipo.  

 

La dimensión de “aprender a ser”, enmarca el desarrollo de la identidad ciudadana como 

un componente propio de la participación social. Lo que sin duda es un requisito cuya 
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adquisición permite reconocerse y percibirse como parte de un grupo, facultando a un 

individuo con la capacidad para distinguir sus características propias a la vez que 

descubre y acepta las particularidades del entorno social y cultural donde se desarrolla, 

crece, vive y convive con otros. 

 

En cuanto a los espacios para participar y de acuerdo con las autoras, son todos aquellos 

escenarios y canales idóneos que cumplen con unas condiciones para garantizar la 

participación social en el marco de la educación infantil; en primer lugar, deben estar al 

alcance de la opiniones e incidencia de los niños(as), es decir que este escenario es su 

entorno cotidiano, en segundo lugar, es necesario aproximar con la comprensión del 

objetivo que persiguen, han de saber porque participan, para que, con que objeto, así 

tanto libertades como límites estarán más claros, lo que facilitará la reflexión ante la toma 

de decisiones.  

 

Por último, estos espacios y como afirman Novella y Trilla (2001) han de ser espacios 

reales de participación, que no buscan interpretar o imitar el papel de adultos o simular 

procesos de participación cuya idiosincrasia es incomprensible.  

Es importante y significativo que la práctica pedagógica procure experiencias de 

participación social que incluyan los intereses, percepciones, y opiniones de los 

niños(as), a la vez que, sensibiliza sobre el hecho que devela, que, si bien la participación 

social implica un proceso democratizador que permite a la mayoría decidir, esta respeta, 

valora, implica y toma en cuenta la opinión de la minoría. 

 

En virtud a todo lo relacionado con anterioridad, la participación social se asume como 

una construcción colectiva que implica y vincula los ideales de un grupo para fortalecer 

y procurar el bienestar de todos. Requiere escenarios que cumplan con ciertas 

características a partir del contexto cultural donde se desarrolla, tomando en cuenta el 

planteamiento de objetivos claros y específicos que respondan al porque participar. 

Aunque es probable que no siempre se persigan los mismos ideales, no es el resultado 

final lo invaluable, por el contrario, es el proceso que se lleva a cabo, el recorrido 
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educativo de la participación social que orienta la construcción de autonomía e identidad 

individual para saber convivir en sociedad. 

 

Por lo tanto, es necesario promover la participación social desde el preescolar para que 

desde la niñez se ejerzan los derechos y deberes que les corresponden a todos los 

ciudadanos, así, en pro de la búsqueda de la libertad y de la justicia social será posible 

incidir y transformar el orden social que limita la creatividad, la innovación, el 

pensamiento y la misma participación social. 

 

La participación como se ha mencionado anteriormente tiene múltiples usos, clases, 

niveles, modelos y definiciones; a continuación, se mencionan algunas formas de 

participación de las cuales fueron tomados algunos elementos a lo largo del desarrollo 

teórico y práctico de esta propuesta.  

 

4.2.1.1 Participación democrática: Se encuentra que, para el escritor y pedagogo 

colombiano, Estanislao Zuleta, es percibida como un elemento frágil, implícito en un 

contexto y que exige la aceptación del pluralismo de ideas sin cruzar los límites del 

respeto, por el contrario, señala que requiere reconocer y valorar el pensamiento de otros 

y saber hacer uso del diálogo; menciona además que la democracia es un desarrollo 

progresivo donde la unanimidad es impuesta por la mayoría (Zuleta, 2010). 

 

En el orden de las ideas anteriores, para el estado colombiano y en el marco de la 

educación, la participación democrática exige atención en sus procesos de formación y 

acción, actualmente los estudiantes solo participan democráticamente cuando las 

instituciones educativas, en aras de dar cumplimiento a las orientaciones normativas que 

piden como requisito la organización del gobierno escolar, juntas y asociaciones de 

padres y/o estudiantes; abren el espacio para la elección del personero y demás 

representantes estudiantiles, lo que quedó en evidencia a partir de la recolección y 

análisis  de encuestas realizadas a estudiantes en grados quinto de básica primaria y 

once de bachillerato, familiares de los niños(as) del grupo de transición tomado como 

muestra para la intervención, y otros particulares entrevistados a fin de obtener un 
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soporte más específico. En su mayoría, desconocían otras formas y mecanismos de 

participación, por lo que tampoco relacionaban la participación social con su cotidianidad 

(Ver Anexo D).  

 

Lo mismo sucede con la mayoría de ciudadanos, quienes participan democráticamente 

para obtener algún beneficio como puede llegar a ser un día de descanso laboral o algún 

reconocimiento económico o material a cambio de su voto. Generalmente cuando estas 

situaciones están de por medio, encaminan a candidatos y organizaciones políticas a 

mantener el poder por medio de la corrupción, lo que en efecto desvirtúa la participación 

democrática legítima. 

 

De allí la necesidad de formar desde la primera infancia el interés por ser parte de la 

sociedad, reconociendo tanto derechos como deberes para así ejercerlos de manera 

transparente. Los niños(as) son ciudadanos y próximos adultos en cuyas manos reside 

el futuro y orden social del país, y son la escuela y el docente en su rol como actor social 

y político, quienes pueden transformar e incidir, en la formación de identidad social, el 

sentido de pertenencia y participación social democrática, vistos y valorados como 

mecanismos para apoyar el desarrollo de un país con más equidad, verdaderamente 

democrático, inclusivo y que garantice la igualdad de oportunidades para todos. 

 

A fin de brindar un soporte más específico a la importancia de la participación 

democrática, de la cual fueron tomados elementos tan esenciales como el voto y las 

elecciones como mecanismos de participación reconocidos además como derecho 

constitucional de los ciudadanos, los niños(as) a través de los REC tuvieron la posibilidad 

de debatir, realizaron elecciones de presidente en el aula y en sus hogares, trabajaron 

urnas para votaciones cuando no podían ponerse de acuerdo sobre algo por ejemplo 

que materiales usar o en que REC participar y en su cotidianidad como forma de 

organización para dividir tareas simples del hogar que podían realizar. 

 

Jaume Trilla y Ana Novella (2001), distinguen un modelo de escalera de participación en 

base a la escalera de la participación propuesta por Roger Hart; conformada por cuatro 
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clases de participación: “simple, consultiva, proyectiva y meta participación”. En la 

participación “simple”, los sujetos se limitan a responder ante estímulos, es decir, se es 

un ejecutor de instrucciones, en la “consultiva”, al nivel anterior se le suma el elemento 

de escucha, es decir se abre la posibilidad a la opinión. Para el caso de la “proyectiva” el 

sujeto no es simple usuario de un proyecto, pasa a ser un agente activo generador de 

ideas, mientras que en la “meta participación” el componente representativo resulta ser 

la exigencia de nuevas formas para participar y ser escuchado, es decir se tiene una 

conciencia de que es posible reclamar de forma adecuada el derecho a participar.  

 

De acuerdo con el modelo de las autoras, es posible interpretar y contrastar que, 

inicialmente, es decir para antes de comenzar con el proceso de intervención 

pedagógica, los niños(as) del Jardín Infantil Nuevo Génesis, llevaban a cabo una 

participación simple, donde respondían a las instrucciones y su participación era 

determinada como buena, siempre que sus acciones y contestaciones estuvieran 

encaminadas a las expectativas de sus cuidadores.  

La participación social infantil que se trabajó dentro de esta propuesta investigativa, si 

bien contiene muchos de los aspectos anteriormente mencionados, tuvo su enfoque y 

reconocimiento en las ideas expresadas por los niños(as), las actividades del proyecto 

tuvieron la intervención e integración de los pensamientos e invenciones de los niños(as), 

había un notable compromiso y una corresponsabilidad que crecía conforme se 

desarrollaban REC que mostraban a los niños(as) que sus ideas estaban siendo tomadas 

en cuenta.  

 

Por ejemplo y para el caso del REC pequeños arquitectos los niños(as) hacían uso de la 

estrategia de ensayo y error de forma autónoma, es decir sin previa instrucción ni 

condicionados por recibir una recompensa, para realizar las maquetas de los sitios 

representativos de la ciudad; entre ellos sugerían arreglar, cambiar o mejorar algo para 

que su trabajo cada vez fuera más agradable para ellos mismos, fue común escuchar 

frases como “Valeria no le pongas eso encima porque si no el techo se le cae, o, ese 

árbol esta chueco mejor lo hacemos así, usa ese palo y queda mejor que con el pitillo”  
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Estas oportunidades generadas a partir de los REC, posibilitaron a los niños(as) el 

mediar, negociar, sugerir, comparar ideas, aprender de un error cometido como mejorar 

una situación, logrando así, un aprendizaje significativo donde las estudiantes 

investigadoras acompañaban el proceso y proponían una actividad que luego era 

fortalecida con los aportes de los niños(as) por lo cual les resultaba más agradable de 

realizar y participaban sin intervención directa ni instrucciones. 

 

4.2.1.2 Características de la participación infantil: De acuerdo al modelo propuesto por 

Ángel Gaitán (1998) desarrollado a raíz de su trabajo en Guatemala y que es citado por 

Yolanda Corona Caraveo y María Morfín Stoopen en el documento “Diálogo de saberes 

sobre participación infantil” en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana, 

el Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez, A.C. (COMEXANI), el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) y la entidad de Ayuda en acción de México. Gaitán 

propone tres indicadores básicos, refiriéndose a ellos como el nivel de conciencia, la 

capacidad de decisión y la capacidad de acción (Gaitán 1998 citado por Corona et 

al.,2000). 

 

Subdivide a su vez cada uno de éstos, en cuatro niveles como se sintetiza a continuación 

en la Tabla 2: 

 

Tabla 2. Características de la participación modelo Ángel Gaitán.  

INDICADOR DEFINICIÓN  SUBNIVELES DESCRIPCIÓN 

Conciencia Capacidad de 

niños(as) y 

adolescentes para 

entender el derecho 

de participación y su 

habilidad para 

manejar este 

entendimiento en 

Ninguna 

conciencia 

Participan obligados o por 

conveniencia. 

Conciencia 

intuitiva 

Reconocen su derecho y lo 

incluyen en una visión que va 

más allá de lo local. 

Conciencia 

básica 

Comprenden la relación entre 

los conocimientos y la práctica 

de manera crítica y analítica. 
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INDICADOR DEFINICIÓN  SUBNIVELES DESCRIPCIÓN 

las circunstancias 

que viven. 

Conciencia 

profunda 

Se da una comprensión más 

amplia, capacidad de 

proponer y de integrarse a un 

proyecto. 

Decisión Es la posibilidad de 

alternativas que 

indican una 

proporción del 

poder que tienen los 

niños(as). 

Ninguna 

opción 

Las decisiones las toman los 

adultos. 

Opción única Los niños deciden si están de 

acuerdo o no en lo que 

proponen los adultos. 

Opción 

relativa 

Se les presentan variantes de 

una decisión tomada 

previamente. 

Opciones 

múltiples 

Realmente es posible optar 

por varias posibilidades. 

Acción Se refiere al 

conjunto de 

actividades y 

proyectos que han 

sido impulsados. 

Acción 

impuesta. 

Hacen lo que los adultos 

dicen. 

Acción 

conducida 

Tienen capacidad ejecutiva, 

pero requieren apoyo de los 

adultos como sugerencias, 

explicaciones o argumentos. 

Acción 

negociada 

Alta capacidad ejecutiva para 

negociar acciones con otros 

sectores. 

Acción de 

vanguardia 

Introducen elementos 

innovadores. 

Fuente: Autoras 

 

En contraste con lo evidenciado, se hizo notable que los intereses educativos, 

curriculares y evaluativos de la institución se enfocan en el desarrollo de contenidos, 
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aminorando la tasa de interés por promover la participación social de los niños(as) en 

sus procesos de aprendizaje.  

 

Según los niveles que propone Ángel Gaitán para evaluar los avances en participación, 

se sitúa que el nivel de conciencia para antes de la intervención era ninguno, puesto que 

niños(as) no reconocían su derecho de participación y realizaban las actividades de una 

manera mecánica sin exponer opiniones, ideas, intereses o necesidades. 

 

Dicha situación quedo en evidencia durante la observación no participante llevada a cabo 

al inicio del proyecto, cuando se recolectaba la información acerca de los discursos y 

prácticas pedagógicas, donde desde el inicio de la jornada, la actividad inicial 

rompehielos siempre fue determinada e instruida por la docente que estuviera a cargo y 

el grupo replicaba el ejercicio, mientras que se desconocía el beneficio que podría 

resultar de posibilitar que el grupo seleccionara, o participará en la generación de una 

rutina nueva al menos una vez a la semana.  

 

En cuanto a la capacidad de decisión, ninguna opción, era el nivel en que se ubicaba el 

grupo, pues no se reflejaba el planteamiento de alternativas para elegir el tipo de 

actividad que les gustaría.  

 

En cuanto al nivel de acción, este se situaba en acción tanto impuesta como conducida, 

debido a que las prácticas pedagógicas al tomar un orden “tradicionalista”, condicionan 

al estudiante provocando que este se limite a repetir las conductas que son aprobadas 

sin cuestionar, de otro modo si era puesto en duda en algún momento una orden o 

instrucción, generalmente no se brindaba una explicación al estudiante de porque debía 

obedecer y hacer lo que se le pedía, como se le pedía y cuando se le pedía.  

 

Esta propuesta contribuyó notablemente en la generación de rincones de aprendizaje 

pertinentes para que los niveles de participación social aumentaran progresivamente de 

acuerdo a esta propuesta evaluativa. El autor afirma que estos niveles y sus avances no 

son lineales, por el contrario, son progresivos y diferentes para cada individuo con 
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retrocesos y avances. De tal manera, que no es una pretensión ni un objetivo explícito el 

lograr un método evaluativo que mida estrictamente los procesos de participación social 

que se logren con los niños(as) a través de este proyecto. Sin embargo, resulta esencial 

realizar el debido seguimiento individual al proceso que cada uno de los participantes 

lleve como experiencia, a fin de evaluar el recorrido, el ejercicio de la práctica y el alcance 

de los objetivos del proyecto y de cada actividad. 

 

4.2.2 Ambientes didácticos de aprendizaje: En concordancia con María Montessori, un 

ambiente de aprendizaje se caracteriza por estar destinado y previamente preparado, 

ordenado, estético y simple, donde cada elemento tiene su razón de ser, vinculando 

edades y el trabajo por grupos que promueven la socialización, el respeto y la solidaridad. 

Cabe destacar que este concepto fue adaptado en base a la descripción metodológica 

del método Montessori de la Fundación Argentina María Montessori, (FAMM); cuya 

misión centra la mirada de la niñez situándole como esperanza y promesa para la 

humanidad, apoya el desarrollo multidimensional de niños(as) y además destaca que, el 

ambiente que es dispuesto de manera anticipada proporciona al estudiante un 

compromiso de libre elección, favoreciendo la convivencia en la pequeña sociedad del 

aula.  

 

En cuanto a los materiales que se utilizan como recurso, señala que, “[…] brindan las 

llaves a la exploración y al desarrollo de habilidades cognitivas […]” (Fundación 

Montessori, 2006, p. 1). 

 

Por otro lado, sitúa al observador de la actividad, entendido este como el docente para 

el caso del aula o el cuidador dentro del grupo familiar o ajeno a este; como “[…] guía 

que ayuda y estimula al niño en todos sus esfuerzos. Le permite actuar, querer y pensar 

por sí mismo, ayudándolo a desarrollar confianza y disciplina interior […]” (Fundación 

Montessori, 2006, p. 1). 

 

Al igual que para la organización, planeación y trabajo a través de los  REC, el niño(a) 

está expuesto al reconocimiento propio de sus aciertos y desaciertos, desarrollando 
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progresivamente habilidades del pensamiento que le permitan dar solución a problemas 

simples de su cotidianidad, a la vez que expande el disfrute de las experiencias, el 

reconocimiento de su entorno por medio de la exploración, el nivel de compromiso y el 

nivel de responsabilidad, haciendo que el proceso de aprendizaje se oriente en un 

sentido holístico, que potencie el desarrollo de los niños(as) en un sentido tanto ético 

como político, bajo una mirada holística dentro del marco de la educación inicial (SED, 

2019).  

 

Es decir que se toman en cuenta, las motivaciones y los comportamientos sociales que 

se interiorizan por medio de la educación y se exteriorizan a través de las actuaciones 

culturales. Los gustos, preferencias e inconformidades son actitudes individuales y 

sociales, que son necesarias y deberían ser tomadas en cuenta cuando se formulan las 

propuestas curriculares.   

 

Por su parte, el método Montessori más allá de ser un modelo para ser replicado al 

interior de las aulas con los estudiantes, implica un estilo de vida que se basa en el 

respeto y favorecimiento del desarrollo pleno de la personalidad de los niños(as), su 

desarrollo psicológico, intelectual y social para que trascienda el salón de clases y situé 

aprendizajes como experiencias para la vida (Tomado de Manual para la estimulación 

Montessori, 2008).  

 

Es así que, dentro de esta propuesta, se exponen una serie de ambientes que propician 

de manera dinámica y flexible, la aproximación progresiva tanto individual como colectiva 

de los niños(as) del Jardín Infantil Nuevo Génesis, al desarrollo de su dimensión 

participativa social, empleando como herramienta la didáctica y como metodología los 

REC que a su vez vinculan y se articulan con el trabajo colaborativo. 

 

4.2.2.1 Componentes de los Ambientes Didácticos de Aprendizaje: Tal como señala la 

FAMM (2006), los siguientes elementos se presentan como requisitos necesarios para 

que los procesos de enseñanza y aprendizaje se den de forma significativa y funcional: 
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 Ambiente Preparado: Ordenado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su 

razón de ser en el desarrollo de los niños (as). 

 Niño (a): Actor principal, al que se le ofrece la oportunidad de comprometerse en un 

trabajo interesante, elegido libremente, se propician periodos de concentración que 

no deben ser interrumpidos. 

 Materiales concretos: Los materiales están diseñados para que el niño(a) pueda 

reconocer el error por sí mismo y hacerse responsable del propio aprendizaje. 

 Adulto: Observador, guía, que ayuda y estimula al niño(a) permitiéndole actuar, 

querer y pensar por sí mismo, ayudándolo a desarrollar confianza y disciplina interior.  

 

4.2.3 Trabajo colaborativo: Para la licenciada, Patricia Elizabeth Glinz Férez, autora del 

artículo “Un acercamiento al trabajo colaborativo”, realizado para la revista 

Iberoamericana de Educación, y como parte de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEIECC); propone el trabajo 

colaborativo como estrategia de aprendizaje, reconocida como tal, en la medida en que 

permite ajustar el comportamiento de un sujeto cuando relaciona lo que piensa y lo que 

hace, sí, al realizar una tarea previamente reflexiona y planifica y posteriormente evalúa 

su desempeño. 

 

En este sentido, define el aprendizaje colaborativo como una técnica llevada a cabo en 

grupo, dentro de un aula de clase, proceso durante el cual se intercambia información y 

partiendo de los conocimientos previos se indaga en la tarea asignada, se socializa y se 

resuelve, pero a la vez, se está en un estado de competencia donde el trabajo de uno 

beneficia tanto al individuo como al colectivo (Glinz, 2005). Por tanto, es posible situar el 

aprendizaje colaborativo como promotor de la participación social y benefactor para el 

desarrollo de habilidades de diálogo, escucha atenta, facilitador de la interacción y por 

ende de las capacidades para socializar, así como para reflexionar, todo bajo un objetivo 

o meta específica. 

 

Los grupos que se organizaban para el trabajo en los REC, no estaban dictados por las 

estudiantes investigadoras, por el contrario, se ofrecía a los estudiantes la posibilidad de 
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organizarse según sus preferencias, siempre y cuando rotaran de compañeros cada vez, 

para procurar la interacción de todos; sin embargo, se realizaba intervención si algún 

niño(a) resultaba excluido “sin así quererlo”.  

 

Desde el preescolar y a lo largo de la vida educativa; entendida esta en referencia a 

hacer parte de la escuela; es notable la tendencia a organizar y preferir el trabajo con 

ciertos grupos de personas, los parámetros para seleccionar y/o ubicarse en un grupo 

están sujetos a múltiples variables, lo cierto es que sin duda, tanto estudiantes, como 

docentes, administrativos, coordinadores, agentes sociales y políticos, y los mismos 

grupos familiares, requieren reflexionar en la importancia de trabajar en equipo.  

 

4.2.4 Rincones de Exploración Ciudadana (REC): Son una estrategia pedagógica 

adaptada y re conceptualizada por el grupo de investigación de la presente propuesta, 

cuyo eje central es la indagación y aproximación de los estudiantes a su entorno social 

más próximo.  

Son rincones dispuestos como ambientes didácticos de aprendizaje que, contribuyen en 

la promoción de la participación social en el marco de la educación infantil y fortalecen, 

el trabajo colaborativo, el desarrollo de la autonomía y la identidad social, el diálogo, las 

habilidades de concertación, negociación y mediación para llegar a acuerdos, las 

distintas formas de expresión y manifestación, la facultad para tomar decisiones y realizar 

elecciones, la buena convivencia, el respeto y la escucha, el reconocimiento y valoración 

de la ciudad, sus bienes y cultura, la comprensión del rol ciudadano; entre otros procesos 

participativos correspondientes al ámbito social y acordes al contexto en el cual se sitúa 

el estudiante, así como a sus particularidades, necesidades y destrezas.  

 

Estos espacios están diseñados para diferentes actividades y dotados con múltiples 

recursos como materiales para pintar, dibujar, escribir, colorear, recortar, pegar, 

construir, interpretar, disfrazarse, actuar, visualizar, etc. 

 

A través de los REC, se hizo posible reconocer y explorar el derecho a la participación 

social, desarrollando las competencias de “querer participar”, dado que resulta esencial 
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permear en la sensibilidad del estudiante, desde su deseo, como consecuencia del 

interés generado a partir de la presentación de un espacio, que, da lugar a la segunda 

competencia, “poder participar”, pues representa el escenario y momento que permiten 

al estudiante vincularse y ejercer acciones que lo incluyen en un determinado grupo y 

ambiente con un propósito previamente establecido, para finalmente dotar al estudiante 

con las herramientas que orienten su “saber participar” que se establece como la tercera 

competencia y que además determina las posibilidades en que puede un estudiante usar 

lo que sabe para indagar en lo que desconoce, desde su iniciativa, motivado por un 

ambiente pedagógico flexible y atractivo, que le involucra y orienta en el proceso de 

participación para lograr un aprendizaje o simplemente disfrutar de una actividad 

logrando ser parte y tomar parte en la realización o consecución de una finalidad. 

 

4.2.4.1 Características de los REC: Los Rincones de Exploración Ciudadana sitúan y 

aprestan una serie de recursos variados dependiendo de su intencionalidad, que se 

originan en su mayoría del aporte de los niños(as), de sus ideas, intereses e inquietudes, 

en grado preescolar, para el caso de este proyecto de intervención, lo cual no desvirtúa 

la idea de que sean modificables y adaptables para cualquier grado dependiendo la 

intencionalidad pedagógica de su planeación. Por ejemplo, para grado transición 

situando específicamente una práctica realizada por el grupo de investigación con los 

niños(as) de entre 5 y 7 años del Jardín Infantil Nuevo Génesis; el REC “pequeños 

arquitectos” se organizó de la siguiente manera:  

 

•Área o momento de planeación: En este espacio los niños(as) reúnen sus ideas y 

organizan un plan de trabajo, reparten funciones o determinan si desarrollarían el trabajo 

de forma individual, en grupos o por parejas. 

 

•Área de Recursos y/o materiales: En este espacio se organizan los materiales de 

trabajo según sea la necesidad del REC, generalmente, papel, cartulinas, revistas con 

ciudades, cajas de fósforos, elementos para la construcción de maquetas, lápices, 

colores, pinturas, disfraces, elementos de uso cotidiano, etc. De tal manera que permitan 

la elección entre múltiples opciones. 
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•Área o momento de materialización: En este espacio se encuentra dispuesta un área 

de trabajo que se adapta a las necesidades del grupo o el estudiante, siendo el estudiante 

o grupo quien determina que elementos serán necesarios para llevar a cabo su 

proyección y como los empleará, se acompaña el proceso sin instrucciones ni formas de 

motivación extrínseca.  

 

•Área o momento de exposición: Aquí se sitúan tanto el momento como el espacio 

idóneo, para que cada grupo o estudiante presente su idea y explique, qué hizo, cómo lo 

hizo y para qué lo hizo. 

 

Vale la pena especificar que cada uno de estos espacios cuenta con diversidad de 

elementos y herramientas propias, flexibles y acordes al objetivo pedagógico planteado 

para el desarrollo de cada actividad, también es importante mencionar que, previo a los 

REC, se realizaron algunas actividades de preparación al tema, para aproximar a los 

estudiantes conceptualmente y con el propósito de aprendizaje, a la vez que era llevada 

a cabo una exploración de los intereses del grupo.  

 

Por ejemplo, previo a la construcción de maquetas se observó una presentación de video 

con imágenes de los lugares de Bogotá más reconocidos y frecuentados con más 

regularidad por el grupo de estudiantes, con lo que posteriormente, al dialogar y escuchar 

la opinión y sugerencias de los estudiantes se seleccionaron las maquetas que se 

construirían para la “ciudad Esperanza City VON”, idea que surgió como un proyecto 

grupal para el que la gran mayoría mostró su apoyo, pues en la actividad exploratoria el 

“sombrero mágico”, surgió la pregunta ¿cómo se hacían las casas? realizada por Samuel 

Mora.  

 

Para mostrar a los niños(as) como era el proceso de construcción de una casa, el CIPAS 

presentó una maqueta, que atrajo el interés y capto la atención del grupo, fue notable 

como los niños(as) fueron cautivados y expresaban que las cosas pequeñas les 

gustaban mucho; al escucharlos y notar su evidente motivación, sus ideas fueron fuente 
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y recurso para enriquecer y seleccionar la realización de maquetas de lugares que los 

niños(as) propusieran. 

 

La línea de trabajo pedagógico de los REC no busca la uniformidad o el comportamiento 

condicionado de los niños(as), por el contrario, se orienta a la búsqueda y comprensión 

de la autonomía, de la capacidad para tomar decisiones, mediar, liderar y comprender 

los límites de la libertad, valorar el trabajo colaborativo y asumir la responsabilidad 

colectiva implícita en este, gestar una cultura en torno a la participación en base de 

valores, promover el reconocimiento de los derechos humanos desde la niñez, incentivar 

el cuidado de los bienes públicos y materiales, para así favorecer el desarrollo social e 

integral durante la niñez. 

El juego de roles o simbólico, por su parte, resultó dadas sus características, ser un 

elemento muy útil para acercar a los niños(as) en la comprensión del papel que 

desempeñan los adultos con sus respectivas profesiones dentro la ciudad y para la 

sociedad. Fue una estrategia a la que se acudió, ya que el “Juego”, es reconocido en la 

actualización del Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el 

Distrito de 2019, como parte de las actividades rectoras durante la infancia, junto a la 

“Literatura, el Arte y la Exploración del medio”.  

 

En esta medida, las actividades rectoras, son actividades que vinculan la participación 

legítima y el ejercicio de la ciudadanía en tanto que el sentido pedagógico de la actividad 

aborde en profundidad los escenarios cotidianos de los niños(as). Partiendo de allí, el 

juego simbólico permite recrear escenarios en los que la realidad se puede volver ficción 

y con estas acciones simuladas es posible una mejor comprensión del funcionamiento 

del mundo, para los niños(as) (SED, 2019). El uso de elementos asociados a la 

cotidianidad, así como el intercambio de roles mostraban la espontaneidad de algunos 

estudiantes y develaban actitudes tímidas de otros.  

 

En relación a esto, se hace necesario describir y contrastar lo observado durante el 

proceso; para algunos estudiantes fue notable su manera de replicar las actitudes de los 

adultos al clasificar y mostrar mayor respeto por algunos miembros de su entorno, pues 
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en algunos casos el trato que algunos niños(as) ofrecían al personal de servicios 

generales difería con el que daban a sus profesoras, situación que también se reflejaba 

por parte de algunos padres y acudientes, y que quedó en evidencia en el juego de roles 

donde algunos niños(as) no querían intercambiar su rol manifestando descontento por 

algunas profesiones. 

 

De allí se deduce que la participación social es una responsabilidad de todas las 

personas que interaccionan con los niños(as) en su cotidianidad, requiere proporcionar 

el mejor ejemplo posible bajo una mirada ética y moral en base de los valores y derechos 

humanos, pues solo con actuaciones que partan de los derechos humanos será posible 

disminuir la exclusión, marginación, segregación y baja valoración que se da a algunas 

personas por su posición social y económica. 

 

Como establece la SED (2019), la escuela y el docente tienen la tarea de cuidar, 

acompañar y provocar experiencias pedagógicas que fortalezcan el proceso de 

desarrollo integral potenciando las dimensiones, reconociendo y valorando la diversidad, 

abriendo espacios de participación social para gestar una cultura cívica desde la primera 

infancia e invita además a realizar de manera constante una reflexión sobre la práctica 

pedagógica, no obstante es necesario reconocer que el docente y la escuela también 

tienen un papel en la preparación e inserción del niño(a) a la sociedad y a un mundo 

globalizado con nuevos desafíos por venir y mayores demandas de competencia cada 

día. 

 

4.2.5 Competencias ciudadanas: El Ministerio de Educación Nacional (MEN) las define 

como: “[…] conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera 

constructiva en la sociedad democrática […]” (MEN, 2010, p.1). Las políticas públicas 

han reconocido la importancia de gestar buenas actitudes ciudadanas desde los primeros 

años de los niños(as) a fin de favorecer una sana convivencia y la construcción de un 

país en paz. Esto, al fortalecer los procesos educativos a partir de las directrices y 
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orientaciones que permiten a las escuelas vincular la cotidianidad de los niños(as) en el 

ejercicio de la ciudadanía y por ende en la participación social.  

 

Desde aquí se enfatiza en la participación social, articulando el “saber ser, con el saber 

hacer”. Se trata de ofrecer a los niños(as) herramientas necesarias para relacionarse con 

otros de formas cada vez más comprensivas y justas, motivando y garantizando las 

condiciones propicias para “querer participar, poder participar y saber participar”, en un 

entorno social, colaborativo y de interacción como lo es el salón de clases, en un primer 

escenario a atender dentro de esta propuesta.  

 

De modo que esta propuesta de intervención, establece un compromiso frente a la 

comunidad educativa en general, a fin de incentivar la reflexión y pertinente 

reconocimiento del derecho de participación social infantil, articulando las categorías 

anteriormente expuestas en especial con las competencias ciudadanas desde el 

preescolar, para contribuir en el fortalecimiento de relaciones y roles sociales, toma de 

decisiones, generación y valoración de las ideas de los niños(as), enfatizando en los 

procesos de convivencia. 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

El Jardín Infantil Nuevo Génesis está ubicado en el barrio Palmitas en la localidad 

Octava-Kennedy. Es una institución de educación formal de carácter privado, con un total 

de 52 niños en grados de: Párvulos, Pre Jardín, Jardín, y Transición, de estratos 1 y 2 

en su mayoría. Su modelo pedagógico es tradicional y católico. Es una institución en la 

cual se da prioridad al desarrollo cognitivo de los niños(as) y las prácticas pedagógicas 

que en ella se desarrollan proponen una adquisición de conocimientos conceptuales.  

 

Sus aprobaciones legales corresponden a: Aprobación oficial de la Secretaria de 

Integración Social (SDIS) según NIT 830107764-0 inscripción No. S0018027 de agosto 

de 2002. 
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Como parte de la reseña histórica el Jardín Infantil Nuevo Génesis; es fundado en 2002, 

como una entidad sin ánimo de lucro creada con el fin de suplir la necesidad prioritaria 

de instituciones educativas para la comunidad del barrio. En el año 1988 surge la idea 

por parte de uno de sus propietarios, Maryluz Galindo Niño quien empieza a forjar el 

camino en busca de los requisitos y normas a tener en cuenta en la consecución de su 

licencia de funcionamiento. El nombre del Colegio es aceptado por la Secretaría de 

Educación de Bogotá D.C. y es inscrito bajo el número 5027/89. 

 

La infraestructura en cuanto a planta física consta de; tres pisos, una azotea, 5 aulas, un 

salón para implementos deportivos, una oficina que se utiliza como coordinación, una 

sala de profesores, unidad sanitaria con 4 baños y 4 orinales, unidad sanitaria con 2 

baños, 2 patios, una cocina.  

 

En los Medios educativos y como ayudas pedagógicas; cada aula cuenta con un televisor 

un DVD, pictogramas didácticos de lectura y escritura, de ciencias naturales, póster de 

inglés, ábacos, diferentes sellos para todas las áreas, implementos deportivos, entre 

otros (Ver Figura 2). 

 

De acuerdo a lo señalado en el Decreto 243 de 2006, Capitulo III, artículo17 “De la 

infraestructura”:  

 

[…] además de dar aplicación a las normas establecidas por el ICONTEC en NSR 

-98, NTC 4595 Y NTC 9596 y a lo contemplado en la Ley 400 de 1997, Decretos 

Nacionales 33 de 1998 y 34 de 1999, 2809 de 2000, Decreto Distrital 193 de 2006 

y las demás normas que regulen la materia, las instituciones operadoras deberán 

cumplir con las siguientes especificaciones: a. Dos metros cuadrados construidos 

por niño o niña atendidos [...] La cocina o área de preparación de alimentos debe 

estar aislada de los salones de actividades de niños y niñas. Sus condiciones de 

seguridad deberán estar certificadas por el Cuerpo de Bomberos [...] (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2006, párr. 4) 
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Figura 2. Planta física Jardín Infantil Nuevo Génesis.  

 

Fuente: Autoras 

 

Cabe resaltar que la sede se encuentra acorde a los estándares que aplica la Secretaria 

de Educación de Bogotá y dentro de los parámetros que marca el plan de ordenamiento 

territorial. Su infraestructura es apropiada para la atención a niños(as) de 2 a 7 años de 

edad. Cuentan con iluminación natural y artificial, están debidamente señalizados. Las 

sillas y las mesas están de acuerdo con el número de estudiantes y acordes a su edad. 

En las aulas no se encuentra el material didáctico ni de juego debido a que estos se 

manejan a nivel institucional. 

 

En relación a los componentes administrativos la institución cuenta con un cuerpo 

administrativo que se encarga de realizar funciones de control y supervisión, también de 

la generación de nuevas propuestas pedagógicas que permitan mejorar la calidad de la 

institución. Mencionamos a continuación: Rectoría, Consejo Académico, Comité de 

convivencia, Consejo de Padres de Familia; Relacionamos con la Ley 115 de 1994 El 

gobierno escolar y la organización institucional, Artículo 18, así: “La comunidad educativa 

está constituida por las personas que tienen responsabilidades directas en la 

organización, desarrollo y evaluación del proyecto educativo institucional que se ejecuta 

en un determinado establecimiento o institución educativa […]”, (Decreto 1860, 1994, p. 

10). Lo que devela la organización de la institución de acuerdo a estos parámetros. 



56 
 

 

El componente de talento humano refiere el siguiente personal de recursos humanos: 

Rector, secretario, coordinadora (académica y de convivencia) cinco docentes, una 

persona encargada de servicios generales y servicio de restaurante, un encargado de 

mantenimiento y seguridad.  

 

El personal docente cuenta con la formación profesional requerida por el Ministerio de 

Educación Nacional, en cumplimiento de una adecuada y constante búsqueda de 

mejores procesos formativos que les permitan desempeñar de manera más eficaz su 

labor de educadores.  

 

Una aproximación a la definición del maestro como profesional es la que hace Altet 

(2005), quien considera que:  

 

Se trata de una persona autónoma dotada de habilidades específicas y 

especializadas, ligada a una base de conocimientos racionales procedentes de la 

ciencia y legitimados por la academia, y de conocimientos explícitos surgidos de 

distintas prácticas. Así pues, el maestro profesional es ante todo un profesional 

de la articulación del proceso de enseñanza – aprendizaje en situación; un 

profesional de la interacción de las significaciones compartidas (p. 38) 

 

Se entiende entonces por educador profesional, a aquel individuo que ahonda en sus 

propias capacidades y está en constante proceso de formación, lo cual en contraste con 

lo observado es reconocido, pero poco llevado a la acción.  

 

Partiendo de esta necesidad de reflexión en relación a las prácticas educativas, es 

notable en los niños(as) del nivel preescolar y más exactamente el grupo de transición, 

como se mantiene una rutina repetitiva en su cotidianidad sin innovación, pues la práctica 

docente busca cumplir con la organización curricular lo que causa que los estudiantes 

mantengan limitada su capacidad para ser partícipes de los procesos educativos, lo cual 

quedó evidenciado  al realizar una entrevista informal dirigida a los niños(as).  



57 
 

 

Con la intención de contribuir con la continua búsqueda de la calidad de la educación y 

el fortalecimiento de las relaciones entre familia - escuela y sociedad, la Universidad del 

Tolima, desde el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil (LPI) se plantea como 

misión la formación de educadores integrales, interesados por la investigación, 

propositivos, críticos e innovadores, generadores de saber pedagógico y reflexivos ante 

su propia práctica pedagógica, propendiendo por el trabajo en equipo; por tal motivo, el 

licenciado(a) en pedagogía infantil debe ser consiente del papel que desempeña en la 

sociedad, ajustando su práctica pedagógica a las particularidades y requerimientos del 

contexto en el que se desempeña acorde a las características culturales y sociales que 

identifican a sus estudiantes. (Tomado de: LPI, Universidad del Tolima). 

 

Desde esta propuesta de intervención se asume el rol del docente como facilitador, 

forjador, provocador y acompañante de experiencias pedagógicas que favorecen la 

formación de sujetos participativos que asuman su realidad, se ajusten a ella a través de 

la buena convivencia y quieran transformarla para vivir en la sociedad y el entorno urbano 

al que pertenecen buscando mejores garantías y calidad de vida.  

 

El pedagogo(a) infantil ha de ser, un modelo social, un comunicador efectivo, con 

disposición de escucha, capacitado para provocar la curiosidad en sus estudiantes y 

proveerles entornos y experiencias pedagógicas que favorezcan el desarrollo de 

competencias intelectuales y ciudadanas; cultivando en sus estudiantes valores y 

atributos que les permitan identificarse como una parte activa, importante y presente en 

su ciudad, comunidad y cualquier entorno social, para así desde el preescolar, favorecer 

el desarrollo y apropio de la identidad nacional. 

 

Para aproximar a los intereses de los niños(as) se llevó a cabo la recolección de posibles 

temas de agrado, que se trabajaron dentro del desarrollo del PPA, por medio de una 

actividad exploratoria diseñada para acercar a los estudiantes a la primera forma de la 

participación social.  
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Tomando en cuenta sus intereses se identificó el gusto de los niños(as) por algunas 

actividades y temáticas: lugares turísticos de la ciudad donde 8 de 24 niños(as) que 

conformaron el grupo muestra se inclinaron por esta temática, profesiones fue elegida 

por 12 niños y niñas, y 4 niños mostraron interés por la historia de la ciudad.  

 

A continuación, se relaciona un diagrama que representa la estadística de intereses 

explorados (Ver Figura 3): 

 

Figura 3. Intereses de trabajo de los niños(as). 

 

Fuente: Autoras 

 

Dado que la participación social en el ambiente escolar infantil es únicamente reconocida 

como la oportunidad de levantar la mano y responder en orden a lo que el docente dirige 

y establece como orden para hablar o tomar turno de la palabra. Por otra parte, el entorno 

familiar desconoce la capacidad de los niños(as) para desempeñar con autonomía la 

toma de pequeñas decisiones de su cotidianidad como, seleccionar su lonchera o su 

ropa, de lo que se puede dar constancia en las encuestas realizadas a padres y 

acudientes de los niños(as) del grupo. 

Por lo tanto, fueron puestos en consideración, como primer campo de reflexión, las 

relaciones de convivencia y solución de conflictos del grupo, haciendo énfasis en saber 

mediar, saber convivir y ser partícipe de las soluciones y medidas que se toman por 

alguna circunstancia, y que les involucra directamente en el ámbito escolar y familiar.  

 

-1

4

9

14

19

24

Lugares Profesiones Historia
Serie 1



59 
 

Un segundo campo de reflexión implica, mínimos espacios de escucha para las 

opiniones y gustos de los niños(as), es importante abrir estos espacios para comprender 

mejor sus vivencias e interpretar sus inquietudes, para que así participen en los temas 

que les competen motivados por temas que son de su interés. La toma de decisiones de 

acuerdo a las opciones que se brindan y posibilidades de selección permiten reflexionar 

el nivel de participación que los estudiantes tienen al incidir y formar parte de una 

elección, donde se manifiestan el sentido de responsabilidad y el pensamiento crítico.  

 

Finalmente, se enmarca la reflexión sobre la autonomía, pues es necesario que durante 

la primera infancia se comiencen los procesos de formación de la personalidad, el 

autoconocimiento y reconocimiento de los demás como iguales con los mismos derechos 

y compromisos. Esta reflexión tuvo como efecto la necesidad de iniciar con el abordaje 

de la problemática, partiendo desde los intereses propios de niños(as) que forman parte 

de esta propuesta investigativa. 

 

De acuerdo a lo observado en el aula se reflexiona el nivel de participación que los 

niños(as) tienen dentro de la cotidianidad escolar y familiar, así: 5 determina la máxima 

participación para ambos entornos, entre 4 y 3 un nivel medio, 2 y 1 el nivel de 

participación más bajo, vale la pena resaltar que esta información parte de la 

observación, encuestas, entrevistas y charlas durante los talleres con padres y docentes, 

lo cual se sintetiza en el siguiente esquema (Ver Figura 4): 

 

Figura 4. Aproximación a niveles de participación. 

 

0 1 2 3 4 5

Autonomía

Toma de decisiones

Expresión intereses e inquietudes

Convivencia y solución de conflictos

En la Escuela En Casa
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Fuente: Autoras 

 

Según la organización socio-económica de los grupos familiares a los que pertenecen 

los niños(as) del grado transición del Jardín Infantil Nuevo Génesis; se logró identificar 

por medio de una encuesta, los estratos sociales que se distinguen, lo cual se representa 

a través de la Figura 5: 

 

Figura 5. Nivel socio económico. 

 

Fuente: Autoras 

 

Respecto a la organización socio económica es importante situar que los niños(as) que 

crecen y se desarrollan en los estratos 1 y 2 tienen menos posibilidades de acceso a 

entornos culturales y recreativos, pues el viaje a un museo, o un sitio emblemático de 

Bogotá, así como la participación en alguna actividad recreativa fuera de la institución 

supone gastos económicos adicionales, por tal motivo las familias no participan ni 

muestran interés por dichas actividades.  

 

Los niños(as) que tienen hermanos mayores o conviven con familiares en grados 

superiores presentan una participación más baja en la colaboración para la realización 

de tareas domésticas, sumado a esto como resultado de 20 encuestas recolectadas 

entre estos grupos familiares también queda en evidencia que los sueños y profesiones 

que tuvieron en grado preescolar, para la mayoría de los jóvenes encuestados por 

condiciones económicas no son una opción (Ver Anexo D). 
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En la institución, según el manual de convivencia; las dimensiones del desarrollo son el 

eje de evaluación del rendimiento académico para los niños(as) en el nivel de preescolar, 

los discursos oficiales están sujetos a las orientaciones de la Secretaria De Integración 

Social (SDIS) y al Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación en el Distrito 

de 2010; el cual sitúa el desarrollo infantil como “[…] multidimensional y multidireccional, 

determinado por factores que pueden ser biológicos, psicológicos, sociales, culturales e 

históricos”. (SED & SDIS, 2010, p. 34).  

 

Las prácticas que se ejercen privilegian el desarrollo de contenidos, el aprendizaje y 

realización de actividades depende en gran medida de los estímulos y motivación que el 

docente titular ofrece, como son sellos de felicitación, caritas felices, entre otros, lo cual 

condiciona al estudiante. Al existir un aprendizaje mediado por estímulos el desarrollo 

del estudiante se dirige a la consecución de recompensas. Sumado a esto la práctica 

tradicional estructura un proceso instruccional y repetitivo el cual propicia un aprendizaje 

mecánico desfavoreciendo los niveles de participación y el desarrollo de la autonomía. 

 

Una de las razones que provoca que las prácticas estén dadas bajo un enfoque 

tradicionalista, de acuerdo a lo referido por la docente titular en una entrevista no 

estructurada, resulta de la exigencia de tareas de los padres de familia, quienes 

relacionan el aprendizaje y desarrollo infantil con la capacidad para adquirir 

competencias básicas en lectura , escritura y procesos matemáticos básicos, lo que se 

ratificó a través de los diálogos espontáneos , charlas reflexivas y otros encuentros con 

padres y acudientes a lo largo del proceso investigativo. 

 

Con el fin de caracterizar al grupo de niños(as) de entre 5 y 7 años, del curso transición 

del Jardín Infantil Nuevo Génesis, quienes representan la parte central del proyecto de 

investigación. Se esboza una matriz que permite dar cuenta de la aproximación al trabajo 

por dimensiones que fue observado a lo largo de la fase I del proyecto (Véase Anexo H).  

 

4.4 MARCO LEGAL  
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Esta propuesta investigativa se apoya bajo las normas legislativas de tres referentes, 

internacional, nacional y local, donde se expone la visión que se tiene sobre la 

participación social, en cada uno de estos escenarios de políticas públicas en torno a la 

educación infantil. 

 

4.4.1 Referentes internacionales: La participación infantil es un derecho y uno de los 

cuatro principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), 

junto a los de no discriminación; interés superior del niño y el derecho a la vida, la 

supervivencia y el desarrollo. En la CDN (1989) se estableció que:  

 

Los estados deben garantizar que el niño esté en condiciones de formarse un 

juicio propio, así como el derecho a expresar libremente su opinión sobre las 

situaciones que les afecten, teniéndose en cuenta las opiniones del niño en 

función de su edad y madurez. (Art. 12) 

 

En apoyo a esto, la UNICEF (2005) en el documento “Ley para la protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes” en su Capítulo décimo tercero: “Del Derecho 

a Participar”, refiere: 

 

Artículo 38. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de expresión; 

la cual incluye sus opiniones y a ser informado. Dichas 21 libertades se ejercerán 

sin más límite que lo previsto por la Constitución.  

Artículo 39. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ejercer sus capacidades 

de opinión, análisis, crítica y de presentar propuestas en todos los ámbitos en los 

que viven, trátese de familia, escuela, sociedad o cualquier otro, sin más 

limitaciones que las que establezca la Constitución y dicte el respeto de los 

derechos de terceros. (p. 21) 

 

Se evidencia un claro compromiso documental en la construcción de políticas 

internacionales que favorezcan la participación social infantil, aunque sus esfuerzos en 
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capacidad de acción aún soy muy limitados frente al cumplimiento de estas políticas de 

protección de los derechos de la infancia. 

 

4.4.2 Referentes nacionales: En la perspectiva de la Constitución política de Colombia 

(1991), en el Título II, Capítulo I “De los Derechos Fundamentales” Artículo 41, se señala 

que, las instituciones educativas ya sean de carácter público o privado están en la 

obligación de brindar instrucción cívica, así mismo señala que “[…] se fomentarán 

prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación 

ciudadana […]” (p. 16).  

 

Por su parte, la Ley General de Educación, (115 de febrero 8 de 1994), Título I, Artículo 

5° “Fines de la Educación”, relaciona entre muchos aspectos, la importancia de dar 

atención integral al pleno desarrollo de la personalidad acompañando la formación, 

moral, cívica, reflexiva, analítica e integral y demás valores y derechos humanos, bajo 

principios democráticos, a la vez que se gesta la comprensión crítica de la cultura 

nacional y de la diversidad étnica para fortalecer la identidad. Específicamente como uno 

de los fines de la educación, se postula “[…] 3. La formación para facilitar la participación 

de todos en las decisiones que les afecten en la vida […]” (p. 21). 

 

Con respecto a la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, en el 

Artículo 31 se cita: 

 

Art 31. Derecho a la participación de los niños, las niñas y los adolescentes. Para 

el ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en este Código los niños, 

las niñas y los adolescentes tienen derecho a participar en las actividades que se 

realicen en la familia, las instituciones educativas, las asociaciones, los programas 

estatales, departamentales, distritales y municipales que sean de su interés. El 

estado y la sociedad propiciarán la participación activa en organismos públicos y 

privados que tengan a cargo la protección, cuidado y educación de la infancia y la 

adolescencia. (p. 18) 

 



64 
 

Las ofertas distritales, difícilmente, logran tener alcance para instituciones como el Jardín 

Infantil Nuevo Génesis, institución que dentro de su normatividad y como resultado de la 

revisión documental llevada a cabo, establece su vinculación con la promoción del 

cumplimiento del código de infancia y adolescencia que aparece establecido en su 

manual de convivencia, pero del cual solo se hace parcial cumplimiento, pues es válido 

establecer el poco reconocimiento de la participación infantil como derecho social.  

 

4.4.3 Referentes locales: Para este contexto legal es pertinente mencionar la línea de 

trabajo que desde la Secretaría de Educación del Distrito (SED), se ha determinado, con 

el fin de promover el desarrollo integral infantil y garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos de los niños(as) del Distrito.  

 

Liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, con la participación y gracias a un esfuerzo 

interdisciplinar entre el Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD), el Instituto 

Distrital de las Artes (IDARTES), la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte (SCRD), 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Secretaria de Integración Social 

(SDIS), entre ellos maestros y docentes quienes también aportaron al compartir sus 

experiencias; se logra una definición conjunta como ciudad de la “Línea Técnica de 

Educación Inicial en el marco de la Atención Integral”, que es presentada en la 

actualización del Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el 

Distrito de 2019, que además responde a lo propuesto en el Plan de Desarrollo “Bogotá, 

Mejor para Todos 2016-2020”, donde se determina que será la SED la encargada de 

actualizar y definir: “[…] lineamientos pedagógicos que sustenten la calidad de la 

Educación Inicial en Bogotá para fortalecer el proceso de formación de agentes 

educativos que acompañan el proceso de atención integral de los niños y niñas de la 

ciudad.” (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2016, p. 84). 

 

Allí se expone la importancia de implementar la Ruta Integral de Atención (RIA), que en 

coordinación con la estrategia Nacional de Cero a Siempre, desde la cual se ratifica la 

política de atención integral a la primera infancia; reconociendo la primera infancia como, 

aquel periodo que va desde la gestación hasta los 6 años de vida y desde los cuales es 
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importante y necesario para favorecer el desarrollo integral, responder a las 

características específicas de niños(as) que contribuyan al logro de la equidad y la 

inclusión social.  

 

Según lo relacionado por el ICBF y la política pública De Cero a Siempre de 2015, 

ratifican la importancia de que existan unos entornos con las condiciones, sociales, 

materiales y humanas que hagan posible el ejercicio de los derechos; situando el entorno 

educativo como aquel que: 

 

Propicia de manera intencionada acciones pedagógicas que permiten a las niñas 

y a los niños vivenciar y profundizar en su condición de sujetos de derechos, 

ciudadanos participativos, transformadores de sí mismos y de la realidad, 

creadores de cultura y de conocimiento. (MEN, 2015, pp. 4-6)  

 

Aquí se brinda un fuerte reconocimiento legal, al desarrollo integral y específicamente de 

la dimensión participativo-social de los niños(as), pues entre otros tantos 

reconocimientos se establece la participación como un principio rector que orienta el 

cumplimiento de los demás derechos de la infancia. 

Por su parte la actualización de 2019 del Lineamiento Pedagógico y Curricular para la 

Educación Inicial en el Distrito, dentro de los ejes de trabajo pedagógico, sobre el eje 1 

que define el desarrollo social y personal durante la primera infancia, se presenta la 

necesidad de brindar espacios y ambientes que provean seguridad a los niños (as) a la 

vez que les permite desarrollar seguridad y confianza en sí mismos.  

 

Señala la importancia de provocar y acompañar experiencias que favorezcan la 

construcción de la autonomía permitiendo al sujeto descubrir su identidad. Aquí se 

propone, como ya se ha mencionado, que sea el juego en su calidad de actividad rectora 

durante la niñez, una herramienta para proyectar los sentimientos y pensamientos de los 

niños(as), en tanto que les permite vivir espacios de participación genuina (SED, 2019). 
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Es decir, que el juego dota al docente con innumerables recursos, que le permitirán 

aproximarse y comprender de forma asertiva, las propuestas y proyecciones de los 

niños(as) en el aula, potenciando sus posibilidades para participar.  

 

Desde este contexto, el lineamiento orienta la comprensión de la participación como: 

 

[…] la capacidad de los niños y niñas para expresar sus intereses, aportar e incidir 

en las decisiones que les afectan y tomar la iniciativa para hacer propuestas frente 

a las actividades y problemas que les presenta el entorno (p. 38). […] genera 

espacios para el ejercicio de una ciudadanía activa y responsable […] promueve 

una cultura democrática de convivencia y respeto que potencia el desarrollo de 

los niños niñas y sus comunidades. (SED, 2019, p. 41) 

 

El desarrollo integral y el aprendizaje, son procesos que se relacionan entre sí y que 

guardan una responsabilidad en la construcción social y cultural de la ciudadanía; para 

aportar en la formación de ciudadanos más responsables y sensibles, es necesario que 

los niños(as) crezcan sanamente en entornos adaptados a sus necesidades, donde 

todos los miembros de su comunidad aporten a su bienestar y pleno desarrollo, bajo 

espacios que permitan que los niños(as) tengan la posibilidad de ejercer su participación 

social, activamente y de forma progresiva de acuerdo a su proceso de crecimiento y 

desarrollo.  

 

Teniendo en cuenta que la participación social se da en ámbitos culturales, recreativos, 

deportivos, escolares, religiosos, turísticos entre otros; estos entornos deben garantizar 

el desarrollo humano social y cultural, lo cual implica rescatar la formación en valores 

morales y despertar desde la niñez el sentido de pertenencia y responsabilidad social 

que se ven implícitas para valorar y resguardar las tradiciones que identifican a Bogotá 

y a su comunidad plural, diversa y urbana. 

 

4.4.4 Referentes institucionales: El horizonte institucional del Jardín Infantil Nuevo 

Génesis, establece como filosofía educativa que:  
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[…] lo humano del niño y la niña se realiza en la constitución de un ser integral a 

partir de valores como el respeto y el amor, se aprende a compartir y socializar 

sin distinción, desde un proceso permanente de autoconstrucción donde los niños 

puedan desarrollarse en una comunidad con características de servicio y liderazgo 

como seres sensibles ante las necesidades de otros. (Comité de Convivencia,s.f, 

p.7) 

 

Esta filosofía hallada durante la revisión documental, para la caracterización de los 

discursos oficiales, considera el desarrollo sensible y social como una disposición para 

ser puesta al servicio de la sociedad a la que se pertenece, de lo cual, resulta importante 

reflexionar, sí al poner en servicio de una comunidad el desarrollo de los individuos, se 

estaría enfocando el desarrollo integral desde la primera infancia a la formación 

instruccional de sujetos funcionales para el sistema social establecido, es decir se 

prepara al niño(a) para comercializar su fuerza laboral y/o su conocimiento en aras de 

lograr el estándar de vida idealizado por otros, o la subsistencia con las mínimas 

necesidades.  

La misión del Jardín Infantil Nuevo Génesis enmarca, “[…] brindar una atención integral 

que involucre a toda la comunidad (padres madres y miembros significativos de cada 

familia) a través de acciones lúdico artísticas, para implantar niños(as) líderes, creativos, 

garantes de sus derechos y cumplidores de sus deberes […]” (Comité de Convivencia, 

s.f p,16). Para que a partir del desarrollo y potenciación de habilidades y dimensiones y 

bajo principios como la honestidad, igualdad, y respeto contribuyan a la sociedad. Lo 

cual en contraste con las prácticas pedagógicas observadas resulta incongruente, pues 

las actividades en su gran mayoría eran seleccionadas, diseñadas, ejecutadas y 

evaluadas por el docente titular, fomentando una participación dirigida.  

 

Es relevante mencionar que el acceso a la documentación oficial de la institución fue 

restringido y limitado para las estudiantes investigadoras, por tal motivo las fuentes 

documentadas son en su mayoría tomadas de lo expuesto en el manual de convivencia 

de la institución. 
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Seguido a esto se relaciona un esquema que resume y enmarca de forma ilustrativa el 

marco legal que se estableció para la propuesta (Ver Figura 6): 

 

Figura 6. Esquema marco legal 

Fuente: Autoras 

5. METODOLOGÍA 

 

 

La Universidad del Tolima brinda una instrucción integral en el campo de la investigación 

formativa, estableciéndola como un articulador que atraviesa los procesos formativos y 

las proyecciones sociales, a fin de brindar al futuro profesional herramientas que 

fortalezcan su labor y desempeño en el campo investigativo, esta propuesta dota además 

de unas competencias relacionadas con el desarrollo humano, el desarrollo y 

transformación social y la construcción de cultura.  

 

5.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

La Estructura metodológica que contempla el proyecto de investigación desarrollado 

asume de forma concreta la línea de investigación que corresponde a; “Calidad en la 

educación” y a la sub línea del programa; “La educación infantil en Colombia”; 
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focalizando la población de 5 a 7 años, enmarcada para el caso de esta propuesta de 

investigación e intervención en el contexto del nivel transición de la institución Jardín 

Infantil Nuevo Génesis. Sus núcleos de investigación son tres, “Infancia y desarrollo”, 

que corresponde al campo de formación específica; “Prácticas pedagógicas y 

aprendizaje”, correspondientes al campo de formación pedagógica; y “Socialización y 

educación”, correspondiente al campo de formación socio humanístico.   

 

Al tomar elementos propios del campo de las ciencias sociales, la investigación formativa 

abre la posibilidad de hacer uso de múltiples metodologías, técnicas y herramientas 

propias de la investigación, que aportaron significativamente con la recolección de 

información para la planeación y posterior concreción del proyecto, por medio de 

acciones que intervinieron de manera pertinente con el objeto de investigación.  

 

Es aquí  de donde surgió el presente proyecto de investigación, teniendo en cuenta un 

enfoque cualitativo, que permitió a través de la observación, identificar una problemática 

a la cual se quiere dar respuesta por medio de la implementación del PPA, utilizándolo 

como metodología para generar inicialmente una reflexión sobre las prácticas 

pedagógicas que en la institución se desarrollan y así  acercar a los niños(as), en este 

caso, al reconocimiento de su derecho de participación social a través de rincones 

diseñados para la exploración, interacción y aprendizaje en donde tuvieron la 

oportunidad de expresar, escuchar, compartir sus ideas, sus sueños y sus intereses, de 

una manera libre respetando y valorando las diferentes opiniones, ideas y emociones de 

otros.  

 

De esta forma se pretende que niños(as), familias, docentes y directivos tengan espacios 

que enseñen y promuevan la participación social para que los adultos más que dictar y 

dirigir actividades, sean mediadores, acompañantes y promotores de procesos y 

escenarios más pertinentes y asequibles para participar durante la niñez y a lo largo de 

la vida. 
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Basado en las orientaciones metodológicas determinadas por el programa de 

Licenciatura en Pedagogía Infantil (LPI) del Instituto de Educación a Distancia (IDEAD); 

teniendo en cuenta que, la Universidad del Tolima se interesa y se preocupa por la 

formación profesional de sus licenciados(as) de allí que el propósito educativo es la 

investigación formativa, que, puede ser vista desde la pedagogía y desde el ejercicio 

misional como un generador de conocimiento, propio de la educación superior cuya 

función también incide sobré la aplicación del conocimiento. El programa de LPI, tiene 

como pilar la investigación formativa, que identifica la experiencia docente en un contexto 

específico y de contenido local, caracterizando, describiendo y descubriendo ante sí 

mismos y ante otros, el conocimiento profesional docente que se construye a través de 

la praxis pedagógica. (Tomado de IDEAD Programa de Licenciatura en Pedagogía 

Infantil, 2015). 

 

Cuando el investigador se hace parte del contexto investigado, interpreta sus 

observaciones y las contrasta con la realidad propia, tanto de su ámbito laboral como del 

familiar, es así que la investigación permite reflexionar y reconstruir saberes pedagógicos 

para encontrar un sentido y razón de ser a las acciones pedagógicas, frente a este 

ejercicio de reflexión, sí es llevado a cabo de manera permanente aportará 

significativamente a la construcción de saber pedagógico y posiblemente a nuevas 

formas de educar y formar para la vida. 

 

La Figura 7 muestra la estructura que promueve el programa de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil, donde se evidencia la relación del proceso investigativo desde la 

estructura curricular y las fases del proyecto: 
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Figura 7. Estructura del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil. 

 

Fuente: Ramírez, 2011. 

 

5.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La modalidad que mejor se ajusta con este proyecto según sus características y 

particularidades y de acuerdo a la circunstancia tomada como objeto de investigación, 

es la investigación de acción cooperativa de corte etnográfico, con un enfoque cualitativo. 

De “acción” al ser aquella que guarda un compromiso con los procesos que analizan e 

indagan en los contextos sociales, partiendo propiamente del enfoque cualitativo el cual, 

fue la perspectiva que se abordó para el diseño de la presente propuesta de intervención. 

“Cooperativa” al incentivar y promover el trabajo colectivo, tan necesario y favorecedor 
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del campo educativo, dicho esto vale la pena resaltar que la Universidad del Tolima tiene 

como objetivo propiciar el trabajo en equipo a partir de los CIPAS (Círculo de Integración 

y Participación Académica y Social). De “corte etnográfico” al enmarcar los contextos 

pluriétnicos los contextos geográficos y culturales que rodean el objeto de investigación 

para aproximar a la realidad más legítima, crítica y sensible de este. 

 

La Universidad del Tolima, dentro de su propuesta de investigación formativa, enfatiza 

en la necesidad que crece con los constantes avances en materias de tecnologías y 

comunicación, de formar docentes profesionales comprometidos con los procesos de 

indagación en las nuevas necesidades de la educación para que fundamenten, 

propongan y generen propuestas innovadoras que respondan a estos nuevos 

requerimientos. 

 

En el libro Metodología de la investigación de Víctor Miguel Niño Rojas, licenciado en 

filología de idiomas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja; en 

el capítulo uno, se señala la investigación como “La búsqueda de conocimiento y por 

tanto proceso inherente de los seres con capacidades cognoscitivas, dicha operación 

atraviesa el vivir cotidiano desde los ámbitos personales, laborales, educativos, 

profesionales sociales y culturales […]” (Niño, 2011, p. 23). Por tanto, se ratifica la 

importancia que conlleva para el desarrollo social e individual la realización de 

investigaciones que se preocupen por buscar, determinar y ahondar en las actuales 

problemáticas y las venideras en relación con el campo educativo. 

 

5.3 FASES DEL PROYECTO 

 

La Facultad de Ciencias de la Educación para  la Licenciatura en Pedagogía Infantil 

determina que las propuestas investigativas cuentan con dos fases como parte del 

recorrido sistemático, orientado y progresivo para la gestión de los proyectos de 

investigación, que se establecen en el siguiente orden: Fase I de “Caracterización y 

contextualización” llevada a cabo de segundo a sexto semestre de la licenciatura y Fase 
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II entendida como la etapa de “Intervención” que se ejecuta de séptimo a décimo 

semestre de la licenciatura.  

 

Dichas fases están antecedidas por un preámbulo denominado fase de “Huellas”, que 

consiste en la recolección de las historias de vida de los estudiantes investigadores y 

que se realiza durante el primer semestre de la licenciatura, a fin de establecer los 

vínculos y orígenes que sostienen la vocación como futuros(as) profesionales de la rama 

educativa más explícitamente de la pedagogía infantil. De las historias de vida se puede 

decir, según Herrera (2012), citado por Cárdenas, tutor de la universidad del Tolima, en 

su artículo “Diálogos y perspectivas en investigación formativa: Una mirada a los aportes 

desde la investigación social para la licenciatura en educación artística”, que:  

 

Con esta tendencia se pretende reconstruir las realidades sociales trascendiendo 

aquellas metodologías que buscan solamente la explicación causal de los 

fenómenos sociales. Esta metodología cualitativa en la investigación social, va a 

permitir develar las relaciones que existen entre lo individual y lo colectivo, es 

decir, la reconstrucción de la historia de vida de un sujeto va a permitir la 

reconstrucción de diversos procesos sociales, culturales y económicos, y la po-

sición de esa historia de vida en esa reconstrucción histórica. (p. 108) 

Como señala Cárdenas (2016) el enfoque de investigación al ser cualitativo, interpreta y 

analiza todos aquellos datos que son recolectados dentro de un grupo que presenta una 

serie de casos, que tienen en común un fenómeno o experiencia de orden social.  

 

Vale la pena exaltar, el interés que la propuesta de investigación formativa de la 

Universidad del Tolima devela al propiciar este espacio para la interpretación que aportan 

las historias de vida a los saberes pedagógicos y a los proyectos investigativos, lo que 

permite incidir de manera directa sobre la construcción humana y social de valores 

culturales, lo cual, influye positivamente en el fomento de la participación social. 

 

5.3.1 Descripción Fase I Caracterización: De los discursos y prácticas que circulan en 

torno a la educación de los niños(as) de 5 y 7 años de la institución Jardín Infantil Nuevo 
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Génesis, donde por medio de técnicas como la observación la entrevista y las encuestas 

entre otras, enfatizando en la observación de manera participante y no participante, 

apoyando la recolección de información con instrumentos como los diarios de campo; se 

determinaron los discursos cotidianos que circulan en la institución en el marco de la 

educación infantil en relación con la participación social. Para situar los discursos 

oficiales que determinan y definen las políticas educativas que sustentan el modelo 

educativo de la institución, se partió de una revisión documental.  

 

En esta etapa se detectaron problemáticas que infieren de las observaciones a las 

prácticas pedagógicas de los actores pedagógicos de la institución. Al delimitar las 

características propias de la organización administrativa y curricular de la institución se 

esbozaron las bases para lo que se convertiría en la propuesta de intervención, a la vez 

que se estableció un primer proyecto de contextualización para reconocer espacios y 

ambientes que se vinculan a los niños(as) que fueron participes y beneficiarios del PPA.  

 

De estas técnicas se resaltan algunas que favorecieron y aportaron significativamente a 

la construcción de la contextualización del Jardín Infantil Nuevo Génesis, entre ellas la 

observación, definida por Víctor Miguel Niño Rojas (2011), así: 

La observación es uno de los ejercicios más inmediatos del ser humano, la cual 

le permite acercarse al mundo cotidiano y conocerlo, orientarse en él, evitar los 

peligros y solventar sus necesidades. Observar es un acto mental bien complejo. 

Implica mirar atentamente una cosa, una persona o ser vivo, un fenómeno o una 

actividad, percibir e identificar sus características, formas y cualidades, 

registrarlas mediante algún instrumento (o al menos en la mente), organizarlas, 

analizarlas y sintetizarlas. No basta con “ver” las cosas, proceso fisiológico que se 

genera en los sentidos. Es necesario “mirar”, proceso cognitivo que, aunque se 

inicia como ver, exige una actividad de la mente. (p. 61) 

 

A partir del uso de esta técnica se propició un acercamiento pertinente, para llegar 

después de realizada la observación no participante a preguntar puntualmente a un niño 
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de grado transición, sí era él quien escogía su lonchera y su ropa en casa y si en su salón 

se le permitía opinar y dar ideas sobre lo que le gustaría hacer (Ver Anexo A). 

 

En razón de ello se deduce que, el niño(a) no es únicamente importante por lo que será 

después, lo es por lo que es ahora, y es necesario favorecer su construcción de identidad 

el desarrollo de su autonomía y el ejercicio temprano de su participación como ciudadano 

y futuro forjador de cultura y sociedad. 

 

De la encuesta y de acuerdo con lo planteado por Niño (2011): 

 

Entendemos por encuesta la técnica que permite la recolección de datos que 

proporcionan los individuos de una población, o más comúnmente de una muestra 

de ella, para identificar sus opiniones, apreciaciones, puntos de vista, actitudes, 

intereses o experiencias, entre otros aspectos, mediante la aplicación de 

cuestionarios, técnicamente diseñados para tal fin. En nuestros días, se ha 

convertido en el procedimiento más utilizado en las investigaciones de corte social 

y educativo, y también en los estudios empresariales, de mercadeo y en los 

sondeos de carácter político. (p. 63) 

Empleando encuestas a los grupos familiares se llegó a la conclusión posterior al sondeo 

que, estos desatienden los intereses de sus niños(as) y aún la mayoría relacionan al 

niño(a) con un ser incapaz de tomar decisiones justificando esto en su corta edad, pues 

al analizar la información recopilada en lo que vale la pena resaltar el alto nivel de interés 

y participación de los grupos encuestados, se encontró como tendencia esta generalidad 

en las respuestas (Ver Anexo B). 

 

Conforme con esto, según Niño (2011), la entrevista: 

 

[…] es una técnica, fundamentalmente de tipo oral, basada en preguntas y 

respuestas entre investigador y participantes, que permite recoger las opiniones y 

puntos de vista de dichos participantes o, eventualmente, según objetivos, 

intercambiar con ellos en algún campo. La entrevista es empleada especialmente 
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en investigaciones con enfoque cualitativo por educadores, sociólogos, 

psicólogos, psiquiatras, abogados, periodistas y, en fin, por investigadores y 

profesionales en el campo de las ciencias sociales. Sus propósitos son distintos, 

pero en general, buscan obtener o proporcionar alguna clase de información, pero 

también influir en la conducta de otras personas, si es el caso. (p. 64) 

 

Cuando se preguntó a la docente titular de transición del grupo muestra, sobre su 

concepción de participación social y su forma de promoverla con sus estudiantes la 

relacionó con el hecho de permitirles la palabra y escucharlos, más no comprenderles, 

conocerlos y aproximarse a sus necesidades e intereses, argumentaba que parte de su 

limitado uso de las expectativas e ideas de los niños(as) era causa del limitado tiempo, 

la cantidad de estudiantes, y las expectativas tanto de los grupos familiares como de la 

organización curricular que exige completar contenidos, en los tiempos estipulados, y 

que prioriza las exigencias de las familias en cuánto a, la adquisición de habilidades de 

lectoescritura y procesos matemáticos básicos (Ver Anexo C).  

 

En efecto, al emplear técnicas como la observación y las entrevistas se permite la 

interacción entre el investigador y los sujetos investigados para a través del uso de 

instrumentos como el diario de campo, las rejillas y guías de observación, las matrices 

de recolección, entre otros; dar cuenta de las distintas perspectivas y campos de análisis 

para las problemáticas evidenciadas desde la observación participante y no participante 

(Cárdenas, 2016). 

 

Tras el análisis de la información recolectada, se llegó a la conclusión que indica que 

usualmente los miembros de la comunidad educativa, centran su quehacer pedagógico 

en la transmisión de contenidos y en el cumplimiento y alcance de las expectativas 

curriculares, las actividades de esparcimiento, recreación y participación, están sujetas 

a las demostraciones culturales que plantea el cronograma escolar.  

 

La siguiente tabla señala los instrumentos y técnicas que más se emplearon a lo largo 

de la Fase I (Ver Tabla 3): 
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Tabla 3. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos de la Fase I. 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Participativa  

No participativa 

-Observación. 

 

-Registro diario de campo. 

-Matriz de recolección (Ver 

Anexo H). 

-Registro fotográfico  

-Revisión Documental. 

 

-Interpretación y análisis. -Diarios de campo (Ver 

Anexo G). 

-Interrogación oral y 

escrita  

-Entrevistas (Anexo A).  

 

-Encuestas (Anexo D). 

-Cuestionario de preguntas 

(Estructurada, 

No estructurada  

Semiestructurada) 

-Abiertas y descriptivas. 

-Individuales y colectivas. 

Fuente: Autoras 

5.3.2 Descripción Fase II Intervención: Denominada específicamente; “Los sentidos 

pedagógicos de los proyectos de intervención”, que inició posterior a la observación 

sistemática, que fue orientada desde la caracterización de las prácticas pedagógicas y 

los discursos oficiales y cotidianos, como acción reflexiva en preparación para la segunda 

etapa del proyecto de intervención pedagógica. A partir de esta fase, se proponen 

soluciones y alternativas a la problemática seleccionada y determinada previamente 

como objeto de investigación en la fase I, que para este proyecto de investigación se 

determinó como “participación infantil frecuentemente determinada”. 

 

A partir de la propuesta de investigación formativa de la Universidad del Tolima, se parte 

de dar reconocimiento a la importancia del trabajo por proyectos, se instruye 

teóricamente a los estudiantes investigadores sobre la estructura general de los 

proyectos de investigación, los requerimientos específicos que determina la Institución 

de educación superior, deben tenerse como requisitos para aprobar una propuesta de 
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investigación y un proyecto de intervención apto, pertinente e innovador, que además 

garantice una ejecución coherente, integral y que impacte positivamente la sociedad.  

 

La fase II, permite avanzar en la construcción de una propuesta de intervención que 

permita precisar, orientar y consolidar los conocimientos teóricos y prácticos de la 

investigación, para construir un saber pedagógico, para este caso, con relación a la 

participación social de los niños(as) del Jardín Infantil Nuevo Génesis.  

 

Respondiendo a esto, se implementa como estrategia de intervención el Proyecto 

Pedagógico de Aula (PPA), que dadas sus características es una metodología que, de 

acuerdo con Graciela Fandiño (2009), Doctora de nacionalidad colombiana, en Filosofía 

y Ciencias de la Educación (UNEP), Madrid, y Magister en Investigación y Análisis 

Curricular, de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN); para el trabajo con infantes 

del nivel preescolar constituye una herramienta pedagógica que aproxima el aprendizaje 

y la adquisición y construcción de conocimiento; aprovechando las inquietudes e 

intereses de los niños(as), su curiosidad y deseo de comprender el mundo que les rodea. 

Se toman en cuenta vivencias y saberes previos, para realizar una planeación específica 

que logre materializar acciones concretas, para potenciar el desarrollo integral al 

estructurar el trabajo de las dimensiones comunicativa, cognitiva, social y ética con las 

particularidades propias de cada contexto sociocultural. 

 

En esta perspectiva Fandiño (2009) propone cuatro pasos para la planeación y ejecución 

de un PPA pertinente, estos son brevemente resumidos a continuación, así:  

 

 Paso 1: Surgimiento y elección del tema, Cuya fuente puede ser una pregunta, una 

salida pedagógica el interés por un tema específico, un momento de interés u 

observación de algo que captó la atención de los niños(as). 

 Paso 2: Delimitación y planificación, Cuya organización debe ser flexible e implicar a 

todos los interesados de principio a fin, respondiendo a; ¿qué se sabe del tema? ¿qué 

se quiere saber y cómo se logrará? 
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 Paso 3: Desarrollo, Donde en primera medida las acciones se encaminan a la 

inclusión de todos los integrantes que conforman y se relacionan con el grupo 

intervenido, para buscar fuentes de información, organizar y asignar las actividades 

con sus respectivos propósitos, de tal manera que se produzca una materialización 

que evidencie y ayude a registrar los logros y avances del proyecto. 

 Paso 4: Evaluación y Socialización, que corresponde al cierre y culminación de todo 

lo planeado, se recapitula y comparte a todos los partícipes, los beneficios y logros.  

 

En este sentido y de acuerdo con la autora, un PPA puede responder tanto a una 

problemática, como a un interés en común encontrado. Tal es el caso de esta propuesta 

que expone el PPA “City VON”, que inicialmente surge como respuesta a una 

problemática que identificó, en primera instancia, dentro del grupo investigado, bajos 

niveles de participación y mecanismos limitados de escucha y orden para expresar 

pensamientos y sentimientos. Pero que, posteriormente tomó un enfoque social, 

conforme al avance del proceso de investigación, el reconocimiento teórico de la 

participación social como derecho y fundamento esencial para el desarrollo integral de 

ciudadanos éticos y participativos desde el preescolar; y la indagación de los intereses 

de los niños(as) en temas sociales como el reconocimiento de la ciudad, su historia, los 

distintos roles profesionales y sus funciones básicas, los procesos democráticos entre 

otros.  

 

Para dar soporte y fundamento a ello, el MEN (2010) manifiesta que, es a través de 

las competencias ciudadanas que cada persona contribuye a la convivencia pacífica, 

participa responsable y constructivamente en los procesos democráticos, respeta y 

valora la pluralidad y las diferencias, tanto en su entorno cercano, como en su 

comunidad, en su país o en otros países. 

 

En función de ello los niños(as) aportaron ideas y expectativas y desde sus inferencias y 

percepciones se diseñaron algunas actividades. Así, al trabajar temáticas de su interés 

se provocó que estas fueran recibidas con altas expectativas de tal manera que su 

disfrute y aprendizaje se potenció. Con cada actividad, surgieron nuevas propuestas, 
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nuevas preguntas y nuevos intereses que fueron oportunamente atendidos, valorados y 

tomados en cuenta. 

 

El proyecto de investigación busca a través de la implementación de los PPA, que los 

pedagogos(as) en formación se aproximen a problemáticas, alternativas y estrategias 

reales de la comunidad educativa, en su relación con la familia, entorno y contexto social 

y cultural en el que se sitúan, para obtener una visión global de la realidad social que les 

permita analizar, adoptar y concretar soluciones a las problemáticas de la educación 

infantil.  

 

La siguiente tabla señala los instrumentos y técnicas que más se emplearon a lo largo 

de la fase II (Ver Tabla 4):  

 

Tabla 4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos de la Fase II. 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Indagación, 

fundamentación y 

estudio de teorías y 

referentes. 

-Análisis de contenido  

-Análisis documental 

-Diario de Campo 

-Rejilla y/o matriz recolección 

-Fichas bibliográficas 

Participativa  -Observación sistemática 

-Observación directa 

-Entrevistas  

-Encuestas 

 

-Diálogos espontáneos, 

informales y pedagógicos. 

-Cuestionario de preguntas (no 

estructuradas, estructuradas y 

semi estructuradas) 

-Abiertas y descriptivas. 

-Individuales y colectivas 

Planeación, 

ejecución 

y evaluación del 

Proyecto Pedagógico 

de Aula (PPA). 

-Indagación en intereses 

del grupo muestra. 

-Revisión y análisis de 

intereses y recursos. 

-Rúbrica, heteroevaluación 

(Anexo I). 

-Lista de chequeo, 

autoevaluación estudiantil 

(Anexo J). 
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PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Auto evaluación, 

coevaluación, 

heteroevaluación 

-Bitácora autoevaluativa de la 

práctica Investigativa (Anexo K). 

-Registro fotográfico (Anexo E). 

Fuente: Autoras 

 

5.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

 

Cuando la iniciativa proyecto pedagógico “City VON” se idealizó, para el CIPAS se 

generaron altas expectativas de lo que podría lograrse, puesto que, la participación social 

es un fenómeno presente a lo largo de todo el ciclo educativo, formativo y de desarrollo 

de un individuo, ya que el ser humano a lo largo de su vida está en constante aprendizaje, 

crecimiento y desarrollo intelectual y moral, por lo tanto, este fenómeno trasciende a 

cualquier campo de acción formativo, toda vez que sus actividades sean replanteadas 

partiendo de la caracterización del grupo social en que se enfoque. 

 

Una vez la propuesta de intervención estuvo diseñada y se contaba con un esquema de 

intervención pertinente, que acompañado de las actividades integradoras pensadas y 

ejecutadas en pro de reflexionar e incidir en la forma en que se desenvolvía la 

participación social en el Jardín Infantil Nuevo Génesis; resulta valiosa de reconocer la 

acogida que los miembros de la comunidad educativa mostraron para la propuesta.  

 

Se reflejó con gran satisfacción el impacto social generado en casos particulares, donde 

algunos actores del escenario educativo apropiaron los Rincones de Exploración 

Ciudadana promoviendo la participación social, que, si bien aún es limitada y un tanto 

condicionada a los tiempos que establece el cronograma de actividades institucional, 

quedó en evidencia cómo fue posible mitigar esta problemática a través de esta 

propuesta pedagógica.  

 

5.4.1 Validez y confiabilidad: Tanto la Validez como la confiabilidad hacen referencia a 

los instrumentos que conforman parte de los procesos investigativos de carácter 
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cualitativo, donde la validez es comprendida como un proceso de verificación que permite 

medir el cumplimiento parcial o total de los objetivos propuestos; mientras que la 

confiabilidad, para el profesor venezolano Miguel Martínez Migueles, en su artículo, 

“Validez y confiabilidad en la metodología cualitativa”, para la universidad Simón Bolívar, 

se aborda dentro de los procesos de investigación así:   

 

Una investigación con buena confiabilidad es aquella que es estable, segura, 

congruente, igual a sí misma en diferentes tiempos y previsible para el futuro. 

También la confiabilidad tiene dos caras, una interna y otra externa: hay 

confiabilidad interna cuando varios observadores, al estudiar la misma realidad, 

concuerdan en sus conclusiones; hay confiabilidad externa cuando investigadores 

independientes, al estudiar una realidad en tiempos o situaciones diferentes, 

llegan a los mismos resultados. (2006, p. 7) 

 

Son muchos los antecedentes de proyectos investigativos incluso dentro del repositorio 

de la Universidad del Tolima, que apuestan por mejorar los procesos de participación 

infantil. Esta propuesta busca en esencia, el reconocimiento de la participación social 

como derecho, por tanto, la confiabilidad de esta propuesta está sujeta a las limitantes 

mismas de la participación, como son su libertad condicionada y la necesidad de 

orientación y guía durante la primera infancia. Para lograr atender el proceso de 

participación social de manera integral, se acudió a la estrategia de, Rincones de 

Exploración Ciudadana (REC) que en su diversidad favorecieron el desarrollo de 

actitudes participativas del grupo intervenido. 

 

En relación a la Validez, Martínez (2006) establece que esta, en un sentido amplio y 

general, “[…] una investigación tendrá un alto nivel de “validez” en la medida en que sus 

resultados “reflejen” una imagen lo más completa posible, clara y representativa de la 

realidad o situación estudiada.” (p. 8). De acuerdo a esto, es notable este reflejo que 

ahora se da en la institución Jardín Infantil Nuevo Génesis, a la participación social, 

desde el reconocimiento; como derecho, como oportunidad transformadora de la 

sociedad, como parte del desarrollo integral, cívico y cultural desde la niñez y para toda 
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la vida y como recurso para fortalecer la práctica pedagógica y la formación educativa 

infantil. 

 

5.4.2 Seguimiento y evaluación de la Fase I: En primera instancia, se seleccionó la 

institución educativa Jardín Infantil Nuevo Génesis para dar inicio a la fase diagnóstica 

de la propuesta de investigación formativa de la Universidad del Tolima, incluyendo  una 

aproximación de carácter investigativo sobre  los discursos y las prácticas en torno a la 

educación de los niños(as) menores de 7 años que circulan en la Institución, tomando 

como objetos de estudio durante un periodo de 32 horas de observación participativa por 

cada semestre de la licenciatura, los componentes administrativo y curricular de la 

institución haciendo énfasis en la educación inicial, con un carácter subjetivo. Partiendo 

del contexto zonal, para luego exponer el contexto institucional y finalmente relacionar 

los discursos oficiales y cotidianos que circulan en la institución articulando su relación 

con las prácticas pedagógicas que se evidenciaron durante el proceso de observación.  

 

Se trazó una ruta normativa que estudió y tomó en cuenta referentes legales para apoyar 

la contrastación con los hallazgos en la institución de los discursos oficiales; a nivel 

Internacional, La Declaración de los derechos del niño en la Asamblea General 

resolución 1386, noviembre 1959, la CDN y la UNICEF. A nivel Nacional fue tomada en 

cuenta la Constitución política de Colombia de 1991, Decreto 1860 de 1994 artículo 2 del 

Ministerio de Educación Nacional, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley General 

de Educación, ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales; 

en el foco distrital, el Decreto 243 de 2006 el cual regula el funcionamiento de los 

establecimientos públicos y privados que prestan servicio de educación inicial; como 

referentes locales la artículo 73 que indica la construcción del proyecto educativo 

institucional, el artículo 16 en cuanto a los objetivos de la educación preescolar. De esta 

forma fue orientada la identificación del discurso oficial del Jardín Infantil Nuevo Génesis. 

 

En cuanto al discurso cotidiano fueron empleadas las diferentes concepciones de familia, 

infancia, educación y docente que resultaron como hallazgo de la utilización de técnicas 
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de recolección de información como entrevistas a diferentes actores de la comunidad 

educativa. 

 

En relación con las prácticas pedagógicas se vinculó la investigación formativa, 

conocimientos adquiridos y las prácticas pedagógicas observadas,  articulando  estas a   

los contextos de aplicación concernientes al campo de la educación inicial, partiendo de 

una breve descripción de la cotidianidad de la jornada institucional para luego, con base 

en  las orientaciones propuestas por el Lineamiento Pedagógico y Curricular para la 

Educación en el Distrito de 2010, realizar una aproximación al trabajo por dimensiones 

que se hacía en la institución (Anexo H). 

 

A continuación, se relaciona la matriz de seguimiento a la Fase I; Caracterización de los 

discursos y las prácticas que circulan en la institución Jardín Infantil Nuevo Génesis (Ver 

Tabla 5), en torno a la participación social de los niños(as) de transición en el marco de 

la educación inicial: 

 

Tabla 5.  Seguimiento y evaluación de la Fase I.  

CARACTERIZACIÓN 
OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTO 

POSITIVO 

ASPECTOA 

MEJORAR 
NECESIDADES 

CONTEXTUALIZACI

ÓN 

Infraestructura 

institucional. 

 

Cuenta 

con 

espacios 

propicios 

para 

generar 

diferentes 

actividades

, en donde 

se 

promueva 

el 

Tener en 

cuenta los 

diferentes 

espacios 

con los 

que cuenta 

la 

institución, 

para 

generar 

experienci

as 

Dar mayor 

utilidad a los 

diferentes 

espacios en 

la institución 

e identificar 

sitios 

aledaños a 

ella, para 

fortalecer el 

desarrollo 

de la 
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CARACTERIZACIÓN 
OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTO 

POSITIVO 

ASPECTOA 

MEJORAR 
NECESIDADES 

desarrollo 

de la 

participaci

ón social 

en los 

niños (as). 

pedagógic

as que 

favorezcan 

el 

desarrollo 

de la 

participaci

ón social 

de los 

niños(as).  

participación 

social de los 

niños(as). 

 

 

 

DISCURSOS 

OFICIALES 

- Horizonte 

Institucional 

-Manual de 

convivencia 

-Disposición Ley 

Cumplen 

con la 

mayoría de 

las normas 

vigentes 

estipulada

s como 

requisitos 

en los 

documento

s oficiales 

de los 

entes 

gubernam

entales, en 

donde se 

favorece el 

derecho a 

la 

Actualizaci

ón en 

procesos 

de 

formación 

del talento 

humano, 

que estén 

a la 

vanguardia 

en cuanto 

a 

legislación 

y 

normativid

ad. 

Reconocie

ndo la 

participaci

Capacitació

n en cuanto 

al 

reconocimie

nto de las 

leyes, 

derechos de 

la infancia y 

políticas 

educativas, 

para dar 

cumplimient

o y 

transmisión 

a estas. 
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CARACTERIZACIÓN 
OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTO 

POSITIVO 

ASPECTOA 

MEJORAR 
NECESIDADES 

participaci

ón social 

de los 

niños(as). 

ón social 

como un 

derecho 

inherente a 

los 

niños(as). 

DISCURSOS 

COTIDIANOS 

-Comunidad 

-Familia 

Se 

muestra 

interés por 

el 

desarrollo 

y cuidado 

integral de 

los 

niños(as). 

 

Reconocer 

la 

importanci

a de 

desarrollar 

en los 

niños(as) 

su 

dimensión 

participativ

a 

respetando 

sus 

necesidad

es e 

intereses. 

Para la 

formación 

de futuros 

ciudadano

s 

autónomos

, críticos 

Abrir 

canales de 

comunicació

n más 

eficientes en 

donde se 

generen 

procesos de 

vinculación y 

participación 

social. 
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CARACTERIZACIÓN 
OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTO 

POSITIVO 

ASPECTOA 

MEJORAR 
NECESIDADES 

consciente

s de su 

realidad 

social. 

PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS 

-Modelo 

pedagógico 

-Práctica Docente 

Se 

evidencia 

interés por 

planear 

diferentes 

actividades 

que 

promueven 

el 

desarrollo 

integral de 

los 

niños(as). 

Generar 

experienci

as 

pedagógic

as que no 

solo 

cumplan 

con el plan 

de 

estudios, 

por el 

contrario 

que 

favorezcan 

el 

desarrollo 

de la 

participaci

ón social 

de los 

niños(as). 

Articular las 

prácticas 

pedagógicas 

al modelo 

pedagógico 

y fines de la 

educación; 

en pro de 

fortalecer el 

desarrollo 

humano y la 

participación 

social de los 

niños(as) 

para la 

construcción 

de futuros 

ciudadanos 

capaces de 

transformar 

e incidir en 

su entorno 

social.   

Fuente: Autoras 
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5.4.3 Seguimiento y evaluación de la Fase II: En esta fase denominada; “Los Sentidos 

Pedagógicos de los Proyectos de Intervención”, se brinda a los pedagogos(as) en 

formación, los conocimientos necesarios sobre proyectos pedagógicos implementados 

en la educación infantil para que elabore y gestione  una propuesta de su autoría y así  

pueda contribuir a la innovación pedagógica en el nivel de preescolar, involucrando a los 

actores del proceso educativo y a la comunidad en general en los Proyectos Pedagógicos 

de Aula (PPA), estrategia que es fundamental en la construcción del conocimiento, por 

medio de los aprendizajes significativos, valorando los aspectos primordiales de la 

escuela activa y el constructivismo. Así mismo se constituye un espacio que favorece el 

enriquecimiento del proyecto de investigación formativa para la intervención pedagógica.  

 

En este punto ya se han identificado posibles problemáticas a partir de las cuales se 

realiza una preselección y se inicia con la idealización de lo que será el futuro proyecto 

de intervención pedagógica. 

 

Partiendo del  proyecto de investigación “Caracterización de las Prácticas y los Discursos 

Pedagógicos que Circulan en Torno a la Educación de los niños y niñas menores de siete 

años” surgido de la fase I, los estudiantes investigadores establecen una problemática y 

proponen  alternativas de mejoramiento,  por medio de un proyecto de intervención que 

garantice la coherencia y el sentido de todas las actuaciones del campo educativo 

relacionadas con su desempeño profesional, a partir del análisis y la confrontación de los 

diferentes perfiles propuestos para la formación del Pedagogo(a) integral, para de esta 

manera contribuir a una transformación educativa y del que hacer docente. 

 

A continuación, se relaciona la matriz de seguimiento a la Fase II “Los Sentidos 

Pedagógicos de los Proyectos de Intervención” (Ver Tabla 6), en torno a la participación 

social de los niños(as) de transición del Jardín Infantil Nuevo Génesis, en el marco de la 

educación inicial: 
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Tabla 6. Seguimiento y evaluación de la Fase II 

COMUNIDAD 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

(AYER) 

LOGROS ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCIÓN 

(MAÑANA) 

 

 

Directivos 

Se requiere 

despertar interés 

hacia el desarrollo 

e implementación 

de Proyectos 

Pedagógicos que 

promuevan la 

participación social 

desde la niñez. 

Aproximación reflexiva 

frente a la importancia de 

promover la participación 

social de los niños y 

niñas, utilizando como 

estrategia pedagógica el 

trabajo por proyectos.  

Establecer como 

estrategia pedagógica 

los REC articulado el 

plan de estudios, para 

continuar fortaleciendo 

la participación social. 

 

Docentes 

Trascender las 

“prácticas 

tradicionalistas” y 

las expectativas 

curriculares y en 

su lugar, generar 

propuestas, 

innovadoras 

flexibles con la 

participación de 

todos. 

Reflexión sobre la 

práctica pedagógica. 

Sensibilización frente a 

la importancia de 

promover la participación 

social de los niños y 

niñas en el aula. 

Reconocimiento de los 

niños(as) como sujetos 

de derecho sociales 

activos. 

Creación de tiempos y 

espacios en la 

planeación, que 

prioricen el desarrollo 

humano, social e 

integral de niños(as). 

 

 

 

Familia 

Reconocimiento 

de los niños como 

sujetos de 

derecho, con 

necesidades más 

allá de las 

expectativas 

Aunque se aproximó en 

algunos casos a la 

importancia de la 

participación social, 

sigue presentando un 

desafío generar interés 

genuino y participación 

Involucrar frente al 

compromiso social que 

tiene la familia como 

formador de futuros 

ciudadanos. 
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COMUNIDAD 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

(AYER) 

LOGROS ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCIÓN 

(MAÑANA) 

curriculares y de 

las disciplinas 

académicas. 

activa en aspectos y 

escenarios más allá del 

ámbito académico. 

 

Niños(as) 

Desconocen sus 

derechos, carecen 

de escenarios y 

formas para 

participar, su 

conocimiento de la 

ciudad y la 

sociedad es 

limitado, su 

libertad para 

decidir e incidir en 

asuntos que les 

afectan esta 

relegada. 

Parcial reconocimiento 

de derechos y deberes 

sociales entorno a la 

niñez. Opinan, debaten, 

generan ideas que son 

tomadas en cuenta, 

escuchan y se escuchan 

valorando y respetando 

las diferentes formas de 

ser, pensar y hacer las 

cosas, que tienen otros. 

Reconocen su entorno y 

comprenden su papel 

activo, participante e 

incidente. 

Fortalecer el interés 

por participar 

socialmente en la 

comunidad. 

Total, reconocimiento 

de los derechos y 

deberes sociales 

entorno a la niñez. 

Formar líderes 

sociales sensibles a su 

realidad, constructores 

de conocimiento, 

idealistas, visionarios y 

transformadores del 

estado social. 

 

Grupo 

Investigador 

CIPAS VON 

Motivación 

académica por 

procesos de 

investigación 

social. 

Profesionales del que 

hacer pedagógico 

conscientes y 

comprometidos frente al 

rol social y formador de 

ciudadanos críticos y 

transformadores de la 

sociedad y la educación.  

Profesionales 

interesados en liderar 

proyectos sociales, 

desarrollar e 

implementar 

estrategias 

pedagógicas 

innovadoras que 

fortalezcan la 

educación. 

Fuente: Autoras 
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Con el objetivo de contribuir en la mejora de la calidad de la educación infantil, los 

proyectos de investigación, impulsan la reflexión sobre la práctica pedagógica, así como 

la valoración y reconocimiento de los fundamentos pedagógicos que dan sentido y 

orientan el que hacer del pedagogo(a) infantil.  

 

Partiendo del establecimiento de las fortalezas y los aspectos a mejorar que se dan entre 

el trabajo práctico y los paradigmas y corrientes que orientan los actuales modelos de 

educación; para así, contribuir en la formación de profesionales comprometidos y 

capacitados para enseñar y enriquecer su saber pedagógico desde el campo de la 

investigación. 

6. EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

El Proyecto Pedagógico de Aula (PPA) denominado en esta propuesta como “City VON” 

o ciudad esperanza, surge como estrategia para intervenir la problemática tomada como 

objeto de investigación, en relación a la participación social de los niños(as) del grado 

transición del Jardín Infantil Nuevo Génesis; que, en primera instancia, orienta la reflexión 

y reconocimiento de la participación social, como un derecho de todos los estudiantes a 

contar con escenarios propicios para su ejercicio desde la niñez. Partiendo del contexto 

de las relaciones e interacciones que se establecen en la cotidianidad de los niños(as) 

de la institución. 

 

Es una finalidad de esta propuesta garantizar el logro de los objetivos propuestos, 

además de construir caminos de participación social desde la niñez, que aporten a los 

procesos de convivencia, mejora de la calidad de vida y educación; además incentiven 

la reflexión de las prácticas pedagógicas en torno a la importancia de la participación 

social desde el preescolar y para toda la vida, en tanto que los REC buscan favorecer la 

participación social desde la generación de mejores oportunidades y escenarios, para 

contribuir en la formación de niños(as) como ciudadanos activos. 
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La Tabla 7, define las fases propias del PPA a la vez que aproxima con algunos de los 

elementos dispuestos que fueron requeridos a la hora de planear los REC. 

 

Tabla 7. Fases del Proyecto Pedagógico de Aula. 

FASES DEL PPA OBJETIVO CRITERIOS DE EVALUACIÓN RECURSOS 

 

 

FASE 1 

*Exploración y 

sensibilización 

 

Visibilizar los 

niveles de 

participación de los 

niños y niñas, así 

como los discursos 

que giran en torno 

a esta, su 

reconocimiento y 

aplicación en el 

entorno escolar y 

cotidiano, para así 

interpretar de 

manera eficiente 

los intereses más 

inmediatos a 

atender. 

La fase exploración y 

sensibilización más que 

demostrar resultados 

específicos en la adquisición 

y afianzamiento de 

habilidades participativas, da 

un primer reconocimiento de 

los niveles y formas de 

participación de los niños y 

niñas en sus entornos más 

próximos. 

-colores 

-pinturas 

-palos 

-plastilina 

-algodón  

-Cartón 

-Foamy 

-Afiches con 

imágenes de 

sitios de la 

ciudad. 

-medios 

audiovisuales 

- conexión a 

internet  

FASE 2 

*Diseño y 

Planeación 

 

 

Formular y 

proyectar una serie 

de actividades 

didácticas flexibles 

que permitan 

orientar el proyecto 

de intervención 

para fortalecer y 

aumentar de 

manera progresiva 

La evaluación para esta 

etapa la situamos sobre los 

procesos de flexibilidad, 

practicidad y pertinencia a fin 

de lograr provocar 

desempeños participativos 

genuinos de goce y 

aceptación, acompañados, 

mediados y orientados de 

manera que respondan a las 

Para su 

planeación 

pertinente son 

necesarios: 

-Referentes 

teóricos, 

conceptuales y 

pedagógicos 

sobre: 
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FASES DEL PPA OBJETIVO CRITERIOS DE EVALUACIÓN RECURSOS 

la participación 

social de los niños 

y niñas. 

dimensiones del desarrollo 

de forma integral. 

* Participación 

social en el 

marco de la 

educación 

infantil. 

*Ambientes 

didácticos de 

aprendizaje  

*Competencias 

Ciudadanas  

-Estrategias 

pedagógicas 

favorecedoras 

de la 

participación 

social. 

-Orientaciones 

políticas y 

curriculares. 

FASE 3 

*Ejecución 

 

Proceder con el 

desarrollo de las 

actividades 

teniendo en cuenta 

los ajustes que 

pueden requerirse 

a lo largo de la 

trayectoria del 

accionar 

pedagógico. 

La evaluación de esta fase 

se sitúa en cada uno de los 

desempeños particulares de 

cada niño(a), se registrará el 

proceso e interés por 

participar y formar parte de 

los REC, la evaluación hará 

énfasis en los procesos de 

participación partiendo 

desde los niveles explorados 

inicialmente hasta establecer 

-colores 

-pinturas 

-palos 

-plastilina 

-algodón  

-Cartón 

-Foamy 

-Juguetes  

-Palos  

-Medios 

audiovisuales 
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FASES DEL PPA OBJETIVO CRITERIOS DE EVALUACIÓN RECURSOS 

el aumento logrado en 

cuanto a participación social 

en distintos escenarios. 

Cada actividad propone su 

propio logro a alcanzar en el 

marco de una determinada 

dimensión. 

-Piezas para 

maquetas. 

-Mobiliario 

-Objetos de 

uso cotidiano.  

-Afiches con 

imágenes de 

sitios de la 

ciudad. 

-medios 

audiovisuales 

- conexión a 

internet 

-Folletos 

informativos 

FASE 4 

*Socialización 

y 

Materialización 

 

Presentar los 

alcances del 

proyecto de 

intervención a toda 

la comunidad 

educativa. 

Evidenciar el fortalecimiento 

de los procesos y 

habilidades adquiridos en el 

marco de la participación 

social con el grupo de 

transición del Jardín Infantil 

Nuevo Génesis. 

AUTOEVALUACIÓN, 

COEVALUACIÓN 

HETEROEVALUACIÓN. 

-Recolección 

de productos 

-medios 

audiovisuales 

-conexión a 

internet. 

-Rúbrica, 

bitácora, lista 

de chequeo. 

 

Fuente: Autoras. 

 

6.1 COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO 

 



95 
 

El primer componente que dio vida a este proyecto fue la problemática a atender, 

expresada así: “participación infantil frecuentemente determinada y dirigida” por medio 

de los REC: Rincones de Exploración Ciudadana, que se implementaron como estrategia 

pedagógica para favorecer el desarrollo y aprendizaje de los procesos de participación 

social, que sitúan el segundo componente. Como tercer componente imprescindible, se 

encuentran los intereses de trabajo de los niños(as), pues fueron sus aportes, preguntas 

y expectativas, las que paulatinamente orientaron la proyección y la planeación de 

muchas de las actividades.  

 

La categoría que en esta propuesta es expuesta y sustentada como participación social 

infantil, da lugar al reconocimiento de derechos, a la formación democrática desde el 

preescolar y para la vida, al reconocimiento y formación de identidad social y cultural, 

todo desde el trabajo mediado por los REC: Rincones de Exploración Ciudadana, que 

como lo indica su nombre, son rincones o espacios diseñados con la intención de facilitar 

y fomentar la identificación del entorno social al que se pertenece, a través de juegos 

principalmente simbólicos y colaborativos. 

 

Es así que fueron propiciados ambientes, recursos y espacios, para permitir a través de 

distintos rincones de creación y expresión, que los niños(as) de transición del Jardín 

Infantil Nuevo Génesis, idearan y construyeran de manera progresiva y colaborativa, su 

ideal de una ciudad, donde podían ser ellos quienes deciden, transforman, opinan, 

valoran, establecen normas de convivencia y aprenden a ser mejores ciudadanos que 

participan activamente en su aprendizaje y en su comunidad más próxima. 

 

Por otra parte, el proceso de intervención estuvo sujeto a la acomodación curricular que 

se generó por parte de la institución educativa. El Jardín Infantil Nuevo Génesis realiza 

una planeación anual donde desde el inicio del año escolar se da a conocer la 

programación para el año electivo, con el fin de que las familias y docentes tengan previo 

conocimiento de las actividades formales y culturales a realizar y puedan participar de 

ellas. Como consecuencia la organización del cronograma sufrió modificaciones 
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inesperadas debido a los reajustes por cuenta de la situación mundial en materia de 

salubridad.  

 

En razón de ello, la propuesta de investigación debió acomodarse a estos reajustes, sin 

embargo, dadas las condiciones flexibles de los PPA y de los REC el cambio no impactó 

de manera negativa el diseño metodológico de la propuesta por el contrario incentivo su 

replanteamiento, así nuevas actividades se integraron al esquema de intervención 

articulando las TIC con un uso más significativo al inicialmente planteado. 

 

Dicho esto, se da paso al esquema de intervención que ejemplifica y resume la manera 

en que fue desarrollada esta propuesta (Ver Figura 8): 

 

Figura 8. Esquema general de intervención   

 

Fuente: Autoras 
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6.2 ACTIVIDADES INTEGRADORAS  

 

A continuación, se presentan algunas de las actividades integradoras dirigidas a 

niños(as) de transición, padres de familia docentes y directivos de la institución Jardín 

Infantil Nuevo Génesis, como parte fundamental para el desarrollo del PPA y a partir de 

las que se posibilitaron ambientes propicios para el reconocimiento y apropio de la 

participación social como derecho y su desarrollo como dimensión. 

 

6.2.1 Actividades integradoras con niños y niñas: Con estas actividades flexibles y 

didácticas, se exploraron los intereses, ideales y expectativas de los niños(as) del grado 

transición, se posibilitó el acercamiento progresivo con la importancia de escuchar, 

opinar y respetar los pensamientos y emociones de los demás. El proceso de 

aproximación a la participación democrática fue incentivado, acompañado y reflexionado. 

Se lograron avances significativos en el fortalecimiento y adquisición de autonomía e 

identidad social. Se aportó al fortalecimiento de las capacidades y habilidades de 

expresión, creación, planeación e incluso negociación.  

 

Así, fue posible identificar y descubrir líderes en el aula, a la vez que el trabajo colectivo 

que organizaron los niños(as) desde sus nuevos aprendizajes acerca de la participación 

social fuera acompañado y mediado por las estudiantes investigadoras. Se logró un 

parcial reconocimiento de algunos de los derechos y deberes sociales, así como de los 

distintos roles y escenarios sociales y comunitarios más próximos. 

 

A manera de síntesis, en la Tabla 8 se presenta el respectivo cronograma que organiza 

y señala algunas de las actividades integradoras dando cuenta de la labor desempeñada: 
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Tabla 8. Actividades integradoras con niños y niñas. 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DIMENSIÓN RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

 

31 DE 

MAYO 

DE 

2018 

SOMBRER

O MÁGICO: 

A partir de 

un previo 

sondeo de 

los 

conocimient

os del grupo 

sobre el 

tema de 

participació

n 

proveniente

s del cuento 

“Todos 

somos 

diferentes” 

Y de charlar 

y comentar 

libremente 

sobre la 

película del 

“jefe en 

pañales “ 

Explorar 

intereses y 

expectativas 

Visualizar 

niveles de 

actividad 

liderazgo, 

participació

n y empatía 

hacia los 

temas 

sociales. 

 

Comunicativa 

fortaleciendo 

procesos de 

indagación, 

intercambio y 

construcción 

de 

significados 

por medio de 

la libre 

expresión 

-Personal 

social 

Fortaleciendo 

procesos de 

escucha y 

contrastación 

de opiniones 

de los niños 

entre sí, 

entendiendo 

el valor social 

del niño por 

naturaleza. 

Cuento: 

-Todos 

somos 

diferentes. 

-Un 

sombrero 

tridimension

al, 

Fichas 

bibliográfica

s   para 

todos los 

niños y niñas 

con 

ilustraciones 

de: 

-La ciudad 

-Las 

profesiones 

 

Valorar y 

apreciar las 

diversas 

preconcepcion

es sobre los 

elementos 

sociales, de los 

niños y niñas 

en su niñez. 

 

Reconocimient

o de las 

diferencias de 

opiniones, 

aptitudes y 

capacidades 

del grupo. 

 

Establecimient

o de intereses. 

 

 

27 DE 

JULIO 

DE 

2018 

QUIEN SOY 

YO 

Conversator

io 

Fortalecer el 

desarrollo y 

construcció

Personal 

social Eje de 

identidad 

-Preguntas 

-Diario de 

campo 

 

Identificación y 

caracterización 

del grupo. 
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 Cuestiones: 

Yo soy… 

Tengo, no 

me gusta, 

Mis 

familiares 

son, mis 

mejores 

amigos son, 

me gusta, mi 

familia dice 

de mí que 

soy, mis 

amigos 

dicen que 

soy 

n de 

identidad. 

Fortaleciendo 

procesos de 

escucha y 

contrastación 

de opiniones 

de los niños 

entre sí, 

entendiendo 

el valor social 

del niño por 

naturaleza. 

8 

MARZO 

DE 

2019 

ENCUENTR

A TU 

PAREJA 

Se entrega a 

cada 

participante 

un rol. Los 

roles van a 

estar 

repetidos, 

consiste en 

encontrar a 

la persona 

Facilitar 

espacios y 

escenarios 

para que el 

niño 

represente e 

identifique 

roles y 

característic

as propias 

de estos. 

Favorecer la 

Personal 

social. 

Aproximación 

hacia la 

construcción 

de 

ciudadanos 

críticos 

participativos 

conscientes 

de su realidad 

más próxima 

y del lugar 

-Elementos 

de uso 

cotidiano 

- 

imaginación  

-habilidades 

de 

representaci

ón 

Análisis de la 

realidad y 

cotidianidad de 

los niños y 

niñas. 



100 
 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DIMENSIÓN RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

que tiene el 

mismo rol 

que tú. 

participació

n social. 

que ocupan 

en la ciudad. 

7 DE 

JUNIO  

2019 

REC DÍA 

LAS 

PROFESIO

NES 

Niños(as) 

acudieron a 

la institución 

disfrazados 

de la 

profesión 

que les 

gustaría 

desempeñar 

se realizan 

juegos de 

rol, 

representaci

ones 

simbólicas 

de distintas 

situaciones 

posibles, 

como 

accidentes 

de tránsito o 

Indagar y 

visualizar la 

percepción 

que tienen 

los niños y 

las niñas en 

torno a las 

diferentes 

profesiones 

y roles que 

observan 

dentro de la 

sociedad. 

Favorecer la 

participació

n social y 

ciudadana 

de los niños 

y las niñas. 

Personal 

social 

En la 

aproximación 

hacia la 

construcción 

de 

ciudadanos 

críticos 

participativos 

conscientes 

de su realidad 

más próxima 

y del lugar 

que ocupan 

en la ciudad. 

-disfraces 

-Elementos 

de uso 

cotidiano 

- 

imaginación  

-habilidades 

de 

representaci

ón 

Apropiación y 

reconocimient

o de 

escenarios y 

roles sociales 

de distintos 

actores. 
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ALCANZADO 

un 

terremoto.  

 

16 

AGOST

O 2019 

 

REC: EL 

ESPEJO 

DE LAS 

EMOCIONE

S 

En una 

bombonera 

se preparan 

previamente 

muchos 

emoticones 

y por turnos, 

se pasa al 

frente se 

escoge un 

emoticón y 

se imita, 

luego otro 

participante 

pasa al 

frente y a 

manera de 

espejo imita 

y adivina la 

emoción. 

Aproximar al 

cómo 

reconoce, 

regulan y 

expresan 

las 

emociones 

los niños del 

grupo. 

 

Favorecer la 

participació

n social 

infantil libre 

colectiva e 

individual. 

 

 

 

Emocional 

desarrollando 

actitudes y 

formas para 

regular y 

controlar las 

emociones. 

 

-Bombonera 

-Emoticones 

 

Comprensión 

de reacciones 

y   

expresiones, 

así como de la 

manera en que 

los estudiantes 

canalizan las 

emociones 

mejorando los 

procesos de 

convivencia y 

comunicación. 

 REC: 

BOGOTÁ 

Apropio de 

la historia y 

Personal 

Social 

Entrevistas 

-videos 

Comparar, 

contrastar y 
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13 DE 

SEPTIE

MBRE 

2019 

 

 

 

 

 

ANTES Y 

DESPUÉS 

(la historia 

de mi 

ciudad) 

Se realiza 

una galería 

de fotos y se 

observa un 

video. 

Personajes 

históricos 

interpretado

s por 

miembros 

del curso, 

entrevistas 

a abuelos. 

reconocimie

nto lugares 

emblemátic

os de la 

ciudad y sus 

normas de 

funcionamie

nto en 

diferentes 

espacios. 

 

Promover la 

participació

n social y 

ciudadana. 

Al aproximar 

con la 

historia, 

evolución y 

posibilidad de 

transformar la 

sociedad y la 

ciudad. 

-Fotografías 

 

debatir sobre 

los escenarios 

sociales 

públicos 

antiguos y del 

presente de la 

ciudad. 

 

Aproximación 

al 

reconocimient

o y valoración 

de los bienes y 

patrimonio 

culturales e 

históricos de la 

ciudad y el 

país. 

 

25 DE 

OCTUB

RE  

2019 

 

REC: 

PEQUEÑO

S 

ARQUITEC

TOS: 

Se reparte 

por grupos 

una serie de 

materiales 

para diseñar 

un parque, 

Propiciar 

espacios de 

creación 

libres. 

 

Promover la 

participació

n social libre 

colectiva e 

individual. 

Estética 

Desde sus 

ejes de 

creatividad 

Expresión y 

Sentido 

estético 

posibilitando 

la experiencia 

de crear 

imaginar y 

-colores 

-pinturas 

-palos 

-plastilina 

-algodón 

-cartón 

etc. 

Valorar la 

creación propia 

y de los 

compañeros. 

 

Fortalecimient

o de los 

procesos de 

expresión y 

creación. 
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una zona de 

juegos, una 

zona infantil 

de una 

biblioteca, 

un patio de 

un colegio, 

etc. Se 

pueden 

negociar 

materiales 

de otras 

mesas 

grupales 

pues todos 

tendrán 

diferentes 

materiales. 

plasmar sin 

imposición. 

 

Practicar el 

trabajo 

colaborativo. 

 

Diseñar y 

construir 

espacios 

sociales 

comunes de 

manera 

creativa. 

 

15 DE 

NOVIE

MBRE 

DE 

2019 

REC: 

CONOCIEN

DO MI 

CIUDAD, al 

alcalde y los 

miembros 

de la 

comunidad. 

Se propone 

una galería 

de fotos de 

Brindar la 

oportunidad 

de observar 

y reconocer 

los 

diferentes 

entes que 

manejan el 

orden social 

y sus 

funciones. 

Social 

Integrando al 

niño en la 

sociedad a la 

que 

pertenece 

haciéndole 

partícipe y 

dándole por 

enterado de 

los 

-fotografías. 

-recursos 

audiovisuale

s, 

-Artículos de 

periódicos 

- revistas 

etc. 

Reconocimient

o e 

identificación 

de los 

diferentes 

actores que 

contribuyen 

con nuestra 

sociedad. 
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figuras 

públicas 

políticas que 

dirigen la 

ciudad y 

nuestro 

país, y de 

diferentes 

mecanismo

s de control 

comunales y 

nacionales 

 

Favorecer la 

participació

n social y 

ciudadana. 

mecanismos 

de control 

que existen a 

su alrededor. 

Reconocimient

o de 

escenarios 

sociales 

próximos. 

 

Fomentar la 

valoración y 

cuidado de los 

bienes 

materiales, 

sociales y 

culturales. 

 

 

 

18 DE 

MAYO 

DE 

2020 

REC 

DERECHO

S DE 

COLORES 

Nombrada 

por los 

niños(as) 

por medio 

de votación. 

se invita a 

participar de 

una 

actividad 

interactiva 

Identificar 

algunos de 

los 

derechos 

inherentes 

que se 

tienen 

desde la 

niñez y para 

toda la vida. 

Personal 

social. 

En la 

aproximación 

hacia la 

construcción 

de una 

sociedad 

democrática 

con 

ciudadanos 

conscientes 

de sus 

derechos, 

-Acceso a 

Internet 

-Recursos 

tecnológicos

, Tablet, 

celular, 

computador. 

-Cartulinas 

- 

Marcadores 

- Colores. 

 

Identificar los 

derechos que 

permiten el 

auto 

reconocimient

o como sujeto 

activo de una 

sociedad 

democrática y 

pluralista. 
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de lectura 

sobre los 

derechos. 

que vela por 

su protección 

y 

participación 

social. 

 

31 DE 

JULIO 

DE 

2020 

REC: 

VOTAR ES 

MI CUENTO 

Mediado por 

las TICS en 

una reunión 

virtual con 

padres de 

familia se 

solicita la 

elaboración 

de una urna 

de votación, 

en donde los 

niños(as) 

según su 

gusto 

literario 

puedan 

elegir entre 

diferentes 

cuentos 

infantiles 

para 

Promover 

en los niños 

y niñas el 

interés por 

los procesos 

de elección, 

a través de 

una 

actividad 

muy lúdica 

que permite 

ahondar 

sobre el 

tema. 

Resaltando 

la 

importancia 

de participar 

en la toma 

de 

decisiones 

que afectan 

de manera 

positiva y 

Personal 

social 

En la 

aproximación 

hacia la 

construcción 

de 

ciudadanos 

críticos 

participativos 

conscientes 

de la 

importancia 

de la 

capacidad de 

tomar 

decisiones, 

haciendo uso 

de la 

democracia. 

-Acceso a 

internet 

-

Herramienta

s 

tecnológicas 

-Urna de 

votación 

-Tarjetas de 

colores 

-Vestuarios 

para 

representaci

ón de 

personajes 

(material 

que 

tengamos en 

casa). 

Reconocer y 

aplicar 

mecanismos 

de 

participación 

democrática, 

aptos y 

pertinentes en 

relación a la 

etapa de la 

vida escolar, 

en escenarios 

cotidianos. 
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posteriorme

nte realizar 

una 

actividad en 

donde cada 

uno de ellos 

pueda 

representar 

su 

personaje 

de cuento 

favorito. 

negativa en 

el desarrollo 

de intereses 

y 

necesidade

s comunes. 

 

6 DE 

AGOST

O 2020 

 

NOTIVON 

Mediado por 

las 

herramienta

s de las 

TICS se 

solicita ver 

un noticiero 

del día 5 de 

agosto en 

compañía 

de un 

adulto, 

posteriorme

nte los 

niños(as) 

deberán 

 

Incentivar 

en los niños 

y las niñas 

sentido de 

pertenencia 

y criticidad 

frente a 

temas de 

interés 

social a 

través de 

una 

actividad 

que vincula 

el 

reconocimie

Comunicativa 

Haciendo uso 

de medios 

masivos de 

comunicación 

involucrar a 

los niños y a 

las niñas en 

temas de 

interés social, 

promoviendo 

en ellos su 

capacidad de 

expresar 

opiniones, 

puntos de 

vista, ideas, 

-Acceso a 

internet 

-

Herramienta

s 

tecnológicas 

-TV 

-Hoja 

colores y 

lápiz. 

Comparar y 

contrastar la 

realidad propia 

con la descrita 

por los medios 

de 

comunicación 

masivos a la 

vez que se 

debate y 

reflexiona el 

lugar que se 

ocupa en la 

sociedad. 
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plasmar en 

un dibujo la 

noticia que 

más llamó 

su atención, 

después se 

realiza una 

reunión con 

los adultos 

para 

dialogar 

porque esta 

noticia llamo 

su atención, 

que conoce 

acerca del 

tema. 

nto de 

temas que 

se 

desarrollan 

en la 

cotidianidad 

de la ciudad. 

percepciones 

acerca de 

problemática

s y/o temas 

de orden 

social. 

11 DE 

SEPTIE

MBRE 

2020 

BOGOTÁ 

TURÍSTICA 

RECORRID

O 

VIRTUAL. 

Brindar 

espacios 

para querer 

participar, 

poder 

participar y 

saber 

participar. 

Participación 

social 

Conocer 

sitios 

emblemáticos 

con sentido 

de 

pertenencia e 

identidad 

social, de 

Bogotá.  

Enlace a 

Sitio web: 

 

http://www.b

ogotaturism

o.gov.co/SV

Turismo 

 

-

Herramienta

s 

tecnológicas 

Promover el 

disfrute y 

reconocimient

o de la 

participación 

social desde la 

niñez y para 

toda la vida, a 

la vez que se 

involucra a la 

comunidad 

educativa con 

http://www.bogotaturismo.gov.co/SVTurismo
http://www.bogotaturismo.gov.co/SVTurismo
http://www.bogotaturismo.gov.co/SVTurismo
http://www.bogotaturismo.gov.co/SVTurismo
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Acercamiento 

a las ofertas 

distritales de 

PARTICIPAC

IÓN 

CIUDADANA.  

a disposición 

de los 

estudiantes: 

-Conexión 

Wifi 

-

Computador 

-

Smartphone   

programas de 

bienestar 

distrital que 

permiten el 

ejercicio de la 

participación 

ciudadana. 

Fuente: Autoras 

 

A manera de apoyo visual de las experiencias pedagógicas mencionadas anteriormente, 

se sugiere revisar el Anexo E, que contiene el registro fotográfico que valida y refleja 

algunas de las actividades integradoras que se llevaron a cabo con los niños(as) de 

transición del Jardín Infantil Nuevo Génesis. 

  

6.2.2 Actividades integradoras con docentes y directivos: Por medio de las actividades 

integradoras se mejoraron los  puentes de comunicación, incentivando la reflexión sobre 

las prácticas pedagógicas, sensibilizando a la comunidad educativa del Jardín Infantil 

Nuevo Génesis, sobre nuevas formas de acompañar y provocar espacios pertinentes 

para el desarrollo social participativo de los niños(as) en sus procesos de enseñanza y 

aprendizaje, vinculando tanto conocimientos intelectuales como experienciales que 

favorecerán la inmersión del niño(a) en la sociedad.  

 

A manera de síntesis se mencionan en la Tabla 9, algunas de las actividades 

integradoras, que dan cuenta de la labor desempeñada: 
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Tabla 9. Actividades integradoras con docentes y directivos 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DIMENSIÓN RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

 

20 

JULIO 

2018 

 

ENTREVIS

TA  

Se diseña 

un formato 

de 

preguntas 

en torno a la 

participació

n social y las 

prácticas 

pedagógica

s que 

circulan en 

torno a ella.  

 

Indagar las 

percepcion

es entorno 

a la 

participaci

ón infantil 

de la 

Docente 

titular del 

grupo por 

medio del 

desarrollo 

de la 

actividad 

exploratori

a. 

Participación 

social en el 

marco de la 

educación 

infantil. 

Formato de 

entrevista  

Grabadora 

Identificación 

de 

preconcepcion

es y 

percepciones 

en relación a la 

participación 

social. 

 

20 DE 

ENERO 

2020 

SOCIALIZA

CIÓN 

Reunión 

que 

presenta el 

proyecto. 

Dar a 

conocer el 

proyecto a 

desarrollar 

y resolver 

dudas e 

inquietude

s  

Participación 

social en el 

marco de la 

educación 

infantil. 

Video beam 

 

Conexión a 

internet 

 

Herramientas 

tecnológicas 

Reconocimient

o de la 

importancia de 

la participación 

social en el 

aula. 

 

24 DE 

JULIO 

FOLLETO 

PARTICIPA

CIÓN 

SOCIAL  

Brindar 

informació

n 

pertinente 

Participación 

social en el 

marco de la 

Herramientas 

tecnológicas 

  

 

Reflexión de 

las prácticas 

pedagógicas 

en pro de 
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DE 

2020 

 

 

 

 

 

 

Diseño un 

folleto 

informativo 

donde se 

dan a 

conocer 

aspectos 

importantes 

a tener en 

cuenta 

sobre la 

participació

n social.  

acerca de 

la partición 

social y su 

importanci

a en el 

desarrollo 

de 

ciudadano

s críticos y 

constructiv

os   

educación 

infantil. 

favorecer 

espacios de 

participación 

social en el 

aula. 

11 DE 

SEPTIE

MBRE 

2020 

BOGOTÁ 

TURÍSTICA 

RECORRID

O VIRTUAL. 

Brindar 

espacios 

para 

querer 

participar, 

poder 

participar y 

saber 

participar. 

Participación 

social 

Conocer sitios 

emblemáticos 

con sentido de 

pertenencia e 

identidad 

social, de 

Bogotá.  

Acercamiento 

a las ofertas 

distritales de 

PARTICIPACI

ÓN 

CIUDADANA.  

Enlace a Sitio 

web: 

 

http://www.bo

gotaturismo.g

ov.co/SVTuri

smo 

 

-

Herramientas 

tecnológicas 

a disposición 

de los 

estudiantes: 

-Conexión 

Wifi 

Promover el 

disfrute y 

reconocimient

o de la 

participación 

social desde la 

niñez y para 

toda la vida, a 

la vez que se 

involucra a la 

comunidad 

educativa con 

programas de 

bienestar 

distrital que 

permiten el 

http://www.bogotaturismo.gov.co/SVTurismo
http://www.bogotaturismo.gov.co/SVTurismo
http://www.bogotaturismo.gov.co/SVTurismo
http://www.bogotaturismo.gov.co/SVTurismo
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-Computador 

-Smartphone   

ejercicio de la 

participación 

ciudadana. 

Fuente: Las autoras 

 

A manera de apoyo visual de las experiencias pedagógicas mencionadas 

anteriormente, se sugiere revisar el Anexo E, que contiene el registro fotográfico 

que valida y refleja algunas de las actividades integradoras que se llevaron a cabo 

con los docentes y directivos del Jardín Infantil Nuevo Génesis. 

 

6.2.3 Actividades integradoras con familias: Se vinculó a la mayoría de las familias, con 

los procesos de participación social y su importancia dentro del acto educativo. Si bien 

muchos de los familiares integrados a esta propuesta siguen haciendo uso de algunas 

de las recomendaciones y prácticas sugeridas y socializadas que favorecen el desarrollo 

participativo de niños(as); el despertar el interés y práctica, continuos, de ejercicios en 

favor de la participación social, el reconocimiento y comprensión del sentido de la 

educación y la concepción de niño(a), continúan siendo un desafío para el docente desde 

su práctica y para la escuela. Dado que las familias aún relacionan la participación con 

la asistencia a la entrega de informes académicos y presencia en actividades 

representativas que involucran a sus niños(as). Sin embargo, fue notorio el interés y 

reflexión de la mayoría de las familias, así como su participación a lo largo de la 

propuesta. 

 

Es posible situar, como parte de los hallazgos que dejó el proceso de investigación, como 

las familias se encuentran en una crisis por carencia de tiempos y espacios para fomentar 

en los niños(as) no solo su participación social desde la niñez, también se relegan tareas 

de cuidado y acompañamiento de los procesos escolares a terceros, lo que resulta en 

un desconocimiento de muchos de los procesos que son esenciales para el desarrollo 

integral.   
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A manera de síntesis se mencionan en la Tabla 10, algunas de las actividades 

integradoras, que dan cuenta de la labor desempeñada: 

 

Tabla 10. Actividades integradoras con las familias. 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DIMENSIÓN RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

 

16 

JULIO 

2018 

ENCUESTA 

Con previa 

autorización 

de las 

directivas 

del Jardín 

Infantil 

Nuevo 

Génesis se 

hace envió 

de una 

encuesta 

familiar, que 

contiene 

preguntas 

básicas 

sobre 

participació

n social, y 

como es 

relacionada 

en el 

contexto 

Observar, 

que tanto 

están 

familiarizad

os los 

padres de 

familia con 

el concepto 

de 

participació

n social. 

Reconocer 

que factores 

limitan e 

impiden la 

participació

n de los 

niños y 

niñas en los 

diferentes 

ámbitos de 

su 

cotidianidad

. 

Participación 

social en el 

marco de la 

educación 

infantil. 

-Padres de 

familia 

-Agendas 

escolares 

-Encuesta  

 

Identificación y 

análisis sobre 

conceptos 

participación 

social, 

educación y 

niñez. 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DIMENSIÓN RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

familiar y 

cotidiano. 

 

22 NOV 

DE 

2019 

TALLER DE 

SOCIALIZA

CIÓN 

 

Reunión con 

familias 

para 

socializar el 

proyecto 

con el fin de 

informar a 

los padres 

sobre la 

temática 

que se 

abordará en 

el desarrollo 

de las 

actividades 

pedagógica

s diseñadas 

en torno a la 

problemátic

a de 

intervención 

Permitir que 

los padres 

de familia se 

involucren y 

conozcan 

un poco más 

del mundo 

de sus niños 

y niñas, que 

interactúen 

y puedan 

llevarse 

ideas sobre 

lo que estos 

desean o 

piensan, 

fortaleciend

o así los 

lazos y los 

procesos de 

participació

n existentes 

en el hogar. 

Participación 

social en el 

marco de la 

educación 

infantil. 

-Padres de 

familia 

-Aula 

-Medios 

audiovisuales 

Fortalecimient

o de procesos 

de 

participación 

social y 

comunicación. 

11 DE 

SEPTIE

BOGOTÁ 

TURÍSTICA 

Brindar 

espacios 

Participación 

social 

Enlace a Sitio 

web: 

Promover el 

disfrute y 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DIMENSIÓN RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

MBRE 

2020 

RECORRID

O VIRTUAL. 

para querer 

participar, 

poder 

participar y 

saber 

participar. 

Conocer 

sitios 

emblemáticos 

con sentido 

de 

pertenencia e 

identidad 

social, de 

Bogotá.  

Acercamiento 

a las ofertas 

distritales de 

PARTICIPAC

IÓN 

CIUDADANA.  

 

http://www.bog

otaturismo.gov

.co/SVTurismo 

 

-Herramientas 

tecnológicas a 

disposición de 

los 

estudiantes: 

-Conexión Wifi 

-Computador 

-Smartphone   

reconocimient

o de la 

participación 

social desde la 

niñez y para 

toda la vida, a 

la vez que se 

involucra a la 

comunidad 

educativa con 

programas de 

bienestar 

distrital que 

permiten el 

ejercicio de la 

participación 

ciudadana. 

Fuente: Autoras 

 

A manera de apoyo visual de las experiencias pedagógicas mencionadas anteriormente, 

se sugiere revisar el Anexo E, que contiene el registro fotográfico que valida y refleja 

algunas de las actividades integradoras que se llevaron a cabo con las familias de los 

niños(as) de transición del Jardín Infantil Nuevo Génesis. 

 

6.3 EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 

La promoción de experiencias pedagógicas desde el preescolar que favorecen el 

fortalecimiento y apropiación de la participación social, sitúa a los niños(as) como 

protagonistas del desarrollo y transformación social, en tanto que, el proceso pedagógico 

http://www.bogotaturismo.gov.co/SVTurismo
http://www.bogotaturismo.gov.co/SVTurismo
http://www.bogotaturismo.gov.co/SVTurismo
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este intencionado, estructurado y orientado para posibilitar oportunidades, situaciones y 

ambientes que provean las condiciones suficientes para el ejercicio de la participación 

social y ciudadana desde la niñez y para toda la vida. 

 

Este proyecto de investigación, presenta la importancia de exponer a los niños(as) desde 

temprana edad, al reconocimiento y reflexión de su entorno social y del lugar que les 

corresponde y ocupan, en un estado social de derecho, pluralista, democrático y diverso, 

en pro de la paz y la sana convivencia, bajo el esquema de reconocimiento de los 

derechos humanos, los valores sociales y el acervo cultural que distingue a nuestro país.  

 

La reflexión constante sobre la práctica pedagógica, evidenciada por medio del proceso 

de observación durante la investigación, y posteriormente sobre la propia práctica, 

permitió interpretar tanto las actuaciones desde el rol docente como las relaciones que 

se tejen entre los estudiantes, docentes, familias y cuidadores; dando sentido y prioridad 

a las actuaciones de los niños(as) y su manera de interpretar y representar el mundo y 

su realidad.  

 

El docente constructor de saber pedagógico, se sitúa desde la línea formativa, como 

acompañante de todos aquellos aprendizajes y saberes previos, provocador de nuevas 

experiencias que fomenten el desarrollo integral, facilitador de escenarios seguros, para 

crecer, aprender, enseñar y recrearse, y promotor de propuestas pedagógicas que 

potencien el desarrollo y adquisición de competencias y habilidades para la vida. 

 

Las prácticas pedagógicas desempeñadas a lo largo de esta propuesta, al ser 

reflexionadas, permiten aproximar a la comprensión e identificación de los retos y 

avances, que se sitúan desde el contexto socio cultural del grupo intervenido, cómo la 

generación de estrategias que aproximen y vinculen cada vez de forma más eficiente a 

las familias en los procesos de crecimiento, desarrollo y formación, lo que implica una 

mirada social al modelo educativo actual, que si bien busca favorecer el desarrollo de 

competencias ciudadanas, no dispone de la organización social del estado o los 

escenarios suficientes para su ejercicio. 
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Las prácticas pedagógicas por su parte al estar sujetas a las expectativas curriculares 

limitan el que hacer del docente, por tanto, coercen la práctica de estrategias que 

promueven el aprendizaje por descubrimiento, experiencial y significativo, para 

remplazarlo por el aprendizaje tradicional y condicionado que solo se enfoca en la 

adquisición de contenidos conceptuales y no en la construcción de saberes y 

conocimiento. Confirmando una vez más, la importancia que debería tener la 

participación social desde el marco de la educación infantil, para que, desde el 

preescolar, se haga a los actores de las comunidades educativas, conscientes frente a 

la importancia de involucrar a los estudiantes en todos los ámbitos que les competen.  

 

Al alentar la escucha y la participación activa de los niños(as), fue posible disfrutar junto 

a ellos experiencias formadoras de cultura cívica. Se descubrió la importancia de valorar 

las opiniones, ideas y expectativas de los estudiantes, que, al ser tenidas en cuenta como 

recurso en las planeaciones, demostraban mayores niveles de expectativa, disfrute y 

constancia durante el desarrollo de actividades. Al contrastar el saber teórico-

pedagógico, con las distintas realidades y cotidianidad de los niños(as) fue posible 

identificar las estrategias que mejor se ajustaban al contexto y con más pertinencia 

respondían a la problemática.  

 

El trabajo desde el PPA, permitió compartir experiencias y aprendizajes, y al emplear los 

REC como herramienta pedagógica, tanto la observación de la práctica, como los 

momentos para que el CIPAS realizara intervenciones durante las actividades, se 

facilitaron, estableciendo ambientes dispuestos para la escucha, el entendimiento, las 

preguntas, las inferencias, la manifestación de inconformidades y la expresión de 

pensamientos; todo promovido desde las características propias del trabajo por 

proyectos, que desde esta propuesta valora y propende por el trabajo colaborativo.  

 

Aunque la propuesta se proyecta y organiza para dar respuesta a la problemática que 

desde la observación a las prácticas y la caracterización de discursos oficiales y 

cotidianos, situaba bajos niveles de participación social en el grupo intervenido; es 



117 
 

gracias a los espacios dispuestos por los REC para la escucha de opiniones y aporte de 

ideas, que la propuesta de intervención tomó un enfoque social, y producto del interés 

de una estudiante por saber cómo se construían las casas, la proyección de la propuesta 

sentó sus bases en la realización de maquetas, luego de que al grupo les fuera 

presentada una maqueta a escala por el CIPAS; el grupo mostró un claro  interés y 

motivación intrínseca por la construcción. El trabajo por rincones incentivó la 

participación espontánea y no dirigida como solía ser habitual en el aula, cada grupo y 

estudiante tuvo la posibilidad de decidir y participar bajo sus propios intereses, desde su 

creatividad, determinando propósitos propios y además seleccionando espacios y 

materiales. 

6.3.1 Adaptaciones pedagógicas mediadas por las TIC: (En el marco de la contingencia 

por el covid-19). El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en 

el campo escolar, como herramienta para la formación y expansión del escenario 

educativo, permiten aprovechar su naturaleza dinámica y adaptativa, en el marco de una 

era cada día más tecnológica y en constante avance y búsqueda de innovación. 

 

De igual manera, resultaron ser una alternativa adecuada para afrontar la inesperada 

llegada del brote pandémico de un virus que presenta una patología infectocontagiosa, 

que afecta a las personas causando un síndrome respiratorio agudo, severo o grave y 

que puede llevar al fallecimiento (Asociación Colombiana de Infectología [ACI] e Instituto 

de Evaluación Tecnológica en Salud [IETS] 2020). Su alta tasa de propagación, contagio 

y mortalidad, llevo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en consecuencia a 

todos los gobiernos de las distintas Naciones, a establecer una serie de medidas 

preventivas en razón de aminorar el brote por contagio; entre ellas, medidas de 

cuarentena obligatoria, distanciamiento social, así como nuevas prácticas de cuidado e 

higiene.  

 

Ante esto, a inicios del 2020, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) expidió nuevas 

orientaciones para el manejo de la emergencia sanitaria, lo que impuso una 

reacomodación apresurada a la modalidad de educación habitual. Para evitar la 

asistencia presencial a clases, se implementó como alternativa en la mayoría de 
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instituciones educativas que contaban con los recursos necesarios, un modelo basado 

en educación virtual, con el fin de continuar con los procesos durante la contingencia. 

 

Para el sector educativo, tanto público como privado, fue evidente la poca 

implementación y formación que se tenía en el uso de las TIC, sumado a esto, el factor 

de accesibilidad de conexión permanente a internet y los recursos tecnológicos 

insuficientes en algunos hogares para soportar un abrupto y afanado cambio, no solo del 

modelo educativo sino también de la organización económica, laboral y rutinaria en todos 

los hogares; supuso y reveló nuevos desafíos para la escuela, la familia y la práctica 

docente. 

En consecuencia, el Jardín Infantil Nuevo Génesis al ser una institución de carácter 

privado que atiende niños(as) de estratos 1 y 2 en su mayoría, sufrió un aumento en la 

deserción escolar. Las estudiantes investigadoras de la presente propuesta, se 

encontraban finalizando el proceso de intervención pedagógica, correspondiente al IX 

semestre de la licenciatura, que desde noviembre de 2019 se había programado. Debido 

al reajuste de la modalidad, algunas de las actividades integradoras finales debieron ser 

rediseñadas para ajustarse a los requerimientos de los estudiantes del grupo, que aún 

cursaban grado transición. 

 

El inicio de este año escolar, tanto para la modalidad semipresencial de la Universidad 

del Tolima (IDEAD) como para la institución de educación preescolar intervenida, 

presentó significativas demoras y complicaciones en los procesos. No obstante, la 

institución de educación superior, en su modelo, propende por la autoformación y el uso 

de mediaciones tecnológicas, lo cual permitió al grupo investigador adaptarse de forma 

práctica y eficiente a la situación.  

 

Fue así que se favorecieron espacios de diálogo y concertación, para diagnosticar 

necesidades educativas y proponer los ajustes necesarios a la propuesta de 

intervención, mediados a través de encuentros virtuales sincrónicos sobre plataformas 

como Meet, Zoom y video llamadas vía Whatsapp, que aprestaban las condiciones para 
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facilitar encuentros con los actores participes de esta propuesta, procurando la 

interacción en tiempo real.  

 

Para hacer frente a esta nueva barrera social y de comunicación, que presentaba la 

situación, se implementaron mecanismos para seguir promoviendo el fortalecimiento de 

la participación social, pese al distanciamiento social que limita las interacciones directas; 

los videos, audio libros, juegos interactivos, noticieros, redes sociales, entre otros, se 

accionaron para finalizar el proceso de intervención. Para prácticas tan cotidianas como 

la elección de las comidas o la distribución de tareas del hogar, se sugirió el uso de la 

participación democrática dentro de las familias de la comunidad educativa en general. 

Los debates se sugirieron como nueva estrategia para mediar conflictos y hallar 

soluciones a inconformidades. 

 

Para integrar e involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa fue adoptada 

la “Semana del turismo virtual” espacio que fue ofertado y facilitado por el sitio web 

Bogotáturismo.gov del Instituto Distrital de Turismo (IDT), que en el marco de la 

celebración del cumpleaños 482 de la ciudad de Bogotá, abrió distintos espacios a través 

de plataformas virtuales para desarrollar “La Semana Virtual de Turismo, Bogotá 482 

años, Construyendo Historia” (IDT, 2020). En ellos se contó con la presencia de expertos, 

especialistas, y académicos, tanto colombianos como extranjeros, quienes compartieron 

sus conocimientos y estrategias en temas de turismo, exponiendo espacios académicos 

y culturales online.  

 

Con el fin de dar un cierre pertinente, que estableciera una directa relación con los 

procesos de participación social ya desarrollados, que además permitiera la integración 

de toda la comunidad educativa del Jardín Infantil Nuevo Génesis en un ejercicio 

participativo activo, legítimo y propio del contexto Bogotano al que pertenecemos; y  por 

el cual fuera posible no solo concretar la ejecución de la presente propuesta de 

intervención pedagógica; se optó por dar a conocer esta iniciativa del IDT que en un 

trabajo articulado con la Alcaldía Mayor de Bogotá favoreció e hizo realidad el propósito 

final de esta propuesta, de contribuir en la promoción y fortalecimiento de la participación 
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social de los niños(as) de transición del Jardín Infantil Nuevo Génesis bajo el pleno 

reconocimiento y ejercicio participativo como ciudadanos Bogotanos. 

 

De esta iniciativa del IDT, se tomaron actividades muy significativas y congruentes con 

el propósito de la propuesta de intervención, tales como: “La Conferencia: Bogotá 

Ancestral: Ruta Leyenda El Dorado, cultura y Legado Indígena”. Los recorridos virtuales 

a: “El Cementerio Central, Distrito Grafiti haciendo un énfasis especial sobre el recorrido 

Al Humedal Santa María del Lago” (IDT, 2020). 

 

Finalmente, la mediación por TIC, puso en manifiesto, la necesidad de mejorar las 

condiciones de acceso a la educación en igualdad y con calidad. El reconocimiento de 

los derechos estableció los límites de la libertad y la importancia de la justicia social, 

temas abordados en los talleres de sensibilización, que revelaron la fuerte influencia de 

los medios masivos y las redes sociales en las posturas políticas y sociales de familias y 

docentes, así como en sus creencias y actuaciones habituales frente a la ciudad, la 

sociedad y el ambiente. 

 

Al provocar un acercamiento directo a espacios culturales, tradicionales, ancestrales y 

sociales; acercamiento que se vio favorecido gracias al aprestamiento de las iniciativas 

distritales por fomentar nuevos espacios sociales y culturales de recreación y 

participación para la ciudadanía dada la situación sanitaria. La propuesta vínculo a la 

comunidad educativa con su contexto social más próximo, promovió el reconocimiento e 

importancia de valorar, cuidar y preservar todo aquello que nos identifica y nos hace 

parte de la ciudad, acerco a nuestros niños(as) a nuevos conocimientos sobre buenas 

prácticas ambientales, pues durante el recorrido virtual por el humedal, fue posible 

indagar en ¿qué prácticas para cuidar el medio ambiente se manejaban al interior de la 

comunidad educativa del Jardín Infantil Nuevo Génesis?  

 

Como una forma de evaluación de la actividad se realizó un conversatorio con preguntas 

dirigidas a toda la comunidad que involucraban aspectos y temas expuestos y aprendidos 

durante el recorrido virtual al humedal “Santa María del Lago”, entre ellos que tipos de 
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árbol reconocieron, que fauna y flora componían ese ecosistema, cuál era la importancia 

que tenía para la ciudad, por qué debemos preservar estos lugares, quienes ya conocían 

un lugar así, entre muchos otros. De lo cual quedó en evidencia el limitado 

reconocimiento e importancia que se da a visitar estos sitios de la ciudad, aunque, 

motivos justificados en los pocos recursos económicos y de tiempo también quedaron 

expuestos.  

 

Por otro lado, el disfrute de la actividad demuestra que más allá de medir y evaluar 

conocimientos, el proceso y recorrido, las vivencias, las emociones experimentadas, las 

opiniones trasmitidas y escuchadas, permiten con mayor acierto dar cuenta de la labor 

pedagógica desempeñada. Cada miembro de la comunidad experimentó de forma 

distinta el recorrido y para cada uno hubo emociones distintas, valiosas y apreciables, 

pero sin duda son los niños(as) quienes protagonizan este acogedor final para el 

proyecto de intervención, sus expectativas no se aminoraron, mostraron un claro deseo 

de querer aprender y ver más de su ciudad, están motivados a investigar, quieren saberlo 

todo, cómo funciona todo a su alrededor y por qué, y poder despertar ese deseo por 

aprender, es en definitiva la labor docente cumplida. 

 

Hoy, niños(as) de esta comunidad comprenden que tienen derecho a estar en la escuela, 

o el jardín como refieren ellos, tener un nombre y una familia que los cuide, decir lo que 

piensan y sienten, ser escuchados, tenidos en cuenta, saben que tienen derecho a soñar 

y creer “que el mundo puede ser mejor, sí cada día nos portamos mejor”, frase que bien 

podría ser el lema de “City VON”, y que resultó de pensar entre todos ¿cómo hacemos 

mejor al mundo? -pues portándonos bien profe- dijo Samuel Mora Ladino; quien, como 

todos los niños(as) que nos pudieron acompañar hasta el final de este maravilloso viaje 

en descubrimiento de la participación social, hoy sabe que tiene derecho a ser amado.  

 

Por último, esta experiencia pedagógica reitera la responsabilidad que tenemos todos 

los ciudadanos y con mayor compromiso social los licenciados(as) en pedagogía infantil,  

frente a la educación inicial; de centrar las acciones, en fortalecer el desarrollo y 

apropiación de la participación social, reconociendo su importancia como factor positivo 
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que incide en la formación de ciudadanos éticos, críticos, sensibles, creativos, 

mediadores, transformadores, propositivos, democráticos y participativos desde el 

preescolar. 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

 

Este proyecto de investigación, presenta los retos y avances en la implementación de 

estrategias y prácticas pedagógicas que brindan a los niños(as) en su primera infancia, 

la oportunidad de acercarse a su capacidad y derecho de participación social; por medio 

de la implementación de Rincones de Exploración Ciudadana, a partir de los cuales fue 

posible visibilizar la forma en que los niños(as) ven y representan el mundo y su entorno 

social más próximo, la manera como expresan sus sueños e ideales y manifiestan sus 

intereses e inquietudes, para que desde temprana edad estos sean valorados y tenidos 

en cuenta, en tanto que se promueve la aplicación de estrategias que contribuyan en la 

formación de ciudadanos integrales.  

 

Con el proyecto de investigación y por medio del PPA “City VON”, como estrategia 

pedagógica, se brindaron espacios en los cuales los niños(as) de transición del Jardín 

Infantil Nuevo Génesis, tuvieron la oportunidad de reconocer sus derechos, desarrollaron 

y fortalecieron los conocimientos, habilidades y actitudes que conllevaron a ejercer su 

derecho de participación social con mejores garantías.  

 

Con ayuda de los Rincones de Exploración Ciudadana (REC), como herramienta del 

proceso de intervención, se promovió el deseo de querer participar, se acompañaron los 

procesos para saber participar y se dispusieron ambientes, espacios y oportunidades 
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para poder participar; para la comunidad educativa en general, con especial atención, 

seguimiento y fortalecimiento del proceso de los niños(as) de transición. 

 

Promover la participación social desde el preescolar, favorece el desarrollo personal 

social, mitiga desde la niñez la indiferencia social, incentiva la transformación social, y 

contribuye en la formación de una cultura cívica, a la vez que, apróxima desde la niñez 

el desarrollo de interés por la comunidad, aportando así a la formación de ciudadanos 

autónomos, líderes, críticos y sensibles, capaces de generar cambios en su realidad y 

para la sociedad.   

 

Vincular a los padres en los procesos participativos de los niños(as), continúa siendo uno 

de los mayores retos en este proyecto y para la educación; pues se hace necesario 

formar y cultivar una conciencia de autonomía responsable, para que las familias puedan 

abrir espacios que permitan participar a sus niños en actividades cotidianas, recreativas 

culturales, locales y porque no municipales y nacionales. Sumado a ello, el asumir la 

educación infantil como la distribución de contenidos y la adquisición de competencias 

en lectura, escritura y procesos matemáticos básicos para el preescolar, indica la 

necesidad de mejores estrategias para mejorar la integración de los grupos familiares, 

quienes continúan relacionando la participación social en el ámbito educativo, con la 

asistencia a eventos formales, recreativos y culturales que programa la institución.  

 

Se incentivó la reflexión, en torno a las prácticas pedagógicas que eran ejercidas en 

relación a la participación social, para generar conciencia de la importancia que tiene 

promover en los niños(as) el ejercicio de este derecho, desde su reconocimiento como 

individuos sociables de su comunidad. Si bien las prácticas pedagógicas, fueron puestas 

en reflexión, aún carecen de acciones que concreten y fortalezcan la participación social 

de manera continua, debido a la organización curricular predispuesta para cada año 

escolar. 

 

Se concluyen como retos que desde esta propuesta se abordan y para los que se hace 

necesario un trabajo constante y progresivo en materia de participación social; por un 
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lado, el desafío de formar ciudadanos en valores para construir una mejor ciudad, y no 

continuar instruyendo a los estudiantes para construir una ciudad que elabora 

ciudadanos para su servicio, ciudadanos que se adaptan y conforman con condiciones 

que no favorecen el progreso de todos. Desde esta mirada en base de valores y 

derechos, son necesarias nuevas prácticas sociales y culturales que aproximen desde la 

niñez y para la vida, a la importancia de participar en aspectos y decisiones que afectan 

la forma y calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Por otro lado, está el desafío que implica educar en los niños(as) y familias, prácticas de 

cuidado y preservación, valores como el sentido de pertenencia, respeto por la cultura e 

identidad nacional, autonomía responsable, reconocimiento y valorización de la ciudad, 

su entorno y sociedad, desde el aula de preescolar. 

 

Del análisis de la encuesta realizada a los grupos en grados 5° y 11° pertenecientes a 

los grupos familiares de los estudiantes investigados, de las que se recolecto una 

muestra de 20 encuestas,  se concluye que, hay una tendencia que revela en la mayoría 

de los casos , y para contextos de estratos 1 y 2 con más frecuencia, que los estudiantes 

presentan bajo reconocimiento acerca de la participación social, sus expectativas 

académicas y profesionales están limitadas por las posibilidades económicas de sus 

contextos familiares, aquellos ideales y sueños del preescolar se desvalorizaron al 

encontrar en la realidad actual que, profesiones como ser policía está relacionado hoy 

día con la corrupción, o sus salarios o condiciones laborales no van a garantizar una 

calidad de vida digna, y aunque el reconocimiento democrático tiene mejores niveles, la 

mayoría de los estudiantes encuestados aseguran solo haber participado en las 

elecciones escolares, por deber, o alguna motivación extrínseca más no por interés. 

Sería interesante llevar la encuesta a niveles socioeconómicos de estratos mayores. 

 

Finalmente, resulta fundamental desde el preescolar, propiciar un acercamiento a todas 

aquellas ofertas, iniciativas, programas y portales como “Bogotá a nuestra manera”, sitio 

web de la Secretaria de Integración Social; en donde se puede acceder a un portafolio 

de servicios sociales que presenta una ruta derechos, cuyo modelo y oferta pretenden 



125 
 

“La reducción de todas las formas de segregación social y las desigualdades 

económicas, espaciales y culturales” (SDIS, 2020, p. 1). Para así, a través de la red de 

servicios sociales, constituir un eje que se oriente y articule como una ruta de realización 

de derechos y construcción del territorio nacional donde los ciudadanos puedan participar 

y se les facilite acceder (SDIS,2020). Desde estos instrumentos de difusión gratuitos, 

ofrecidos para la primera infancia, la infancia y la adolescencia y en general para toda la 

ciudadanía, se aproximó a la comunidad educativa del Jardín Infantil Nuevo Génesis, al 

reconocimiento y apropiación de los derechos ciudadanos con actividades interactivas, 

de tal manera que ahora puedan promoverlos en su comunidad.  

 

La “Semana Virtual del Turismo en Bogotá” promovida por el Instituto Distrital de Turismo 

(IDT, 2020), permitió un acercamiento experiencial entre la comunidad educativa y 

distintos entornos de la ciudad, restableciendo el derecho de participación social de la 

comunidad educativa, en especial del grupo de niños(as) de transición, permitiendo el 

goce y acceso real a oportunidades de fortalecer la identidad cultural. Se favoreció la 

construcción de una cultura participativa, abordando temas sociales que 

complementaron el proceso de reconocimiento y ejercicio de la participación social en el 

Jardín Infantil Nuevo Génesis. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Es fundamental avanzar en el mejoramiento de los procesos de participación social 

en el marco de la educación infantil, siendo ellos el centro de la enseñanza y 

aprendizaje, valorando los intereses, gustos e inquietudes en las planeaciones de las 

actividades curriculares de la institución por parte de los niños(as). De igual forma 

promover la participación social familiar, en donde se involucren de una forma más 

activa en los procesos de desarrollo de sus hijos e hijas. Con el fin de lograr una 

cohesión más sólida en el trabajo escuela - familia, familia - escuela. De esta forma 

reconocer la participación social como un derecho desde la niñez y a lo largo de la 

vida, que como sustenta esta propuesta, aporta un sin número de beneficios en el 

desarrollo infantil integral y benéfica el desarrollo social, es importante desvirtuar la 

idea que se tiene y que relaciona la participación con acudir a las reuniones de la 

escuela.  

 Diseñar estrategias que incentiven el interés de los niños (as) y sus familias en el 

cuidado y conservación del medio ambiente y de los bienes públicos, materiales y 

culturales, desarrollando un proyecto que permita la participación de cada individuo y 

este sea fortalecido con buenas prácticas ejercidas desde la institución.  

 Es importante que las prácticas pedagógicas que se implementen en la institución 

sean dirigidas al desarrollo integral de los niños(as) y no a la adquisición de 

contenidos y estándares institucionales. 

 Se hace una invitación a algunas docentes a indagar en el verdadero sentido de 

educar a partir de propiciar experiencias significativas de aprendizaje. 

 Aproximar a los niños(as) y sus familias al conocimiento de políticas y programas que 

son asequibles y de dominio público, que ofrece el distrito para acompañar y 

fortalecer la participación ciudadana. 
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 Se invita a la comunidad en general a continuar implementando los REC. Además, a 

disponer espacios y ambientes para generar propuestas pedagógicas que trabajen 

en harás de fortalecer la participación social, articulando entidades territoriales y sus 

ofertas a los procesos. 
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Anexo A. Entrevista al estudiante 

Entrevistado:  Samuel Mora Ladino  

Entrevistadora, estudiantes investigadoras: Yanifley Moreno Rueda, Daniela Niño 

Hincapié, Johana Prieto Cardozo. 

 

P: Hola ¿cómo estás? 

R: Bien (tono tímido) 

P: ¿Cómo es tu nombre? 

R: Yo me llamo Samuel Mora Ladino  

P: ¿Cuántos Años tienes y en qué curso estas?  

R: tengo 5 años y estoy en Transición  

P: Estoy estudiando para ser profesora será posible que me puedas colaborar quiero 

saber más de los niños. ¿Me podrías ayudar por favor? 

R: Ujum. Si Señora 

P: Cuénteme ¿Qué es ser niño? 

R: Un niño es un bebe que luego crece y se vuelve grande  

P: ¿Qué te gusta de ser niño? 

R: Me gusta que puedo nadar, jugar con mis juguetes y ver tele y algunas veces si me 

porto bien me presta el celular mi mamá. 

P: ¿Que no te gusta de ser niño? 

R: Que no me gusta el futbol, ni que me regañen y no me dejan comer muchos dulces 

porque me duele el estómago, yo una vez fui al médico y me dijo la doctora que no 

comiera helado y gaseosas.  

P: ¿sabías que todos tenemos derechos, como por ejemplo a tener un nombre y una 

familia y a estar en la escuela? 

R:  No sabía eso, pero yo tengo mi familia y mi perro, pero ya creció antes era pequeñito, 

y se llama Tony, pero me daño algo y mi mamá lo castigo. 

P: ¿conoces algún derecho o alguien alguna vez te ha hablado acerca de los derechos 

de los niños? 

R: mm no profe 
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P: ¿conoces algún deber o alguien alguna vez te ha hablado acerca de los deberes de 

los niños? 

R: tampoco pero cuando voy donde mi tía allá me dice que toca hacer tareas rápido antes 

que llegue mi mamá. 

P: ¿Cómo cuidas el planeta? 

R: Recogiendo papeles, no tirar la basura en la calle, no botar el agua, cuidando los 

animales no pegarles. 

P: ¿Cómo cuidas la ciudad? 

R: Yo la cuido, no tiro basura, reciclar pintando las botellas, respetar la gente y a los 

abuelitos 

P: ¿Cómo cuidas el jardín? 

R: No rayando las paredes, no pelear, cuidar los juguetes, no hacer ruido y hacer la fila. 

P: ¿Cómo cuidas tu casa? 

R: Cuidando y ayudando, no rompiendo las cosas, organizando mis juguetes y hacer las 

tareas del jardín primero para jugar. 

P: ¿Qué es el colegio? 

R: el jardín para hacer las tareas, para aprender y tener muchos amigos y traer un juguete 

si me porto bien, pero toca estar juicioso y no hacer ruido. 

P: ¿Qué no te gusta del colegio? 

R:  No me gusta que algunas veces toca estarse quieto y no jugar, y la profe dice que 

estar callados o nos manda donde los bebes.  

P: Cuénteme ¿Qué es una familia? 

R:  Me gusta mi mamá, mi papá mis tíos, mi abuela, mi abuelo y mis primos, mi hermano 

los quiero a todos, pero amo a mi mamá y a mi abuela eso es una familia y amo mi perro 

P: ¿Qué te gusta de la familia? 

R: que me cuidan, me dan comida y juegan conmigo. 

P: ¿Qué no te gusta de tu familia? 

R: Todo me gusta  

P: ¿Qué es una profe? 

R: Es alguien que hace cosas, hace tareas, nos enseña y explica las tareas 

P: ¿Qué no te gusta de tu profe? 
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R: Cuando se pone muy brava. 

P: ¿En tu casa quién escoge tu ropa, tus onces y las cosas que puedas hacer? 

R: Yo me baño solo pero mi mamá me escoge la ropa, y mi abuela me escoge siempre 

las onces  

P: ¿la profe te deja escoger u opinar en algo que te gustaría hacer cuando estas en el 

salón? 

R: Si pues algunas veces, aunque a veces ella dice que no hagamos tanto desorden, 

pero a veces nos deja jugar y hacer cosas 

P: ¿Te gusta participar en el salón, ¿cómo lo haces? 

R: Sí, yo participo cuando le pongo cuidado a la profe, o cuando hago las tareas, o 

también cuando juego con mis amigos y yo les ayudo, pero hay veces que toca acostarse 

en el puesto calladito. 

P ¿Qué sabes de Bogotá? 

R: Es la ciudad donde vivo y es muy muy pero muy grande y bonita 

P: ¿Qué profesión te gustaría hacer cuando seas grande y por qué? 

R: Yo quiero ser Nadador o Doctor de animales  

P: ¿Cuándo dices una idea los demás te escuchan? 

R: A veces me ponen cuidado, si soy el dueño del juego 

P: ¿escuchas las ideas o las opiniones de otros cuando están jugando y en el salón? Por 

ejemplo, si están jugando fútbol y alguien quiere jugar otra cosa, ¿o sí te ponen una tarea 

de pintar algo y tu usas colores u otra cosa que dice la profe? 

R:  Si me gusta escuchar siempre a mis amigos, aunque a veces ellos pelean un poco 

por los juguetes, o porque quieren hablar, pero luego se disculpan y están bien. La profe 

nos dice que debemos escucharnos y respetarnos 

P: ¿Quién manda en tu casa y por qué? 

R: La mamá, porque ella manda siempre 

P: Si ves que un compañero le pego a otro, ¿qué haces? Le dices a la profe/ te quedas 

callado/ no le pones cuidado porque no fue a ti/ no importa si no es tu amigo/ si tu 

compañero te ofrece algo a cambio de no decirle a la profe lo aceptas/ si tu compañero 

te amenaza y te dice que no volverá a ser tu amigo o prestarte sus cosas si le dices a la 

profe lo que paso, le haces caso/. 
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R: Yo primero le digo a mi profe, porque esas cosas no están bien porque hay que 

compartir y no pelear. 

P: Cuando quieres algo y no te lo dan, ¿qué haces? 

R: Me pongo a llorar algunas veces 

P: cuando te sientes inconforme o disgustado a quien le dices en tu casa / en el jardín? 

R: A mi abuelita Mary / a la profe 

P: Muchas gracias aprendí mucho contigo… muchas gracias 

R: Sí de nada profe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B. Encuesta a madre de familia. 
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Encuestado: Yuliana Ladino. 

Encuestador, estudiantes investigadoras: Yanifley Moreno Rueda, Daniela Niño 

Hincapié, Johana Prieto Cardozo. 

 

A continuación, responda las siguientes preguntas sin consultar fuentes. 

 

P: ¿Qué hacen en un día normal en su familia? 

R: Primero nos levantamos, nos cepillamos, tendemos la cama. Luego a bañarse y 

desayunar. Hacemos oficio, el almuerzo y luego vemos películas y leemos cuento. Por 

la tarde tomamos onces y en la noche cenamos y ya a descansar.   

P: Marque el estrato social al que pertenece: 

Estrato: 1 _x_ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 

P: ¿Quiénes conforman el núcleo familiar? 

Padre, madre, dos hijos y abuela materna. 

P: La familia se conformó mediante:  

Matrimonio católico: Matrimonio civil:Unión libre: X 

Madre o padre soltero: Esta es su primera unión: segunda unión:  

P: ¿Quién o quiénes toman las decisiones en su familia? 

R: Casi siempre entre todos, los papas opinamos sobre lo que está bien o no  

P: ¿Por qué su hijo no está involucrado en la toma de decisiones? 

R: Por el momento, porque está muy pequeño.  

P: ¿Qué hacen en familia para el cuidado del medio ambiente? 

F: Reciclamos y ahorramos agua. También estamos llenando botellas con todo el plástico 

que sale en casa.  

P: ¿Participan en alguna asociación o proyecto comunitario?  

R: Si __ No X ¿Cuál? ___________________ 

P: ¿Qué cree que pasaría si no existiera la educación preescolar? 

R: Seria más difícil para los niños adaptarse a un colegio, más difícil para tener relaciones 

sociales y se presentarían más dificultades para aprender  

P: ¿Cuál es el lugar de procedencia de su familia (región del país)? 

R: País: Colombia Ciudad, municipio y/o departamento: Risaralda  
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P: ¿Qué derechos ciudadanos y de la infancia conoce? menciónelos:  

A ser Feliz, a tener un nombre, a la nacionalidad, a votar, a la educación y la salud. 

P: ¿Cómo ve usted a su hijo(a)? 

R:  Es un niño muy inteligente, activo, amistoso, es muy bueno, él se porta bien, hace 

caso, entiende cuando se le habla y se le dice que colabore con algo. 

 

Muchas gracias por su participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C. Entrevista a docente. 
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Docente: Patricia Villa 

Entrevistador, estudiantes investigadoras: Yanifley Moreno Rueda, Daniela Niño 

Hincapié, Johana Prieto Cardozo. 

 

P: Buenos días profe ¿cómo te ha ido esta semana? 

R: buenos días, bien gracias. 

P: ¿Para el informe de investigación debo consultar a una docente sobre educación, ¿me 

podría colaborar? 

R: si señora claro. 

P: ¿Puedo escribir, grabar filmar sus respuestas? es para que no se me olviden. 

R: si claro no hay problema. 

P: ¿Que hace en un día normal de actividades con los niños y niñas? 

R: Siempre realizo una actividad de bienvenida, una rompe hielos, (canción, ronda, 

oración) y se realizan las actividades planeadas según las temáticas, y materias que 

correspondan a cada día.  

P: ¿Me podría contar una anécdota de cuando inicio a ser docente? 

R: En le presentación de mi primer festival artístico con un grupo de transición realizamos 

la caracterización y una canción del Chavo del ocho. Para esta presentación se 

repartieron los personajes que cada niño debía interpretar y se realizaron los ensayos 

durante un mes. El día de la presentación un niño al cual representaba al chavo del ocho, 

llegó vestido con el traje de Ñoño, yo le pregunté a la mamá y le dije que ese no era el 

personaje del niño, pero la mamá me contesto que al niño no le gustaba el chavo porque 

era un niño pobre y que aguantaba hambre, me contó que siempre llegaba triste de los 

ensayos y que no había querido vestirse como el chavo. Fue difícil porque ya estábamos 

a minutos de iniciar la presentación, pero me cuestioné por qué no pude darme de cuenta 

de la situación.  

P: ¿Que cree que pasaría si no existiera la educación preescolar? 

R: En la educación preescolar los niños adquieren muchos conocimientos desarrollan 

muchas habilidades y realmente es el inicio de todo un proceso que se evidencia a lo 

largo de toda la vida. En esta edad los niños son como esponjitas que absorben todo y 

sería muy difícil, el inicio de todo el proceso sin esta etapa.  
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P: ¿Qué sabes sobre participación social? 

R: Es muy importante en todo el proceso de socialización e interacción dentro del 

contexto y la comunidad.  

P: ¿Cómo promueve con los niños, niñas y sus familias el cuidado del medio ambiente y 

la participación social? 

R: En la institución contamos con un PRAE, el cual por medio del reciclaje promovemos 

el cuidado al medio ambiente vinculando a toda la comunidad educativa. Pienso que este 

proyecto se vincula con la participación social en la medida en que los niños crean 

conciencia de la importancia del cuidado de su entorno y su participación dentro de este 

proceso.  

P: ¿Conoce o participa en algún proyecto social o de desarrollo comunitario? 

R: No 

P: ¿Tiene algún referente teórico sobre Participación social? 

R: No. 

P: ¿Cómo favorece la participación social en el salón y con los niños, realiza actividades 

distintas a las programadas, toma en cuenta los gustos de los niños? 

R: entiendo el valor de las opiniones y la importancia de escuchar a los niños, pero los 

papitos muchas veces exigen tareas, guías, trabajos de lectura y escritura o prefieren 

que los niños aprendan a sumar y restar y leer y escribir muy bien, entonces no queda 

tiempo para hacer otras actividades que a uno como maestro le gustaría, y pues a veces 

dejamos espacios para dialogar sobre un cuento o una película, pero el grupo es grande 

y no alcanzamos a escucharnos todos, y pues también los profes tenemos que cumplir 

con la planeación entonces es difícil. 

P: Muchas gracias aprendí mucho hoy. 

R: Mil gracias y espero haya sido de gran ayuda para tu trabajo, feliz tarde. 

 

 

 

Anexo D. Encuesta familiar estudiante, grado 5° y/o 11° 
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LO QUE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SABEN SOBRE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA   Colegio Jazmín Occidental________________________ 

ESTUDIANTE ENCUESTADO Juan Felipe Ladino - Hermano de Samuel Mora Ladino 

GRADO__11° EDAD   17__FECHA DE LA ENCUESTA mayo 23 /2020 

 

A continuación, encontrará una serie de preguntas que buscan recopilar información para 

una propuesta de investigación, por favor responda siguiendo las sugerencias: 

 

- Realiza esta encuesta en compañía de la familia. 

- Responda de manera libre, según sus conocimientos y experiencias. 

- No consulte a través de ningún medio. 

 

1. ¿Qué entiende por participación social? 

Es cuando se toman entre una comunidad decisiones y para hablar sobre 

política________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué profesión querías ser cuando estabas en preescolar? Explica por qué. 

Policía porque me gustaba su uniforme______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  

3. ¿Aún quiere desempeñar esa profesión? Marca con una x. 

SI____ NO __x__ ¿por qué? 

 

Porque me di cuenta de que la policía es muy corrupta__________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

4. ¿De qué forma participas en tu escuela? 
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Cuando se vota para elegir al personero y en las actividades recreativas, las izadas de 

bandera el día de la familia________________________________________________ 

 

5. ¿De qué forma participas en tu hogar? 

De muchas formas dando buen ejemplo a mi hermano menor ayudando cuando me lo 

piden_________________________________________________________________ 

 

6. ¿De qué forma tú y tu familia participan en su comunidad? 

Ayudando a cuidar el entorno el conjunto y respetando las 

normas________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué consideras que es lo más importante en nuestra sociedad?  

Considero que el respeto, la igualdad y defender los derechos____________________ 

______________________________________________________________________ 

 

8. ¿Sabías que los ciudadanos tienen poder para cambiar las leyes del país?  

Marca con una x SI _X__ NO___ 

 

9. ¿Qué instrumentos o formas de participación conoces?, nómbralos. 

El voto cuando hay elecciones o el referendo__________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

10.  Si pudieras cambiar o crear una ley para nuestro país, que tema elegirías, por 

ejemplo, ley sobre la escuela o sobre los animales etc. Haz una breve descripción. 

Que la educación sea gratis para que todos puedan estudiar y cumplir sus sueños____ 

______________________________________________________________________ 

Gracias por participar ☺ 
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Anexo E. Registro fotográfico actividades integradoras. 
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Fuente: Autoras 
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Anexo F. Folleto participación social. 
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Anexo G. Diario de Campo, 2018. 
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Anexo H. Matriz de aproximación al trabajo por dimensiones. 

DIMENSIÓN PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS  

ORIENTACIÓN SED 

Y SDIS 

LINEAMIENTO 2010 

CONTRASTACIÓN EN 

RELACIÓN A LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL 

PPA. 

ESTÉTICA  Manejan el arte como 

apoyo para el trabajo 

diario y desarrollo de las 

jornadas escolares; 

teniendo en cuenta de 

forma limitada la 

creatividad y la expresión 

de cada individuo. Se 

replican artesanías, 

muestras culturales y 

artísticas para eventos, 

izadas de bandera y 

fechas como el día de la 

madre o el padre. 

El arte, está 

íntimamente ligado a 

la capacidad de crear, 

expresar, apreciar y 

ser sensible a través 

de múltiples 

lenguajes(..) (SED & 

SDIS, Lineamiento 

Pedagógico y 

currícular para la 

educación en el 

Distrito, 2010, págs. 

152-154) El desarrollo 

estético permite 

potenciar la 

imaginación, la 

comunicación y la 

percepción  a la vez 

que simboliza y 

transforma 

experiencias ideas y 

sentimientos. 

El PPA, fortalece la 

imaginación, propicia 

escenarios de expresión y 

proporciona herramientas que 

favorecen el desarrollo de la 

sensibilidad a través de los 

REC. En tanto que niños y 

niñas manifiestan sus 

opiniones e ideas, se expresan 

y representan, sin limitación 

por conseguir aprobación, sus 

realidades, emociones y 

pensamientos. Valoran el 

trabajo propio, el de los demás 

y el colectivo en un trabajo 

orientado y acompañado, 

siempre con la reflexión y el 

propósito de la actividad 

manifiesto en diálogos.  

PERSONAL 

SOCIAL 

Se reconocen los 

fundamentos para el 

desarrollo de valores 

personales, familiares, 

sociales, comunitarios y 

culturales, sin embargo, 

prácticas como la 

oración son 

generalizadas sin 

distinción, el diálogo o 

(…) el bienestar 

personal y el 

desarrollo social son 

fundamentales en los 

primeros años de vida 

(…) una sociedad 

democrática que vela 

por los derechos de 

sus ciudadanos y de 

los niños propende por 

El PPA, incentiva el uso de la 

autonomía, abre espacios de 

reflexión y escucha, toma en 

cuenta los intereses, 

peticiones y sugerencias. 

Como resultado del trabajo en 

CIPAS permite una mejor 

atención y escucha a cada 

estudiante de forma individual, 

el objetivo de las actividades 
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explicación frente a una 

duda es poco usual, los 

conflictos se resuelven 

con disculpas dejando de 

lado la reflexión. Las 

actividades de 

integración y 

socialización son para 

mostrar resultados y 

productos a familias. El 

manejo de las 

emociones particulares 

resulta complejo de 

atender debido a la 

cantidad de estudiantes. 

No se evidenció 

participación 

democrática o social. 

educación de calidad 

(…) (SED & SDIS, 

Lineamiento 

Pedagógico y 

currícular para la 

educación en el 

Distrito, 2010, págs. 

85-93) 

Es necesario propiciar 

el desarrollo 

participativo, las 

relaciones armónicas 

y considerar la 

reflexión en torno al 

desarrollo de la 

identidad, la 

autonomía y la 

convivencia. 

privilegia el disfrute de las 

mismas e incentiva la 

participación, el trabajo 

colaborativo y fomenta el 

apropio de la identidad social, 

toda vez que sitúa al 

estudiante como sujeto social, 

parte de una ciudad, y 

miembro activo e influyente de 

una comunidad. Forja a través 

del uso de mecanismos de 

participación democrática 

como el voto, el principio de 

una cultura cívica participativa. 

COGNITIVA  Diariamente se realizan 

actividades que 

comprenden el 

desarrollo lógico, se 

privilegian actividades de 

conteo, comparación 

pensamiento lógico, 

seriaciones, resolución 

de problemas y 

operaciones 

matemáticas. 

Eventualmente se 

realizan conversatorios 

con temas seleccionados 

por el titular a cargo, 

donde se busca 

comprender temas 

cotidianos con el fin de 

(…) se concibe el 

desarrollo cognitivo 

como el conjunto de 

procesos del 

pensamiento que 

permiten construir 

conocimiento y darle 

sentido a la realidad 

(…) el ambiente es un 

entramado  socio-

natural (SED & SDIS, 

Lineamiento 

Pedagógico y 

currícular para la 

educación en el 

Distrito, 2010, págs. 

190-199) que, en 

consecuencia 

convoca todas las 

El PPA, no tiene su enfoque en 

el desarrollo cognitivo, sin 

embargo, favorece la 

construcción de conocimiento 

en relación a la comprensión 

de los diversos escenarios 

sociales donde convergen 

patrones culturales, se 

desarrollan y crecen los niños 

y niñas, además de posibilitar 

experiencias que toman en 

cuenta situaciones cotidianas 

para observar las actuaciones 

de niños(as). Permite el 

aprendizaje por ensayo y error 

lo que provoca que el niño(a) 

desarrolle su capacidad para 

resolver problemas y tenga un 

aprendizaje más significativo. 
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contextualizar los 

entornos sociales. 

 

experiencias en 

entornos naturales y 

sociales, implica por 

ende el desarrollo de 

las relaciones 

humanas y las 

prácticas culturales 

así como, de los 

procesos cognitivos. 

COMUNICATIVA Se relaciona 

esencialmente con los 

procesos de 

lectoescritura los 

niños(as) copian y 

transcriben, leen textos 

simples básicos y cortos. 

No se evidencia una 

rutina o un tiempo 

determinado para la 

escucha, diálogo o 

comprensión de 

vivencias. Se maneja 

con regularidad la hora 

del cuento, se sitúan 

preguntas en relación a 

las lecturas y la 

participación es medida 

por la cantidad de veces 

que el estudiante 

responde de forma 

acertada las preguntas 

en base de la lectura. Sé 

observa disfrute y goce 

de este espacio donde 

rimas, cuentos, 

canciones y poesías 

tienen papel protagónico, 

La comunicación es 

un proceso de 

intercambio y 

construcción de 

significados, que 

constituye una parte 

esencial para la 

convivencia (…) la 

interacción permite 

exteriorizar, y 

expresar lo que se 

piensa y se siente, 

acceder a los códigos 

contenidos y 

significados en la 

cultura en la que se 

vive (…) imaginar 

mundos posibles (…) 

aproxima al lenguaje 

oral, escrito y el no 

verbal. (SED & SDIS, 

Lineamiento 

Pedagógico y 

currícular para la 

educación en el 

Distrito, 2010, págs. 

129-139) por tanto, 

abre la puerta a la 

El PPA, permite la vinculación 

de diferentes medios y canales 

de comunicación, como la 

televisión, los noticieros, las 

redes sociales y plataformas 

interactivas a través de las que 

se acompañó el desarrollo de 

diferentes actividades, para la 

comunidad educativa en 

general.  

Al implementar el juego 

simbólico como una de sus 

herramientas permite que los 

niños y niñas representen y 

expresen de forma libre, 

favorece el disfrute de los 

diálogos al permitir que niños y 

niñas sean mediadores, 

líderes y dirigentes de 

actividades y propuestas. El 

uso del debate enriquece la 

oralidad y la capacidad para 

expresar necesidades de 

formas más respetuosas, 

ordenadas y asertivas. La 

interpretación de imágenes y 

videos de la historia de la 

ciudad, permite que niños y 
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sin embargo, se recurre 

a la memorización más 

que a la comprensión, la 

selección de textos y 

temas son dictados y 

determinados por el 

titular la mayoría del 

tiempo. 

comprensión del 

entorno cotidiano, 

trabaja la oralidad y 

capacidad para 

debatir, expresar 

emociones y generar 

ideas. 

niñas generen preguntas, 

hipótesis y se interesen por 

temas sociales y ambientales. 

CORPORAL Los niños y niñas en 

rutina mañanera; 

realizan diferentes 

ejercicios comunes 

(arriba abajo 

movimientos de 

extremidades), en el aula 

se realizan rondas para 

repetir movimientos 

como parte de pausas 

activas y ejercicios para 

centrar la atención, esta 

dimensión es trabajada 

de forma puntual dentro 

del horario escolar en la 

materia que corresponde 

a educación física y en 

danzas cuando se 

ensayan bailes para 

presentaciones.  

 

(..) el desarrollo se ve 

como un proceso 

individual que 

depende del equilibrio 

entre las influencias 

biológicas y genéticas 

y la interacción con el 

entorno (…) por tanto 

implica el dominio 

progresivo del 

movimiento corporal y 

la expresión 

psicomotriz para 

adaptarse y 

apropiarse del entorno 

(SED & SDIS, 

Lineamiento 

Pedagógico y 

currícular para la 

educación en el 

Distrito, 2010, págs. 

110-116) por tanto la 

exploración del medio 

y el entorno  resulta 

esencial. 

El PPA, aporta al desarrollo de 

habilidades motrices finas, 

debido a que al implementar 

los REC dotados de un área de 

múltiples materiales, los 

niños(as) seleccionan y 

determinan el uso de sus 

materiales, construyen a 

través de su ingenio maquetas 

representativas; en los juegos 

de rol expresan a través de su 

cuerpo. Al permitir indagar en 

espacios cotidianos se orienta 

la sana convivencia del niño(a) 

frente a ciertos lugares 

sociales que requieren 

comportamientos específicos, 

contribuye a la comprensión de 

normas y al reconocimiento y 

ubicación de lugares y 

espacios específicos del 

entorno más próximo. 
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Anexo I. Formato rúbrica, hetero evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÚBRICA HETEROEVALUACIÓN ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

FECHA:07/06/2019  ACTIVIDAD: REC DÍA DE LAS PROFESIONES 
 

ESTUDIANTE: SAMUEL MORA LADINO CURSO: Transición 

CRITERIOS BAJO MEDIO ALTO 

PUNTAJE  40  75 100  

Participación 

(20%) 

No se evidencia 

participación. 

Se evidencia por momentos 

el deseo de participar en la 

actividad. 

Se evidencia una participación 

constante durante el desarrollo 

de la actividad. 

ALTO  

Aplicación REC 

(20%) 

No se evidencia la 

aplicación y 

enriquecimiento de los 

REC  

Se evidencia parcialmente 

la aplicación y 

enriquecimiento de los REC. 

Se evidencia la aplicación y 

enriquecimiento REC. 

ALTO 

Autonomía  

(20%) 

No manifiesta 

autonomía durante el 

desarrollo de la 

actividad. 

Se aprecia interés; pero es 

necesaria la instrucción 

constante, la autonomía 

carece de espontaneidad. 

Manifiesta autonomía de 

manera espontánea y constante 

durante el desarrollo de la 

actividad. 

ALTO 

Trabajo 

colaborativo 

(20%) 

No trabaja en equipo, 

sus relaciones carecen 

de interacción, 

comunicación y 

expresión por tanto no 

comparte.  

En ocasiones se vincula al 

trabajo en equipo, interactúa 

expresa y comunica, por 

tanto, comparte de forma 

parcial. 

Interactúa, expresa y comunica, 

fortaleciendo y apoyando el 

trabajo en equipo, por tanto, 

comparte con disposición y de 

manera grata. 

MEDIO 

Autoevaluación 
y coevaluación 

(20%) 

No realiza el proceso de 
Autoevaluación y 
tampoco participa en el 
proceso de 
Coevaluación. 

En algunas ocasiones 
realiza los procesos de 
Autoevaluación y 
Coevaluación. 

Siempre realiza el proceso de 
Autoevaluación y participa 
activa y apropiadamente del 
proceso de Coevaluación. 

ALTO 
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Anexo J. Formato autoevaluación estudiantil. 
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Anexo K. Formato bitácora, autoevaluación práctica. 
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