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Resumen 

En Colombia se ha buscado mejorar la calidad de la educación, es por esto que el país ha 

enfocado su mirada en los docentes buscando que tengan un desempeño excepcional en su 

práctica o manifiesten talento docente, ya que son agentes determinantes en el proceso. Sin 

embargo, son pocos los estudios que indagan las rutas o trayectorias que los docentes deben 

transitar para llegar a la excepcionalidad en la práctica y los factores asociados a ella.  

 

Por esta razón la presente investigación tiene como objetivo comprender la manifestación, los 

itinerarios, hitos y catalizadores asociados al desarrollo y manifestación del talento docente, en 

maestros de educación inicial. Específicamente en estos docentes puesto que hasta el 

momento se ha explorado este tema en maestros que trabajan en las áreas de tecnología, 

matemáticas, ciencias naturales y ambientales, ciencias sociales, filosofía, ética y valores, 

idioma extranjero y educación física. 

 

Esta investigación tiene un enfoque exploratorio-descriptivo y se desarrolló mediante cuatro 

mailto:biblioteca@javeriana.edu.co
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fases, en un primer momento, se realizó una fase de contextualización cuyo objetivo fue dar 

un contexto al estudio mediante revisión teórica. Seguido de esto, se realizó la fase de 

exploración la cual permitió caracterizar las manifestaciones del talento docente. 

 

En un tercer momento, se realizó la fase de profundización, en esta se hicieron una serie de 

entrevistas a un caso de la muestra con el fin de conocer y comprender que elementos 

favorecieron el desarrollo y la manifestación del talento docente, además de comprender las 

concepciones con respecto a la primera infancia y su influencia en las prácticas de enseñanza, 

finalmente se dio la fase participativa, cuya meta fue aumentar la comprensión de cómo se 

manifiesta y se cultiva el talento docente. 

 

Abstract 

Colombia has sought to improve the quality of education, for this reason the country has been 

looking for teachers who have a high performance in their practice or show their talent as 

teachers, since they have a key role in the process.  Nevertheless, there are few studies which 

explore ways or paths that teachers have to walk to reach the exceptionality in practice and the 

associated factors.   

 

For this reason, this research aims to understand the manifestation, itineraries, milestones and 

catalysts associated with the development and manifestation of teaching talent in early 

childhood education teachers. Specifically these teachers, since this topic has been explored in 

teachers who work in the areas of technology, mathematics, natural and environmental 

sciences, social studies, philosophy, ethics and values, foreign language and physical 

education. 

 

This research is exploratory and descriptive approach and it was developed through four 

phases, at first, a phase of contextualization was performed whose objective was 

contextualized the study by a theoretical review. The second step was the exploration phase 

which allowed the characterization of the demonstration of teaching talent. 

 

In the third step, the deepening phase was developed, in this phase there was a series of 
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interviews with a sample case in order to know and understand what elements favored the 

development and demonstration of teaching talent, in addition to understanding the concepts 

concerning early childhood and its influence on teaching practices, finally the participatory 

phase was given, whose main objective was to increase understanding of how the teaching 

talent is showed and cultivated.  
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Resumen 

 

En Colombia se ha buscado mejorar la calidad de la educación, es por esto que el país ha 

enfocado su mirada en los docentes buscando que tengan un desempeño excepcional en su 

práctica o manifiesten talento docente, ya que son agentes determinantes en el proceso. Sin 

embargo, son pocos los estudios que indagan las rutas o trayectorias que los docentes deben 

transitar para llegar a la excepcionalidad en la práctica y los factores asociados a ella.  

 

Por esta razón la presente investigación tiene como objetivo comprender la manifestación, los 

itinerarios, hitos y catalizadores asociados al desarrollo y manifestación del talento docente, en 

maestros de educación inicial. Específicamente en estos docentes puesto que hasta el momento se 

ha explorado este tema en maestros que trabajan en las áreas de tecnología, matemáticas, ciencias 

naturales y ambientales, ciencias sociales, filosofía, ética y valores, idioma extranjero y 

educación física. 

 

Esta investigación tiene un enfoque exploratorio-descriptivo y se desarrolló mediante cuatro 

fases, en un primer momento, se realizó una fase de contextualización cuyo objetivo fue dar un 

contexto al estudio mediante revisión teórica. Seguido de esto, se realizó la fase de exploración la 

cual permitió caracterizar las manifestaciones del talento docente, esto mediante el análisis de 15 

escritos presentados por docentes nominados y/o galardonados al Premio Compartir al Maestro 

en el área de preescolar entre los años 1999 y 2015, lo que aporto a las teorías implícitas respecto 

al talento docente. 

 

En un tercer momento, se realizó la fase de profundización, en esta se hicieron una serie de 

entrevistas a uno de los 15 casos con el fin de conocer y comprender que elementos favorecieron 

el desarrollo y la manifestación del talento docente, además de comprender las concepciones con 

respecto a la primera infancia y su influencia en las prácticas de enseñanza, Esto evidencio cinco 

momentos determinantes dentro de la trayectoria de este caso relacionados directamente a 

factores asociados al desarrollo y manifestación del talento docente en educación inicial. 
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 Finalmente se dio la fase participativa, cuya meta fue aumentar la comprensión de cómo se 

manifiesta y se cultiva el talento docente, se realizó una encuesta online a 400 egresados de la 

Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Pontificia Universidad Javeriana la cual tuvo una tasa de 

retorno del 10% y posteriormente se realizaron mesas de trabajo en las cuales participaron un 

total de 10 egresados, lo cual permitió observar teorías implícitas del talento docente y factores 

asociados a las manifestaciones del mismo. 

 

 

PALABRAS CLAVE:  

Talento docente, educación inicial, buenos docentes, manifestaciones y desarrollo del talento, 

factores asociados. 
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Introducción 

 

En la última década, el Ministerio de Educación de Colombia se ha preocupado por 

desarrollar el Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE) implementado desde 2006, cuyo 

objetivo fundamental ha sido “generar un acuerdo nacional que comprometa al gobierno, los 

diferentes sectores de la sociedad y la ciudadanía en general para avanzar en las transformaciones 

que la educación necesita.” (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p.1), específicamente en 

función de mejorar la calidad y la equidad de la educación a nivel nacional. 

Cómo señalan García, Maldonado y Rodríguez (2014) “basados en los resultados de 

pruebas estandarizadas internacionales y nacionales, se observa que la calidad de educación 

recibida por nuestros estudiantes es baja y bastante inequitativa” (p. 11). Evidencia de esto se 

observa en el informe presentado por el Banco Mundial (2008) en donde los estudiantes 

Colombianos presentaron los siguientes resultados en la prueba PISA 2006 de la OCDE:  

 “En lectura, su calificación media es de 381 puntos, 171 puntos por debajo de la de 

Corea, el mejor desempeño en esta área.  

 En matemáticas, su calificación media es de 370 puntos, 179 puntos por debajo de las 

de China, Taipei y Finlandia, los desempeños más altos en esta materia.  

  En ciencias, su calificación media es de 388, 175 puntos por debajo de la de 

Finlandia, país con el desempeño más alto en ciencias.” (p.55). 

Estos  bajos resultados no se han modificado notablemente desde el 2006, como se hace 

evidente en los resultados de la prueba PISA 2012, puesto que se siguen manteniendo las brechas 

en las áreas de ciencia y matemáticas (OCDE, 2015).  Es así que aún la educación Colombiana 

enfrenta grandes retos para asegurar mayores logros en cuanto a la calidad y la equidad educativa 

que permitan lograr avances en las metas que el país ha puesto en su sistema educativo.  
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Para lograr las mejoras necesarias en la calidad educativa que a su vez determina como 

resultado la calidad del aprendizaje escolar en Colombia, es necesario conocer cuáles son los 

factores que la explican. Entre los factores asociados, autores como Vegas y Petrow han 

reportado a: los estudiantes, los maestros, las familias, las escuelas y las autoridades, el sistema 

educativo y por último la política educativa. (Citado por Banco mundial, 2008, p.34)  

Ahora bien, para propósito de este estudio nos interesa ahondar en el factor docente ya 

que  

gran parte de la responsabilidad frente a este proceso de mejoramiento en la calidad educativa, se 

ve directamente relacionada con los maestros, esto evidenciado en múltiples investigaciones 

donde se muestra que hay un valor agregado al apostarle a la calidad docente (e.g. García, S. 

2014).  

Este es el caso de Burns y Luque (2014) quienes hacen mención de la necesidad de  

comprender  cómo contribuye el capital humano, en este caso los docentes, al crecimiento 

económico, entendiendo que es el mayor predictor en lo que respecta a los resultados del 

aprendizaje y no hay un factor  tan crítico como la calidad de los docentes, puesto que la 

magnitud de las diferencias entre un maestro de calidad y un maestro que  no lo es, se pueden 

evidenciar en medidas simples como es la calidad de aprendizaje de sus alumnos, es decir los 

buenos maestros son los que obtienen grandes ganancias en el rendimiento de los estudiantes para 

sus clases; mientras que los malos maestros son justo lo contrario (Hanushek, 2010).  

Esto es significativo en tanto que,  nos permite ver que la calidad docente no solo tiene 

una  

repercusión económica, sino social y cognitiva sobre los estudiantes.  

Como menciona Chetty, Friedman y Rockoff, (2011); Aaronson, Barro y Sander, (2007); 

Rivkin, Hanushek y Kain, (2005); Rockoff,( 2004 ) existe evidencia que sustenta que 
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dentro de una misma escuela hay gran divergencia en el impacto que tiene sobre el 

aprendizaje un maestro excepcional y uno mediocre, y que estas diferencias perduran a lo 

largo de la vida del estudiante (citado por García, S. et al , 2014, p.13). 

Es por esto que Colombia ha fijado su mirada en los docentes buscando que por medio de  

programas establecidos por el Ministerio de Educación Nacional como el programa todos 

aprender (PTA), el programa de becas y adelante maestros
1
 se les de opciones y oportunidades 

para seguir progresando en su profesionalización, de manera que, por medio de la formación que 

reciben, garanticen la de sus estudiantes, ya que “invertir en la calidad de los docentes es una de 

las apuestas con mejor tasa de retorno en la formación de los estudiantes” (García- Cepero, et. al, 

2015, p.9). 

A esto se suman evaluaciones periódicas con las cuales se pueda constatar el ejercicio de  

los docentes, entendiendo que, en el mejoramiento de la calidad educativa,  la evaluación “ocupa 

un lugar fundamental debido a que funciona como un diagnóstico, para detectar los aciertos y las 

oportunidades de mejoramiento, orientar la toma de decisiones y diseñar acciones en diferentes 

niveles” (MEN- Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa, 2013, p.6) 

Aunado a esto, los resultados de investigaciones realizadas en Colombia han verificado 

que “(...) las variables que evidencian una relación estadísticamente significativa con el 

aprendizaje de los estudiantes son: los distintos niveles educativos de los docentes, la 

proporción de profesores provisionales y la edad de los profesores.”(García, S., et al 2014, 

p.68), lo cual ratifica que no solo la calidad de los docentes influirá directamente sobre el 

aprendizaje de los estudiantes, sino además algunas características de los mismos. 

                                                           
1
 Para más información ingresar a http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-channel.html sección programas y 

especiales.  

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-channel.html
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Ahora bien, esta investigación se desarrolla en una serie de apartados que permiten al 

lector   

ahondar la temática, en primer lugar se encuentra la fundamentación teórica y antecedentes 

seguido a esto se encuentran los objetivos, la metodología y desarrollo del trabajo investigativo y 

finalmente los resultados, conclusiones y discusión que genero la investigación.  

Planteamiento del problema y Justificación 

 

Aunque se reconoce la importancia del papel que juega el docente dentro del proceso de  

mejora que se ha venido realizando con respecto a la calidad educativa y que es por esto que el 

país necesita de docentes que tengan un desempeño excepcional en su práctica o manifiesten 

talento docente, aún se desconocen las rutas o trayectorias que estos deben transitar para llegar 

a la excepcionalidad en la práctica docente y los factores asociados a ella. 

Hasta el momento se han realizado dos aproximaciones frente al problema de las rutas  

transitadas y los factores asociados al desarrollo del talento docente, estas se han centrado en 

docentes que hacen uso sobresaliente de la tecnología (García-Cepero et. al., 2015) y docentes 

Bogotanos de áreas disciplinares específicas (Beltrán et. al., 2015) no obstante, no se ha realizado 

ningún estudio que responda al proceso de desarrollo del talento docente en maestros de 

educación inicial. 

 Si bien es de esperar que se encuentren similitudes con los estudios realizados por 

García- 

Cepero et. al. (2015) y por Beltrán et. al. (2015), es probable, dada la naturaleza propia de la 

educación de la primera infancia, que existan aspectos propios asociados al desarrollo del talento 

en este campo.  

Comprender estos factores es significativo en cuanto a que, repercuten de manera  
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sustancial en las primeras dinámicas sociales y cognitivas en el estudiante, y comprender las rutas 

y factores asociados a las manifestaciones del talento docente en maestros cuyo campo de acción 

sea específicamente la educación inicial, proporciona herramientas para mejorar la calidad 

docente en este ciclo. 

Es importante en la medida que la primera infancia, comprendida entre los 0 meses hasta  

los 7 años de edad de una persona, es un momento de vital importancia, como es resaltado por 

documentos nacionales: 

En el documento n° 20, “sentido de la educación inicial” (2014) se menciona que  

Durante los primeros años se configuran las relaciones emocionales y afectivas, el 

desarrollo neurológico y físico, la interacción con el mundo exterior y los otros, la 

construcción de la identidad y el desarrollo de la autonomía de las niñas y los 

niños.(p.63).  

 Es en esto se fundamenta la importancia del docente de educación inicial puesto que  

dependerá del maestro en gran medida el adecuado desarrollo de todas estas relaciones, 

interacciones y aprendizajes en los niños, “por esta razón, el papel mediador del docente 

preescolar es fundamental para contribuir de manera clara y precisa en la exploración de saberes, 

potenciales e intereses en sus propios contextos, aumentando las probabilidades de éxito en los 

niveles educativos posteriores”(MEN- Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad 

Educativa, 2013, p.23) y a su vez a la calidad de los aprendizajes y mejora de la calidad 

educativa.  

Aunado a esto “los resultados del informe PISA 2012, tras considerar el contexto 

socioeconómico, evidencian que los estudiantes colombianos que habían asistido a preescolar 

durante un año o menos obtuvieron, al menos, 16 puntos más que quienes no asistieron (lo que 

equivale a casi medio año de escolaridad).” (OCDE, 2015,p.24) 
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Por otra parte, en lo que respecta al término talento docente los primeros acercamientos  

que se encontraron en Colombia, están ubicados en las investigaciones “Rutas de emergencia de 

talento docente: estudio de casos en maestros con un uso sobresaliente de las TIC” (García-

Cepero, et. al), y “Hacia una comprensión del talento docente”(Beltrán, et. al), ambas realizadas y 

publicadas en el año 2015. Esto muestra lo poco abordado y explorado que es el tema, es por esta 

razón que surge el interés por ahondar un poco más en lo que respecta a este término. 

 Algo importante a destacar de las anteriores investigaciones, y que las articula con esta, 

es  

la muestra seleccionada, compuesta por docentes nominados o galardonados en el Premio 

Compartir al Maestro creado con el propósito de promover una valoración social más justa de la 

docencia, apoyar y fomentar la profesionalización de los maestros, rendir un homenaje a aquellos 

educadores sobresalientes y exaltar sus méritos y sus virtudes.(Fundación Compartir, s, f.). 

 Además de esto “el Premio Compartir busca la vinculación del sector público, los  

empresarios, la academia, los medios de comunicación y la sociedad en general, para destacar las 

prácticas exitosas de los maestros y rectores sobresalientes del país.” (Fundación Compartir, 

2015). A éste se han presentado un total  de 1.517 casos, a nivel nacional, en la categoría de 

preescolar entre los años 1999 y 2015, estando entre  nominados y/o galardonados un total de 15 

casos.  

Lo cual demuestra que en Colombia existen  docentes cuyas prácticas han sido 

reconocidas  

como excepcionales o sobresalientes ya sea en ejecución o producción, sin embargo, en este 

Premio que los galardona, no se hace referencia directa al proceso y/o factores asociados a estas 

manifestaciones de talento docente. 

Por ello, se hace indispensable resolver el siguiente interrogante: 
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¿Cómo se desarrolla y manifiesta el talento docente en maestros  

de educación inicial en Colombia?  

Siendo el objetivo principal de este estudio comprender la manifestación (Propuestas  

pedagógicas), los itinerarios (trayectorias), hitos (figuras determinantes y momentos) y 

catalizadores (factores) asociados al desarrollo y manifestación del talento docente, 

específicamente en maestros de educación inicial. 

Por otro lado los objetivos específicos se centrarán en el trabajo tanto de las experiencias  

pedagógicas presentadas al Premio Compartir, la trayectoria de vida de un caso  particular y en 

las concepciones que tienen docentes de educación inicial con respecto al talento docente. 

Esta investigación pretende impactar en el gremio docente, específicamente en primera 

infancia, ya que se espera abra camino a reflexiones alrededor de la compresión de los maestros 

que trabajan en educación inicial como sujetos talentosos, además de aportar a las políticas 

actuales que trabajan en pro de la excelencia docente y contribuir a la reivindicación de la 

profesión.  

Adicionalmente, al encontrar que dichos docentes son sujetos manifestantes de talento, se 

estará  aportando en la comprensión de un nuevo concepto como es talento docente y 

específicamente en primera infancia.  

 

Síntesis del capítulo 

Para condensar lo dicho en este capítulo, Colombia ha buscado mejorar la calidad de la  

educación, es por esta razón que el país necesita de docentes que tengan un desempeño 

excepcional en su práctica o manifiesten talento docente, ya que son agentes determinantes en el 

proceso. 

 Sin embargo, encontramos  que  aunque se reconoce la importancia del docente,  
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aún se desconocen las rutas o trayectorias que estos deben transitar para llegar a la 

excepcionalidad en la práctica docente y los factores asociados a ella, hasta el momento solo se 

ha explorado este tema en docentes de tecnologías, matemáticas, ciencias naturales y 

ambientales, ciencias sociales, filosofía, ética y valores, idioma extranjero y educación física, por 

lo cual se considera importante preguntarse ¿Cómo se desarrolla y manifiesta el talento docente 

en maestros de educación inicial en Colombia?. 
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Fundamentación teórica y antecedentes  

 

En el presente capítulo se exponen los diferentes antecedentes conceptuales en torno al  

talento docente, con el fin de contextualizar la investigación. 

Como se ha mencionado, el estudio sobre el concepto de talento docente, ha sido poco  

abordado en el contexto educativo colombiano. Si bien a nivel internacional es posible identificar 

documentos como el de Porath (2009) y el de Fuentes, Valdés y Campos (2013), estos estudios 

no se enfocan al talento docente en educación inicial. 

Por tanto, al no haber una investigación específica de talento docente en el área de 

educación inicial se hizo un proceso de búsqueda de información, para lo cual se utilizaron 

diversas bases de datos y buscadores como Redalyc, Scielo, Digitum, ERIC y Google 

Académico, entre otros. 

Fue así que se encontraron artículos de revisión, estados del arte y teorías en torno al  

talento, con el fin de tener un primer acercamiento a lo que se ha entendido como  talento 

docente. Adicionalmente, se buscó más información teniendo en cuenta los siguientes 

constructos: buen docente, docentes excelentes, talento pedagógico, etc., con el fin de encontrar 

mayor información.   

Es clave mencionar también, que se realizó una búsqueda de documentos de política 

pública, que mostraran el panorama nacional, en el que se evidenciara el tema de calidad, rol o 

perfil docente y lo referido a talento docente.  

A continuación se presentara los artículos e investigaciones revisados, con los cuales se  

trabajaron los núcleos centrales de este trabajo investigativo para dar un marco de compresión 

sobre el concepto de talento docente en educación inicial. Cabe resaltar que estos documentos 



Talento docente: Maestros en educación inicial  26 

fueron organizados en tablas dando como resultado las siguientes categorías: características de 

los buenos docentes, talento y talento docente.  

Como parte de este trabajo de categorización también se realizó una revisión de diseños, 

metodologías, instrumentos y resultados en los documentos que permitieran hacer una 

contextualización completa de los mismos.  

1. Características de los buenos docentes  

 

En lo que respecta a la definición de “buen” docente, García (2015) afirma que  

“un buen docente es aquel capaz de realizar eficientemente una serie de funciones o de 

esempeñar correctamente una serie de roles propios de su profesión.” (p.97). Investigaciones 

complementan esta definición puesto que demuestran que la “efectividad de los maestros, puede 

depender de otros factores (…), incluyendo la satisfacción en el trabajo, aptitud para la 

enseñanza, la actitud hacia la enseñanza, motivación, etc.” (Islahi & Nasreen, 2013, p.289).  

Es así que para dar un marco más amplio este apartado trabaja  documentos hallados en  

relación a las características generales de un buen docente. En primer lugar se trabajan los rasgos 

característicos generales de la enseñanza  en maestros colombianos en diversas áreas, en segundo 

lugar se  trabaja de manera específica  los rasgos característicos de un buen docente en educación 

inicial y el rol del docente de educación inicial según documentos políticos.   

1.1 Rasgos característicos de la enseñanza en maestros colombianos  

 
En la tabla presentada a continuación se encuentran una serie de investigaciones 

realizadas  
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por  la Fundación Compartir en conjunto con la Fundación Telefónica y otras instituciones, entre 

estas  la Pontificia Universidad Javeriana, cuyo objetivo transversal fue analizar los enfoques y 

características de las prácticas de enseñanza de maestros colombianos que trabajaban en áreas 

como lengua castellana, ética y valores, ciencias sociales y filosofía, inglés como lengua 

extranjera y tecnología e informática. 

Cabe resaltar que este análisis fue realizado desde las propuestas presentadas al  Premio  

Compartir al maestro, esto ya que “las experiencias (…) constituyen un buen indicador del estado 

de la enseñanza en las áreas abordadas a lo largo y ancho de toda Colombia” (Fundación 

Compartir y Pontificia Universidad Javeriana, 2013, p.7)  

En primer lugar es necesario aclarar los aspectos metodológicos utilizados para estas 

investigaciones puesto que darán un marco de comprensión completo para lo que se hizo en esta 

investigación con respecto al análisis de información y  resultados obtenidos, particularmente en 

las manifestaciones del talento.  

Para estas investigaciones se construyó un instrumento general (común a todas las  

áreas), y un instrumento específico para cada  área en los cuales se definieron categorías, y se 

construyó una primera versión de los ítems, se realizaron aplicaciones pilotos de las versiones 

iniciales lo cual permitió unificar criterios de calificación entre los investigadores.  
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Tabla 1 Rasgos característicos de la enseñanza en maestros colombianos 

Referencia  

 

Titulo  Algunos resultados en cuanto a rasgos 

característicos de la enseñanza. 

Vargas, A. y Pérez, 

M. (2015)  

¿Cómo enseñan los maestros 

colombianos en el área de 

lengua castellana? 

 

-Las experiencias se justifican a partir necesidades 

específicas, identificadas por los docentes, 

relacionadas con el abordaje del lenguaje como 

objeto de estudio. (p.32) 

-Existe una preocupación por parte de los maestros 

por pensar su práctica, cuestionarlas, analizarlas e 

interpretarlas. (p.32) 

-El trabajo de esta área sigue centrado en proceso de 

escritura y lectura mientras el proceso oral y la 

literatura son procesos más débiles.  

-Los textos narrativos son los más trabajados en el 

aula. (p.42) 

Gómez, J. (2015) ¿Cómo enseñan los maestros 

colombianos en el área de 

ciencias sociales y filosofía? 

 

-Las propuestas analizadas revelan ante todo el 

esfuerzo de los docentes por contribuir a un proyecto 

de nación más acorde con sus sueños y 

expectativas.(p.54) 

-Muchos docentes desarrollan proyectos pedagógicos 

que buscan desencadenar formas de conocimiento 

social alternativos.(p.54) 

-Resistencia a las pedagogías de repetición y 

memorización, privilegian procesos de pensamiento 

simbólico. 

-Se le atribuye importancia al diálogo y competencias 

comunicativas y argumentativas.(p.54) 

-Los docentes se orientan a la trasformación de 

procesos  educativos dominantes. (p.54) 

 

Lara, L. y Delgado, 

R. (2015) 

¿Cómo enseñan los maestros 

colombianos en el área de ética 

y valores? 

-Con relación a la integración con otras áreas 

disciplinares, el estudio permitió constatar un alto 

porcentaje de las experiencias no explicitan vínculos 

e integración de tipo curricular.(p.80) 

-El impacto de las experiencias se orientan hacia las 

comunidades educativas y académicas, y los de 

contexto local, regional y nacional. (p.80) 

-Se evidencia una búsqueda reflexiva para mejorar 

las prácticas, así como también una mayor 

preocupación por los procesos de enseñanza-

aprendizaje de sus estudiantes. (p.80) 

-La promoción de la autonomía se constituye en un 

propósito central de las experiencias. (p.81) 
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Rozo, A. y 

Bermúdez, M. (2015) 

¿Cómo enseñan los maestros 

colombianos en el área de 

tecnología e informática? 

 

-El lugar de la tecnología en las prácticas 

pedagógicas que llevan a cabo los profesores 

colombianos se evidencia con una marcada ausencia 

de reflexión crítica.(p.36) 

-Para los profesores colombianos, integrar la 

tecnología en sus procesos pedagógicos se relaciona 

con una enseñanza técnica.(p.36) 

-El uso de las tecnologías se relaciona con resolver 

preguntas inmediatas del estudiante o del 

profesor.(p.36) 

-Se establece relación con lenguaje, ciencias 

naturales y matemáticas, sin embargo es una 

vinculación mínima.(p.37) 

 

Castañeda- peña, H., 

et al. (2015) 

Rasgos característicos de la 

enseñanza en Colombia en el 

área de inglés como lengua 

extranjera.   

-El estudio evidencia una escasa relación entre el área 

de inglés y las demás áreas del conocimiento.(p.45) 

-El impacto se da en actores diferentes a los mismos 

estudiantes. (p.45) 

- Las postulaciones destacadas son conceptualmente 

más elaboradas que las no destacadas. (p.32) 

-La evaluación juega un papel fundamental en el 

proceso de enseñanza de la lengua extranjera. (p.33) 

 

Castaño,J. , Forero, 

A. y Oicatá, A. 

(2015) 

¿Cómo enseñan los maestros 

colombianos en el área de 

matemáticas? 

-En el área se evidencia un nivel alto de participación 

de los estudiantes.(p.38)  

-Las experiencias tienen un alto impacto en la familia 

y la comunidad. (p.40) 

-Se evidencia un escaso trabajo interdisciplinar.(p.42) 

- Se evidencia el interés y compromiso por gran 

número de maestros de tomar distancia y reflexionar 

sobre su quehacer. (p.43) 

Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente estos informes específicos de área fueron compilados en un informe  

general, titulado “Rasgos característicos de la enseñanza en Colombia en las áreas Matemáticas, 

Tecnología, Educación ética y valores, Ciencias Sociales y Lengua Castellana: análisis de las 

propuestas pedagógicas presentadas al Premio Compartir al Maestro.” (Fundación Compartir y 

Pontificia Universidad Javeriana, 2013) 
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En este informe se realiza una síntesis general de los resultados de los estudios específicos de 

cada área y se condensan en los siguientes apartados, definidos por las categorías e ítems 

establecidos en el instrumento general:  

a) características generales de las experiencias, allí se muestran los resultados de la 

interdisciplinariedad de las áreas, los agentes involucrados y el contexto, y el marco de las 

propuestas. 

b) aprender de la propia práctica: un rasgo de los docentes reflexivos, dentro de este 

apartado se muestran procesos de sistematización de los docentes y la comprensión de 

perfiles emergentes. 

c) perspectivas de evaluación, aquí se habla de los procesos evaluativos de las experiencias 

es decir los enfoques evaluativos que se presentan en las propuestas. 

d) aspectos pedagógicos- didácticos de las áreas estudiadas, en este apartado se muestran 

aspectos como interacción y organización en el proceso de enseñanza, intenciones 

pedagógicas y configuraciones didácticas. 

e)  ¿Cómo entienden la enseñanza los docentes que participaron en el Premio Compartir?, 

Y finalmente se analizan las concepciones de la enseñanza por parte de los docentes, lo 

cual incluye el saber previo de los estudiantes. 

Cabe resaltar que en cada uno de los apartados anteriormente expuestos se realizó un  

contraste entre las propuestas de docentes destacados y no destacados, haciendo especial énfasis 

sobre las practicas destacadas de esto se nos dice por ejemplo: 

Las prácticas destacadas evidencian una apertura del docente al trabajo interdisciplinar, 

pero sin renunciar a la especificidad de la disciplina. Al parecer, la fortaleza en la forma 

como se aborda el saber específico del área permite forjar vínculos sólidos con otras 

disciplinas. De este modo, no se trata de la interdisciplinariedad como un fin en sí misma, 
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sino como un efecto de la manera rigurosa de trabajar la disciplina específica. (Bermúdez 

et.al.2015, p.14) 

1.2 Rol,  perfil y rasgos característicos de buenos docentes en educación inicial  

  

Como ya se ha mencionado, Colombia tiene el gran reto de fortalecer su sistema 

educativo  

como pilar fundamental para el desarrollo, la competitividad y el mejoramiento de la calidad de 

vida de los ciudadanos. (Ministerio de Educación Nacional, 2013, p.6), esto desde un marco 

político de calidad, cobertura y permanencia, que  ha configurado el rol y perfil del docente en 

primera infancia en función de la atención integral y calidad educativa. 

Es por esto que los artículos de la tabla presentada a continuación, brindan la posibilidad 

de reconocer algunos rasgos característicos que poseen los docentes en educación inicial. Dichas 

características no solo describen aptitudes o actitudes, sino que dan pautas claras para el rol o 

perfil que deben tener y se busca en  los docentes, para así responder a las necesidades que el 

contexto les demanda. 

Tabla 2 Rol,  perfil y rasgos característicos de los buenos docentes en educación inicial  

Referencia Título Características  de un 

buen docente, Rol del docente primera 

infancia 

Jaramillo, L. 

(2006) 

Rol del Docente, Rol del 

maestro. Objetivo de 

aprendizaje MEN y 

Uninorte Convenio. 

“· Sentirse aceptado y querido por los niños, por 

sus padres y sus colegas. 

· Disfrutar de la vida y fomentar el sentido del 

humor en los demás. 

· Tener confianza en la gente y creer tanto en los 

niños como en sus padres. 

· Ser eficiente en el ajuste de la enseñanza al nivel 

del niño pequeño.”(p.2)  
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Zapata, B. y 

Ceballos, L. 

(2012) 

Opinión sobre el rol y 

perfil del educador para 

la primera infancia. 

se consideran características propias de un buen 

docente:  

Ser profesional virtuoso, que tenga vocación, 

actitud amorosa, alegre y paciente. 

Ser comunicativa, respetuosa, tolerante, amable y 

equilibrada de forma que pueda acompañar 

afectivamente a los niños y las niñas promoviendo 

el máximo desarrollo integral. 

Pérez, M., 

Roa, C., 

Vargas, Á. y 

Isaza, L. 

(2014) 

¿Qué caracteriza a un 

docente destacado? 

Rasgos de la práctica en 

los primeros grados de 

escolaridad. 

“El docente es consciente del impacto que tiene su 

quehacer en la vida social y académica de los 

sujetos que está formando, por tanto asume con 

gran responsabilidad su profesión. El docente 

busca una constante transformación de su propia 

práctica, una constante formación y discusión con 

los pares, así como a asumir una actitud de 

reflexión permanente.” (p.173) 

 

 

Ministerio de 

Educación 

Nacional, 

(2014). 

Documento #20. Serie 

de Orientaciones 

pedagógicas para la 

educación inicial en el 

marco de la atención 

integral. Sentido de la 

Educación Inicial. 

 “De estos actores se espera el establecimiento 

de vínculos de apego seguros, relaciones de 

confianza y de acogida mediante una 

interacción permanente con cada una de las 

niñas y los niños y con el grupo. Todos los 

procesos, actividades y acciones desarrolladas 

por las maestras, los maestros y los agentes 

educativos son fundamentales para la 

promoción del desarrollo infantil, ya que 

definen caminos y rutas posibles para el 

potenciamiento del desarrollo.” (p.48) 

Ministerios de 

Educación 

Nacional, 

(2013). 

Documento Guía – 

Evaluación de 

Competencias. Docentes 

de Preescolar. 

 “Las pautas básicas que permiten definir el rol 

del docente, se dan a partir de la definición de 

una intencionalidad pedagógica, del dominio de 

un saber específico en relación con lo que va a 

enseñar y de la manera como lo va hacer, y por 

la relación con sus estudiantes, mediada por el 

buen trato, la comunicación asertiva y el diseño 

de alternativas pedagógicas.”(p.13) 
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Ministerio de 

educación 

Nacional, 

Cultura y 

Deportes. 

(2001). 

Aproximación al perfil 

del docente para la 

educación en preescolar 

o inicial. 

 Se da un rol con relación a una serie de 

dimensiones que abarcan los cuatro pilares del 

conocimiento, los cuales apuntan hacia una 

formación integral profundamente humana que 

reúne tanto aspectos personales, afectivos, 

actitudinales, intelectuales y habilidades como 

aquellos relativos a la relación con los demás.  

Fuente: Elaboración propia. 

Al hacer una revisión más detallada de los documentos que conforman este apartado, se  

encontró que la literatura revisada maneja una serie de características similares en lo que compete 

al rol, perfil y rasgos que caracterizan a los buenos docentes de primera infancia.  

El eje transversal que se manejó para organizar la información y se considera pertinente 

en  

cuanto a la temática, son los cuatro pilares de la educación, estos son: aprender a 

conocer,aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, planteados en el informe a la 

UNESCO de la comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI. Presidida por Jacque 

Delors. (MEN, Cultura y Deportes, 2001). 

Estos pilares se entretejen para así formar un conjunto equilibrado y homogéneo de 

características que serán base para la educación. Para dar mayor claridad y enfoque, a 

continuación se explicará brevemente en que consiste cada uno de estos pilares. 

En primer lugar se encuentra aprender a conocer, este se refiere a la adquisición de  

instrumentos de la compresión que  permitirá que los docentes busquen un incremento en su 

saber, el desarrollo de un pensamiento más crítico, el deseo de indagación y búsqueda que 

permita ampliar el conocimiento (Jacque Delors, 1996). Por ejemplo la constante búsqueda de 

crecimiento en su campo de manera autodidacta, el deseo de profesionalización y el constante 

aprendizaje por parte de un docente son elementos claves de un aprender a conocer y favorecen 

un aprender a hacer. 
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El segundo pilar propuesto por Delors (1996) es aprender a hacer, ya que adquirir  

un nuevo conocimiento permite cambios y mejoras, en este caso, en las prácticas docentes, es por 

eso que dentro de las características de los buenos docentes encontramos rasgos que convergen 

en el saber pedagógico, como el compromiso, la formación, el conocimiento en su área de 

desempeño o competencias cognitivas relacionadas con el saber que al trabajarse sobre la 

reflexión permitirán modificar los procedimientos del docente en el aula.  

En tercer lugar Delors (1996) propone el aprender a vivir juntos, el cual se refiere 

entonces  

al trabajo cooperativo y la participación con los demás, por ejemplo, en el caso específico de los 

docentes, hace referencia al encuentro con el otro, es decir, sus pares o colegas, dando un espacio 

para la reflexión y distanciamiento de sus propias prácticas, favoreciendo el conocimiento y 

quehacer del docente. 

Finalmente el aprender a ser el cual es un compendio global, un desarrollo integral, de  

cada persona (Delors, 1996), que abarca algunos rasgos de personalidad que son claves en los 

docentes, por ejemplo el respeto, la tolerancia y la vocación. 

Es posible pensar tal como nos menciona MEN, Cultura y Deportes (2001) o como es  

expuesto en la síntesis de información realizada por Zapata, B. y Ceballos, L. (2012), que los 

cuatro pilares de la educación pueden abarcar o funcionar como eje articulador de los rasgos 

característicos de docentes con prácticas integrales y completas o como rasgos de buenos 

docentes, además estos atributos aportarán al rol y perfil del docente de primera infancia. 

 En la figura 1, se muestran algunos de los rasgos característicos del buen docente en  

relación al rol y perfil del docente, específicamente en primera infancia  basado en la información 

de la literatura organizada en el eje transversal de los cuatro pilares. 
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-Dominio y la maestría en su área o disciplina de trabajo, dominio 

conceptual. (MEN, 2013, p.21) 

-El alto desempeño y la experticia en la disciplina se relacionan con 

la formación de los docentes destacados.(Pérez, et. al., 2014, p.174) 

-Implica conocer acerca de la cultura general y saberes específicos, lo 

cual requiere un aprendizaje permanente por parte del docente.(MEN, 

Cultura y Deportes, 2001,p.242) 

-No es posible que los educadores y educadoras acompañen y 

promuevan el desarrollo de competencias, si desconocen las bases 

conceptuales del desarrollo infantil y las particularidades de los niños 

y las niñas a quienes acompañan, las características del contexto y los 

propósitos de la educación inicial en el marco de las Políticas 

Públicas. (Zapata, B. y Ceballos, L. 2012, P.1072) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-A través de su saber pedagógico, configuran prácticas educativas 

coherentes, oportunas y pertinentes de acuerdo con las 

características de las niñas y los niños. (MEN, 2014, p.67) 

- Se espera que el docente haga uso de todas sus habilidades para 

generar prácticas y situaciones pedagógicas favorables que 

beneficien y faciliten el aprendizaje de los niños, acorde a su nivel 

de desarrollo físico y cognitivo.(MEN, 2013,p.26) didáctica, 

evaluación y planeación. 

- El abordaje de herramientas que les permitan mejorar sus 

prácticas y la instauración de una cultura de mejora continua que 

garantice la transformación. (Barber y Mourshed, 2008), citado por 

(Pérez et. al, 2014, 175) 

-El hacer está más estrechamente vinculado a los asuntos de 

formación profesional, tales como: ¿cómo enseñar?, ¿cómo poner 

en práctica lo conocido? y ¿cómo innovar en la acción? (MEN, 

Cultura y Deportes, 2001,p.242); (Zapata, B. y Ceballos, L. 2012) 

 

 

 

 

 

- El intercambio entre maestras, maestros y agentes educativos se 

constituye en una oportunidad para avanzar en el análisis y 

retroalimentación de las acciones pedagógicas. Al reflexionar sobre 

la práctica, en cuanto a lo que se hace y se sabe, pueden decidir y 

proponer prácticas innovadoras, cualificadas y con sentido para 

fortalecer su trabajo en relación con las niñas, los niños y sus 

familias. (MEN, 2014, p.67) 

- Bain (2007) reconoce el diálogo con colegas como el espacio para 

reflexionar y aprender de las clases, lo cual implica actitudes de 

apertura e interés por aprender de otros para favorecer el trabajo en 

equipo y la construcción colectiva. (Pérez, et. al, 2014, p.176) 

- Implica una educación comunitaria, basada en el trabajo, la 

participación, la negociación, la crítica y el respeto, donde 

los derechos y deberes de los ciudadanos sean la guía 

permanente de las acciones colectivas.(MEN, Cultura y Deportes, 

2001,p.244) 

-Proceso de relación maestro alumno. (Jaramillo, L.2006, p.4) 

- Cooperar con otros sujetos en función de un objetivo común. 

(Zapata, B. y Ceballos, L. 2012, 1072) 

 

 

 

 

-Sensibilidad interpersonal, comunicación asertiva, liderazgo, 

trabajo en equipo y autoeficacia.(MEN, 2013); (MEN, Cultura y 

Deportes, 2001) 

- Un buen maestro tiene confianza en sí mismo y asume su 

responsabilidad con el mayor compromiso. (Jaramillo, L.2006, p.1) 

-Sabe comportarse en distintas situaciones, 

participar y comprometerse, así como saber percibir 

situaciones y ser capaz de captar e interpretar señales 

de los interlocutores e interlocutoras. (Zapata, B. y Ceballos, L. 

2012) 

Conocimiento, Eje 

articulador entre el 

primer y segundo pilar   

 

Aprender a conocer                                          

(Saber Declarativo) 

Aprender a hacer                

(Saber Procedimental) 

Aprender a convivir                                         Aprender a ser                                        Características de un 

buen docente  
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Figura 1 : Rol y perfil del docente primera infancia cuatro pilares de la educación, Fuente: elaboración 

propia 

Ahora bien los anteriores apartados permiten observar lo propuesto por autores como Hunt  

(2009) quien afirma que  “los docentes efectivos logran en forma consistente objetivos que 

enfocan los resultados deseados para sus alumnos. La efectividad docente incluye: 

conocimientos, actitudes y desempeños”(p.32), que a su vez han sido abarcados dentro de los 

cuatro pilares fundamentales de la educación.  

2. Talento  

 

Como resultado de la revisión de literatura científica, estados del arte y artículos, en relación  

con el concepto de talento, podemos ver que a lo largo de la historia se han forjado múltiples 

concepciones en torno a este, las cuales han llevado a que se generen diversos constructos y 

nociones; esto ya que varía según la cultura, la época y el nivel de desarrollo de la ciencia como 

señalan Lorenzo, R. y Martínez, M. (2002). A continuación se presentaran los documentos que 

permiten identificar que no hay una única definición respecto a lo que es el talento, ya que 

algunas personas lo definen como una alta capacidad mientras otras hablan de excelencia o lo 

toman como sinónimo de superdotación. 

2.1 Planteamiento de ideas en torno a la concepción del Talento  

 

Muchos de  los estudios realizados, generalmente se preocupan por indagar acerca de los 

diferentes tipos de talento (artístico/musical, intelectual/científico, kinestésico/deportivo, entre 

otros). Entre los escritos revisados encontramos el documento de orientaciones técnicas, 

administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con capacidades y/o 

talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva (Ministerio de Educación 
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Nacional,2015), el cual nos brinda un acercamiento a lo que se entiende por excepcionalidad en 

Colombia, de esto nos dice que una “persona con talentos excepcionales es aquella que se 

caracteriza por presentar un potencial o desempeño superior a sus pares etarios activos en un 

campo disciplinar, cultural o social específico.” (p.246).  

En el documento se habla de cinco tipos de talento que se abordan en la escuela estos son: 

talento en ciencias naturales, básicas o tecnología, talento en ciencias sociales o en ciencias 

humanas, talento en artes o en letras, talento en actividad física, ejercicio y deporte, y finalmente 

talento en liderazgo social y emprendimiento. 

En el caso específico del documento se refiere a la excepcionalidad en estudiantes, sin 

embargo, es posible hablar de talentos específicos en la adultez, como es el caso de talentos 

científicos como Adriana Ocampo, artísticos como Óscar Muñoz y deportivos como Mariana 

Pajón, por mencionar algunos.  

De esa misma manera, como propone (García- Cepero 2015) la docencia se podría  

considerar un campo disciplinar, cultural o social específico y  los docentes que se destacan de 

manera excepcional en éste igualmente podrían llegar a ser considerados personas con talento 

excepcional, en tanto que tengan un desempeño superior en su práctica contrastada con otros 

docentes que trabajen en la misma área, en el caso específico de esta investigación, educación 

inicial. 

A continuación en la tabla 3 se encuentran cada uno de los documentos revisados que  

permiten visualizar de manera más clara lo expuesto anteriormente. 
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Tabla 3 Talento: se presentan artículos y teoría que den cuenta de cómo se está entendiendo el 

talento  

Referencia Concepción  

de talento 

Relación  

talento y dotación  

Perspectivas 

Tourón, J. 

(2004) 

 

“Talento: frecuentemente se 

emplea como sinónimo de 

superdotación, suele aplicarse a la 

aptitud especializada en 

determinadas áreas de actividad o 

en un campo específico, sin que 

necesariamente aparezca a una 

edad temprana.” (P.3) 

 

 

Superdotación y 

talento son 

entendidos como 

sinónimos. 

Posee una perspectiva 

multidimensional, se 

considera una aptitud 

del comportamiento. 

Sastre, S. y 

Domènech, A. 

(1999) 

“El talento se caracteriza por un 

perfil consistente en una o alguna 

aptitud (convergente y/o 

divergente) con una muy alta 

puntuación igual o superior a pc 

95.” (P.24) 

 

Superdotación y 

talento son perfiles 

intelectuales 

distintos. 

Posee una perspectiva 

multidimensional, se 

considera una aptitud 

del comportamiento. 

Lorenzo, R. 

(2006) 

Al ser un estado del arte este 

artículo no brinda una única 

definición de talento, por el 

contrario muestra los diferentes 

puntos de vista en la evolución del 

concepto y los distintos modelos 

que son planteados para su 

comprensión. 

 

“Superdotación y 

talento se utilizan 

como sinónimos; 

pero también se 

hacen distinciones 

entre ellas.” (p.74) 

No es evidente. 

Mönks, F. (1996) Se refiere “al talento o a la alta 

capacidad como concepto 

descriptivo. Los términos 

"talento", "alta capacidad", "muy 

hábil" o "elevada habilidad" son 

usados como conceptos 

sinónimos. Una habilidad 

específica puede existir en las 

siguientes áreas: habilidad 

intelectual, social o habilidad de 

liderazgo, habilidad psicomotora 

o artística.”(p.118) 

 

Superdotación y 

talento son utilizados 

como sinónimos.  

Posee una perspectiva 

multidimensional, se 

considera una aptitud 

del comportamiento.  

 

Feldhusen, J. 

(1995) 

“el talento es un complejo de 

aptitudes o de inteligencias, 

de destrezas aprendidas y de 

El autor considera 

conveniente y 

necesario renovar la 

Posee una perspectiva 

multidimensional y 

dinámica, se considera 
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conocimiento, y motivaciones- 

aptitudes-disposiciones, que 

predisponen a un individuo al 

éxito en una ocupación, vocación, 

profesión, arte o negocio 

(Gardner, 1992).” (P.2) 

  

definición que 

respecta a la 

superdotación, por lo 

cual hace una 

distinción entre los 

conceptos (talento y 

superdotación). 

una aptitud del 

comportamiento. 

Gagné, F. 

(2008). 

“Designa  el  dominio  destacado 

de  capacidades 

sistemáticamente  desarrolladas, 

llamadas competencias 

(conocimientos y destrezas), en al 

menos un campo de la actividad 

humana, en un grado que sitúa al 

individuo dentro del 10% superior 

de sus pares de edad que están o 

han estado activos en ese campo.” 

(p.1) 

 

Superdotación y 

talento son 

entendidos como 

conceptos distintos. 

Posee una perspectiva 

multidimensional.  

Betancourt J., y 

Valadez M. 

(2012). 

Se observan diferentes posturas 

respecto al talento, esto ya que es 

una revisión histórica y se 

presentan allí los diferentes 

modelos que utilizan una postura 

específica respecto al concepto de 

talento. 

 

Superdotación y 

talento son 

entendidos como 

sinónimos, como 

también conceptos 

distintos.  

No es evidente.  

Lorenzo, R. y 

Martínez, M. 

(2002) 

Se concibe el talento como 

“aptitud natural para hacer alguna 

cosa, entendimiento o 

inteligencia.”  

 

 

“Superdotación y 

talento se utilizan 

como sinónimos; 

pero también se 

hacen distinciones 

entre ellas.” (p.78) 

 

Posee una perspectiva  

multifacética y 

plurideterminada, se 

considera una aptitud 

de la persona. 

 

Ministerio de 

educación 

Nacional (2015)  

 En el documento se hizo 

referencia al “talento excepcional 

que implica un potencial o 

desempeño sobresaliente de un 

individuo en un área específica 

del desarrollo, al compararlo con 

sus pares activos en dicha área.” 

(p.18) 

 

Superdotación y 

talento son 

entendidos como 

conceptos distintos. 

Posee una perspectiva 

multidimensional. Se 

considera una aptitud 

del comportamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Es así que se presentan tres grandes grupos en cuanto a lo que se ha entendiendo por  

talento, como nos menciona Lorenzo, R. y Martínez, M. (2002) “las que lo definen en términos 

numéricos, como el cociente de inteligencia (Cl) y que pertenecen a la tendencia psicométrica del 

estudio del talento; las que describen los rasgos de personalidad de esos sujetos y las que 

describen el contenido del constructo.”(p.78), al ser relacionado con la existencia de un 

coeficiente intelectual (C.I) alto, convierte al término talento en sinónimo de términos como: 

“alta capacidad”, “muy hábil”, “elevada habilidad” y “superdotación”. 

Es por esto, que en función de establecer mayor claridad en relación con este término, han 

habido autores como Feldhusen (1995) y Gagné (2008), que han buscado la manera de definir el 

talento y la superdotación, diferenciándolos entre sí. 

Para los propósitos de este estudio, la definición y la concepción de talento que se ha de  

utilizar es la propuesta por Gagné (2009), ya que en términos de utilidad  para la comprensión del 

fenómeno concreta lo que es el talento.  

A continuación se presenta la diferenciación que Gagné (2009) hace entre los términos  

de superdotación y talento, con el fin de que haya mayor claridad respecto a cómo se está 

entendiendo dicho término en esta investigación: 

DOTACI N designa la posesión y uso de capacidades naturales destacadas, llamadas 

aptitudes, en al menos un área o dominio de capacidad, en un grado que sitúa al individuo 

dentro del 10% superior de sus pares de edad. 

TALENTO designa el dominio destacado de capacidades sistemáticamente desarrolladas, 

llamadas competencias (conocimientos y destrezas), en al menos un campo de la actividad 

humana, en un grado que sitúa al individuo dentro del 10% superior de sus pares de edad 

que están o han estado activos en ese campo. (Gagné, 2009, pp.1) 
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Además es oportuno hacer una ampliación de la definición en tanto “que la emergencia 

del  

talento es coyuntural, es decir que se presenta en algunas personas, bajo ciertas circunstancias y 

en ciertos momentos de su vida.”(García- Cepero, M., et al. 2015). Lo dicho anteriormente nos 

lleva a observar los factores asociados y catalizadores que tienen influencia en el desarrollo y 

manifestación del talento.  

2.2 Catalizadores y factores asociados 

 

Autores como Renzulli (1986)  en su modelo de tres anillos distingue un conjunto de  

factores asociados al desarrollo y manifestación del talento, en tanto que éste es coyuntural como 

se expuso anteriormente y está determinado por tres componentes: capacidad general por encima 

de la media, compromiso con la tarea y creatividad.  

De éste último “podríamos señalar la fluencia, flexibilidad y originalidad de pensamiento;  

la apertura y receptividad a la experiencia novedosa; la curiosidad y actividad especulativa, así 

como la sensibilidad hacia el detalle, las características estéticas de las cosas y de las ideas.” 

(Tourón, J. 2004, pp. 14) 

Mönks (1996) en su modelo multifactorial del talento propone que “uno de los factores 

que  

están a la base y es crucial para el desarrollo exitoso es la competencia social”, la cual se da en la 

interacción con los pares y la familia.  

Ahora bien,  Gagné (2009) establece el término de catalizadores como una metáfora, 

dentro  

de su Modelo Diferenciado de Dotación y Talento (MDDT), de esto nos dice: 

en química, los catalizadores facilitan y aceleran un proceso químico; además, 
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permanecen inalterados después de su contribución. Sus contrapartes metafóricas en el 

MDDT se diferencian en dos aspectos: (a) pueden ejercer -por presencia o ausencia- 

influencias tanto positivas como negativas, y (b) pueden sufrir transformaciones 

permanentes a través de su implicación en el proceso de desarrollo.(p.4) 

 

Figura 2: Modelo Diferenciado de Dotación y Talento.  

Fuente: Gagné (2015)  

En la figura 2, Gagné expone los catalizadores considerados dentro del talento, estos se 

dividen en dos grupos: catalizadores ambientales (E)  y catalizadores intrapersonales (I), que a su 

vez se clasifican en subcategorías. 

Dentro del MDDT Gangné (2009), Los catalizadores ambientales (E)  poseen tres  

subcomponentes, estos son: 

 a) el medio, el cual hace referencia al contexto en el cual se encuentra el sujeto, su 

entorno y las circunstancias socio-culturales en las que el sujeto se desarrolla. 
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 b) los individuos, en cuanto a las personas que lo rodean y que tienen influencia 

significativa sobre el sujeto. 

c) los servicios, refiriéndose a los programas y servicios de desarrollo del talento.     

Por otra parte, los catalizadores Intrapersonales (I) según Gagné (2009)  se dividen en dos  

grandes subcomponentes: 

 a) rasgos físicos y mentales: estos hacen referencia a la apariencia, la salud o 

discapacidad que puede poseer o no el sujeto, así como el temperamento y la 

personalidad. 

b) manejo de objetivos: este se subdivide en tres apartados estos son: conciencia, 

motivación y voluntad,  los cuales hacen referencia al manejo de fortalezas y debilidades, 

así como el esfuerzo del sujeto ante los objetivos y metas que tiene.  

Finalmente Gagné (2009), plantea el factor de casualidad cuyo “papel es el de un  

cualificador de cualquier influencia causal, junto con la dirección (positiva/negativa) y la 

intensidad. La Casualidad representa el grado de control que los talentees
2
 tienen sobre las 

influencias ambientales.”(p.5) 

Es así, que para llegar a la manifestación del talento, se hace necesaria la sinergia de estos  

factores cognitivos, personales, ambientales y estocásticos.  

Al relacionar las características de los buenos docentes  y los catalizadores propuestos por  

Gagné,  se encontró que los catalizadores propuestos abarcan en su totalidad los cuatro pilares de 

la educación en cuanto a que son dimensiones cognitivas y personales que pueden o no poseer los 

docentes en primera infancia.  

                                                           
2
  Término utilizado por Gagné para referirse al sujeto que posee talento.  
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3. Talento Docente. 

 

Como bien se ha dicho, las investigaciones en torno al concepto de talento docente son  

escasas, lo que se ve reflejado en la cantidad de documentos revisados que tratan esta temática. 

Sin embargo, las pocas investigaciones que se han realizado permiten tener un acercamiento al 

término y a su concepción, a continuación en la tabla 4 se presentan los documentos revisados 

para este apartado. 

Tabla 4 Talento Docente: se presentan los artículos y teroría que dan cuenta de cómo se está 

entendiendo el talento docente 

Referencia Objetivo del articulo  Definición central  Metodología del 

estudio  

Fuentes, R. F., 

Valdés, A. A., y 

Campos, C. V. 

(2013). 

Este articulo tiene como objetivos: 

1) Develar el concepto de 

“talento pedagógico” en 

docentes que han alcanzado 

desempeños sobresalientes en 

sus prácticas pedagógicas del 

aula. 

2) Contrastar y corroborar el 

desarrollo de dicho potencial 

con base a la identificación 

de rasgos en estudiantes de 

enseñanza media que desean 

estudiar pedagogía, 

ingresados y egresados de 

carreras de pedagogía, y 

docentes con desempeños 

sobresalientes en sus 

prácticas.  

3) Hacer una aproximación al 

concepto de “talento 

pedagógico”. 

  

Se habla de talento 

pedagógico y se entiende 

como el conjunto de 

características de 

personalidad que posee la 

persona que, de manera 

manifiesta o no, tiene 

interés por la enseñanza y 

puede optar o no por 

estudiar una carrera 

pedagógica en coherencia 

con tal potencial. 

 

No es evidente. 

García- Cepero, 

M., Gómez- 

Hernández, F., 

Barrios- Martínez, 

D., Santamaría, A., 

Sánchez, A. y 

El objetivo de este estudio es 

identificar y examinar los factores 

que están asociados a la emergencia 

del talento de los docentes que hacen 

un uso pedagógico sobresaliente de 

las tecnologías. 

Se da una concepción de 

talento docente como una 

propiedad emergente y 

no estructural de la 

acción docente que se 

traduce en la 

Diseño 

explicativo 

secuencial 

(DEXPLIS). 

 

Técnicas e 
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Castro, L. (2015). 

 

 

construcción de ideas o 

acciones educativas 

innovadoras. 

instrumentos para 

recolección y 

análisis de 

información: 

  

-plantillas. 

-cuestionarios. 

-entrevistas. 

-cartografía. 

-escritos de los 

docentes. 

 

Porath, M. (2009) El objetivo de este artículo es 

examinar marcos conceptuales que 

ayudan a proponer un modelo para la 

comprensión y la investigación de la 

enseñanza excepcional, 

proporcionando así una pieza central 

para la comprensión de lo que hace 

un educador excepcional.   

 

No hay una definición 

central del concepto 

como tal ya que 

menciona: “Al igual que 

con las definiciones de 

superdotación en general, 

hay poco consenso sobre 

lo que significa ser un 

educador que es 

reconocido como 

excepcional” (p.825) es 

por eso que al revisar se 

ofrece un marco de 

comprensión desde 

diversas posturas, se nos 

habla de características 

que poseen esos 

docentes.  

 

 

Análisis 

retrospectivo  

Beltrán, C., Córtes 

S.,  Iriarte, I., 

Lozano, Y., 

Martínez J., 

Montero, V., 

Rodriguez, Z., 

Odena, G., Rojas, 

J., Sánchez, L.,y 

Vélez A. (2015) 

 

Este estudio tiene como objetivo 

identificar y analizar algunos 

factores que posibilitan la 

emergencia del talento en la 

docencia, como un aporte a la 

construcción de un referente teórico 

al respecto. 
 

“Este estudio se apoya 

específicamente en la 

conceptualización del 

talento desde la 

perspectiva de Gagné 

(2008, 2009, 2015), quien 

considera el talento como 

la sistematización de 

capacidades desarrolladas 

en un dominio específico. 

Teniendo en cuenta esta 

postura emergentista, se  

considera que el Talento 

Docente puede emerger 

en un individuo en un 

Diseño 

multimodal o 

mixto de alcance 

descriptivo. 

 

Técnicas e 

instrumentos para 

recolección y 

análisis de 

información:  

 

-encuesta  

- entrevista 

(historia de vida, 

cartografía y 
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momento determinado,  

en condiciones 

específicas  

y bajo la influencia de 

diversos catalizadores.” 

(P.58) 

experiencia) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora bien, “una forma de aproximarse al problema de la excelencia docente es  

comprenderlo desde un marco del desarrollo del talento y la excepcionalidad” (García- Cepero, 

M., et al . 2015), por lo cual los anteriores apartados serán base para hacer una aproximación al 

concepto de talento docente.  

Es por esto que al hacer un contraste entre las definiciones centrales de los textos  

encontramos que hablan de características en la personalidad del docente (es decir características 

de un buen docente), así como que es una propiedad emergente que se puede dar bajo ciertas 

condiciones e influencia de catalizadores (talento) y se traduce ya sea en ideas o acciones 

educativas.  

Al hacer énfasis en esta última parte encontramos que, los docentes, incluyendo a los de 

educación inicial, son sujetos que pueden manifestar talento, esto en tanto que se consideran 

“capacidades sistemáticamente desarrolladas, en al menos un campo de la actividad humana” 

(Gagné 2009) en este caso la docencia. Es por esto que en su situación específica se podría 

denominar talento docente. 

A su vez este talento se podría manifestar en lo que menciona Tannembaum (1986)  

quien habla de  personas dotadas o talentosas desde una perspectiva socio-cultural y considera a 

los docentes como sujetos talentosos en su modelo psicosocial o modelo de estrella, puesto que 

supone cuatro características específicas que son: productores y actores que a su vez pueden ser 

creativos o competentes.  
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Es así que “los productores son gente que desarrolla ya sean cosas o ideas. Los actores  

interpretan o recrean esas cosas o ideas. Tanto productores como actores pueden operar tanto 

creativamente (trayendo algo original o nuevo al proceso) o competentemente (operando con 

altos niveles de habilidad). (Betancourt, J., y Valadez M.,2012, p.51).  

Dentro de estas categorías son considerados los docentes que:  

 

 pueden trabajar en la innovación para desarrollar nuevas técnicas o modificar 

significativamente  técnicas en respuesta a las necesidades de grupos especiales, o que por 

otro lado, siguen fiel y exitosamente los lineamientos, aun así ellos mismos no creen ideas 

nuevas y procesos. (Betancourt, J., y Valadez M.. ,2012). 

Esto nos hace ver, que así como los docentes han sido reconocidos como sujetos políticos,  

sujetos de participación, entre otros, éstos también son vistos como sujetos talentosos en su 

campo de acción. 

Es por esto, que para propósitos de este estudio se considerará el talento docente como 

una  

propiedad que se desarrolla y necesita de una serie de factores, catalizadores y circunstancias 

específicas, para que se manifieste en producciones o acciones educativas excepcionales. 

Por otra parte se considerará una persona con talento docente a aquella persona que se  

desempeña en el campo de la docencia y cuyas prácticas son superiores a las de sus pares, se 

puede considerar una manifestación de talento docente una práctica excepcional en el aula.  

 

Síntesis del capitulo  

En suma, los tres ejes que fundamentan esta investigación son: las características de 

buenos  
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docentes, talento y talento docente. 

En el apartado de características de los buenos docentes encontramos investigaciones  

realizadas en torno a dicho concepto, se logran identificar características generales recurrentes en 

docentes que poseen prácticas  educativas excepcionales, por otro lado se trabajan el rol y perfil 

de docentes de educación inicial, en lo cual se observan aspectos transversales enmarcados por 

los cuatro pilares del saber propuestos por Jacque Delors (1996).  

El segundo apartado nos permite tener una aproximación al concepto de talento y su  

evolución dando así un sustento teórico al constructo que se está tratando en la investigación. 

Para propósitos de este estudio se toma la concepción de talento propuesta y desarrollada por 

Gagné (2009).  

Finalmente el tercer apartado aborda el concepto de talento docente, cuyos  referentes  

facilitan que dicho concepto sea entendido como una propiedad que se desarrolla y necesita de 

una serie de factores, catalizadores y circunstancias específicas para que se manifieste en 

producciones o acciones educativas excepcionales, específicamente para propósitos de este 

estudio.  

Así mismo, se consideran las metodologías trabajadas en estudios de talento docente  

Y características de los buenos docentes, con el fin de que éstas aporten a la construcción de la 

metodología de este estudio.  
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Objetivos de la investigación 

 

General:  

 

Comprender la manifestación (Propuestas pedagógicas), los itinerarios (trayectorias), 

hitos  

(figuras determinantes y momentos) y catalizadores (factores) asociados al desarrollo y 

manifestación del talento docente, en una muestra de maestros de educación inicial. 

Específicos: 

 

 Caracterizar las experiencias (pedagógicas) y/o propuestas con las cuales los docentes 

fueron nominados o galardonados por el Premio Compartir en la categoría de preescolar.  

 Reconocer los catalizadores (factores asociados) tanto intrapersonales como ambientales 

en el desarrollo y manifestación del talento docente en maestros de educación inicial.  

 Identificar y caracterizar las rutas y/o trayectorias recorridas por los casos nominados y/o 

galardonados por el Premio Compartir a lo largo de sus experiencias pedagógicas, 

abarcando los antecedentes educativos, laborales y los motivos manifiestos para seguir 

una carrera docente en educación inicial. 

 Identificar las concepciones que giran en torno al talento docente por parte de una muestra 

de docentes de educación inicial.   

 Identificar las similitudes y diferencias entre los hallazgos de los estudios: rutas de 

emergencia del talento docente, hacia una comprensión del talento docente y  desarrollo y 

manifestación del talento docente en maestros en educación inicial.  
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Metodología 

 

Este capítulo tiene como fin exponer cada uno de los pasos que permitieron realizar esta  

investigación. Ésta está conformada por una serie de fases relacionadas entre sí que permitieron  

explorar de una manera amplia aspectos diversos del talento docente en educación inicial. 

Diseño 

 

El alcance de este diseño es exploratorio-descriptivo, dado que su propósito es examinar 

un  

tema que ha sido poco abordado además de detallar cómo se manifiestan dicho fenómeno. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006) 

La investigación posee un enfoque mixto o multimodal, esto permite, como proponen  

Hernández, et. al, (2006), “dar mayor amplitud, profundidad, diversidad riqueza interpretativa y 

sentido de entendimiento a la investigación.” (p.756). 

A su vez esta investigación tiene un diseño exploratorio secuencial el cual se “caracteriza  

por una primera etapa en la cual se recaban y analizan datos cuantitativos, seguida de otra donde 

se recogen y evalúan datos cualitativos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p.566). En el 

estudio, a pesar de involucrar información cualitativa y cuantitativa, predomina la información 

cualitativa, sin embargo, el análisis de contenido incluyó tanto categorías inductivas como 

deductivas. 

Muestras 

 

Este estudio aborda tres muestras, la primera corresponde a los 15 casos a nivel  
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nacional que fueron nominados y/o galardonados por el Premio Compartir al Maestro en la 

categoría de preescolar  desde 1999 hasta 2015 y la segunda fue un estudio de caso de uno de los 

casos nominados al premio y finalmente la tercera fue una muestra de 37 egresados de la 

licenciatura en pedagogía infantil de la Pontificia Universidad Javeriana.  

Desarrollo del proyecto 

 

Inicialmente se realizó una revisión de literatura con el fin de dar un marco contextual  al  

estudio, es así que se centró en la búsqueda de referentes sobre los núcleos centrales de la 

investigación (características de los buenos docentes, talento y talento docente) los cuales 

aportaron no solo a la contextualización general sino además a la construcción de instrumentos 

para recolección y análisis de información.  

Además de esto, dentro de este trabajo investigativo se realizaron una serie de fases que  

permitieron el desarrollo del proyecto, los cuales serán descritos a continuación.  

Fase de exploración   

 

Dentro de esta fase se utilizó la muestra número uno, esta primera muestra se dividió en  

dos submuestras, a partir de la muestra de 15 casos  nominados y/o galardonados al premio en el 

área de preescolar. Estas submuestras fueron designadas para cada una de los pasos que se 

realizaron en la fase de contextualización. 

Submuestra uno 

Es una muestra intencional censal que consistió en la selección de experiencias docentes  

presentadas al Premio Compartir que cumplieran con la condición de  estar ubicadas en la 

categoría de nominados o galardonados (finalistas, maestro ilustre o gran maestro), dando como 
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resultado un total de 15 casos a nivel nacional. en primer lugar se tomaron los 15 escritos 

presentados por los docentes de educación inicial  de una primera muestra o muestra nacional, los 

cuales fueron leídos y analizados por medio de una plantilla utilizada en investigaciones 

anteriores la cual fue debidamente modificada para dar cuenta de sus prácticas.    

Tabla 5 Descripción de la muestra, submuestra 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Submuestra dos 

En segundo lugar, se envió una encuesta on-line para actualizar datos demográficos e 

identificar concepciones en torno a primera infancia y talento docente, así como ahondar en su 

experiencia, esta segunda submuestra fue intencional autoseleccionada, la muestra esperada eran 

los 15 casos iniciales, a los cuales se les envió una encuesta vía online, sin embargo uno fue 

eliminado por cuestiones de contacto quedando un total de 14 casos y finalmente de esta muestra 

6 docentes respondieron. Los cuales constituyen esta submuestra. 

 

 

Submuestra 1 

Mujeres Hombres Ciudades de las 

cuales provienen las 

experiencias 

Número de 

casos 

Sector de las 

instituciones en las cuales 

se desarrolló la 

experiencia  

Número de casos  

 

 

14 

 

 

 

1 

Cogua  1 caso   

Privada 

 

6 casos  Lérida 1 caso 

Minitas 1 caso 

Florida blanca 2 casos  

Oficial  

 

 

8 casos  Medellín 1 caso 

Cali 1 caso 

Morroa 1 caso 

Pasto 1 caso No especifica 1 caso  

Bogotá 6 casos 
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Fase de profundización 

 

Esta fase, como su nombre indica, se realizó con el fin de profundizar en la experiencia 

presentada por los docentes en educación inicial, para esto se invitó a los docentes cuyas 

experiencias hubieran sido desarrolladas en Bogotá a participar en una sesión de entrevista 

realizada en las instalaciones de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana.  

Segunda muestra 

Esta submuestra fue una muestra intencional autoseleccionada constituida por las 

experiencias que cumplieran con la condición de haber desarrolladas específicamente en la 

ciudad de Bogotá, de la primera muestra, fue constituida por un total de  seis casos que cumplían 

con la condición, con la cual se trabajaría en el estudio de profundización.  

Inicialmente se esperaba trabajar con los seis casos, sin embargo al hacer el contacto a  

las docentes, en primer lugar a través de una carta y  luego telefónicamente, por cuestiones de 

disponibilidad por parte de los docentes, se logró trabajar solamente con uno caso de los seis. 

Tabla 6 Descripción de la muestra, segunda muestra 

Muestra 2. 

Hombres Mujeres Sector de la institución en la cual se desarrolló la 

experiencia. 

 

 

0 

 

 

 

6 

 

Privado 

 

5 

 

Oficial 

 

1 

Fuente: Elaboración propia. 

Fase participativa 

 

Por último, esta fase consistió en dos actividades específicas cuya meta fue aumentar  
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nuestra comprensión de cómo se manifiesta y se cultiva el talento docente, en particular en 

maestros que trabajan en Educación Inicial. 

Dichas actividades fueron una encuesta vía online que no tuvo ningún incentivo,  

realizada a la tercera muestra. 

Tercera muestra. 

Esta tercera muestra fue por conveniencia autoseleccionada, esta muestra se  

dividió en dos submuestras,  primero se realizó un contacto vía online a un total de 400 egresados 

de la licenciatura en pedagogía infantil, el cual tuvo retorno del 9% teniendo respuesta de 37 

egresados considerándose como la submuestra uno, finalmente de estos 37 egresados, 10 

participaron en mesas de trabajo esta fue la submuestra dos. 

Tabla 7 Descripción de la muestra, muestra 2  

 

Muestra 3 

Encuestas online 

(Submuestra 1) 

Mesas de trabajo 

(Submuestra 2) 

Situación laboral de los 

participantes 

Número de personas 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres  

Docente 

 

20 

 

2 

 

35 

 

1 

 

9 

 

Directivo 

 

7 

 

Total: 37 egresados 

 

Total: 10 egresados 

 

Otro 

 

5 

 

No trabaja actualmente 

 

5 

Fuente: Elaboración propia. 

Técnicas e Instrumentos para la recolección y análisis de datos 

  

Para propósitos de este estudio se tomaron en cuenta las bases metodológicas de las 
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investigaciones tratadas en los antecedentes de características de los buenos docentes y talento 

docente. 

Es así que para este estudio se utilizaron dos tipos de técnicas, en primer lugar técnicas  

para la  recolección de información y en segundo lugar técnicas para el análisis y procesamiento 

de datos.  

Técnicas e Instrumentos de recolección de información  

 

Según Hurtado (2010) “las técnicas de recolección de datos comprenden procedimientos y  

actividades que le permiten al investigador obtener la información necesaria”( p.771), dentro de 

las técnicas para la recolección de información se consideran para este estudio la revisión 

documental y la entrevista.  

Las fuentes de recolección de información utilizadas en el estudio de exploración fueron  

los escritos de las experiencias presentadas por los docentes de educación inicial al Premio 

Compartir al Maestro y proporcionadas por el mismo, ya que dichos documentos “constituyen un 

material único para analizar la calidad de la educación en Colombia, las tendencias pedagógicas y 

las características de nuestros docentes.”(Fundación Compartir, 2015).   

Estos escritos tiene una estructura especifica ya que según el Artículo 18 del reglamento  

del Premio Compartir estos deben contener: 

“- Identificación de un problema, situación o necesidad relacionado con su actividad 

docente. 

- Diseño de una estrategia para enfrentarlo 

- Ejecución de la estrategia 

- Evaluación, justificación y comunicación de la estrategia y sus resultados.”  

Cabe resaltar que sobre estas características, los documentos son evaluados por el  
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Premio Compartir.  

Correspondiente al estudio de profundización, se realizaron tres entrevistas semi- 

estructuradas , estas “se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la 

libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información 

sobre los temas deseados.” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010,p.418). 

Estas entrevistas  se dividieron en temáticas de interés, en primer lugar historia de vida + 

Cartografía, en segundo lugar portafolio y por ultimo primera infancia.   

La primera entrevista (historia de vida + cartografía) abordó dos aspectos clave para 

comprender como se desarrolla y se manifiesta el talento docente, en primer lugar aspectos 

biográficos (historia de vida), esto en aras de la compresión y detección de catalizadores y 

factores asociados desde la adolescencia del participante hasta la actualidad esto se relacionó 

directamente a la segunda parte de la entrevista la cual consistió en una cartografía social, esta se 

consideró pertinente en tanto que es una técnica que permitió reconocer los hitos, eventos y 

personas, evocando información no solo verbal sino gráfica. 

La segunda entrevista (portafolio) abordó varios componentes dentro de las preguntas  

orientadoras tales como: desarrollo de la experiencia, propósito, planeación y evaluación, las 

cuales permitieron ver detalladamente la ejecución de la experiencia del entrevistado, así mismo 

este instrumento permitió recopilar los conocimientos, habilidades, capacidades y fortalezas  que 

el participante posee en su desempeño como docente de primera infancia. 

Por último, la tercera entrevista (primera infancia) se ideó con el fin de conocer  las 

concepciones que los entrevistados tienen con respecto a la primera infancia, para así poder 

observar si hay influencia directa o no de estas concepciones en lo que hacen y en la manera 

cómo actúan con los estudiantes. 
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Entre los instrumentos de recolección encontramos el cuestionario vía on-line enviado a los 

docentes con el fin de  identificar concepciones en torno a primera infancia y talento docente, así 

como ahondar en su experiencia, este cuestionario se compuso de preguntas abiertas y cerradas. 

En lo que respecta al estudio participativo se utilizaron como instrumentos de recolección 

un cuestionario vía on-line compuesto de preguntas abiertas para ahondar en la concepción de 

talento docente e infancia, así como mesas de trabajo en las cuales se dio un guión compuesto de 

preguntas abiertas con el fin de ahondar en dichas concepciones y la opinión de los docentes con 

respecto al talento docente en educación inicial. 

Técnicas de análisis y procesamiento de información  

 

Para el análisis y procesamiento de información en la fase de exploración se utilizó la  

plantilla aplicada en las investigaciones ¿Cómo enseñan los maestros colombianos?
3
 , referente a 

los rasgos característicos de los docentes colombianos, este instrumento general está compuesto 

por preguntas cerradas y abiertas que abarcan aspectos pedagógicos y didácticos, referentes, 

recursos y componentes de la experiencia. 

Esto  permitió el análisis de información  de los 15 escritos que fueron leídos, cabe 

resaltar  

que esta plantilla  fue adaptada a educación inicial 
4
 eliminando y modificando una serie de 

apartados con respecto a los niveles de desarrollo de la propuesta, esto en el sentido de los de los 

resultados arrojados se realizaron conteos de frecuencia y análisis de contenido puesto que 

permitió la clasificación y codificación de la información dentro de las categorías de análisis.  

                                                           
3
 Investigaciones tabla 1. 

4
 Adjunto en el apéndice de esta investigación. 
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Para la fase de profundización la información recolectada se transcribió y posteriormente 

se  

analizó con el software Nvivo 11.  

 Este último  es un “programa de análisis para construir grandes bases de datos 

estructuradas jerárquicamente, que puede agregar documentos para ser analizados. 

Codifica unidades de contenido (texto y otros materiales), con base en el esquema 

diseñado por el investigador. Localiza los textos por carácter, palabra, frase, tema o patrón 

de palabras; incluso, por hojas de cálculo de variables. Una de sus fortalezas es crear 

matrices.” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.471). 

Tanto para la fase de profundización como la participativa se utilizó el análisis de 

contenido en la respuesta de los cuestionarios. 

A continuación se presenta la tabla 8 con la síntesis de las técnicas e instrumentos 

utilizados para la recolección y posterior análisis de  la información.  

 

 Tabla 8 Técnicas e instrumentos 

                                                           
5
 Los instrumentos utilizados tanto de recolección de información, como análisis se pueden observar con mayor 

precisión en apéndice.  

   

Estudio  

 

Técnicas  

 

Fuentes 

 

Instrumentos de 

recolección 

 

Objetivo  

 

Instrumentos y 

técnicas de análisis 

 

Fase de 

exploración  

 

Revisión 

documental 

 

Escritos 

presentados al 

Premio 

Compartir por los 

15  docentes 

nominados o 

galardonados en 

educación inicial.  

 

 

Solicitud al Premio 

Compartir para 

acceso a la 

información de los 

participantes.  

 

Comprender las 

manifestaciones 

del talento 

docente en 

maestros de 

educación 

inicial 

nominados y/o 

galardonados  al 

 

Plantilla 

“instrumento 

general” utilizado 

en investigaciones 

anteriores adaptada 

a primera infancia.
5
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 Fuente: Elaboración propia. 

Premio 

Compartir al 

Maestro. 

 

Fase de 

profundización  

 

Entrevista  

 

 

Docente 

nominada al 

Premio 

Compartir al 

maestro. 

 

Entrevista semi-

estructurada  

  - guía de la 

entrevista historia 

de vida+ 

cartografía.  

- guía de la 

entrevista de 

portafolio. 

-guía de la 

entrevista de 

primera infancia. 

 

 

 

Comprender los 

catalizadores y 

factores 

asociados al 

desarrollo y 

manifestación 

del talento 

docente en 

maestros de 

educación 

inicial. 

 

Software Nvivo 11. 

Categorías 

inductivas y 

deductivas. 

 

Fase de 

exploración 

fase 

participativa  

 

Encuesta 

 

 

Docentes en 

educación inicial, 

nominados y/o 

galardonados al 

Premio 

Compartir y 

egresados de la 

licenciatura. 

- Cuestionario con 

ítems abiertos y 

cerrados (datos 

demográficos, 

talento docente y 

primera infancia) 

enviado a los 

docentes vía on-

line. 

 

- Cuestionario con 

ítems abiertos y 

cerrados (talento 

docente y primera 

infancia) enviados a 

los egresados de la 

facultad de 

educación de la 

PUJ. 

 

Comprender las 

teorías 

implícitas con 

respecto al 

talento docente 

en maestros de 

educación 

inicial. 

Plantillas de bases 

de datos para 

análisis de 

contenido. 

 Mesas de 

trabajo 

 “Hablemos 

de talento 

docente 

 en 

educación 

inicial” 

 

Docentes, 

egresados de la 

licenciatura. 

  

- guía para 

moderador. 

- guía para relator. 

 

 

 Plantillas de bases 

de datos para 

análisis de 

contenido. 
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Categorías  de análisis  

 

Para el análisis y procesamiento de información se tuvieron en cuenta una serie de 

categorías tanto deductivas como inductivas, las cuales se muestran a continuación en la tabla 

9,10 y 11.  

En la tabla 9, se encuentran las categorías del instrumento general, estas han sido  

enmarcadas por investigaciones anteriores, estas categorías se utilizaron en el estudio de 

profundización. 

Tabla 9 Categorías deductivas, instrumento general  

Instrumento General 

 

Categorías Deductivas 

 

 

 Sobre trabajo interdisciplinar 

Hace referencia a las preguntas del instrumento 

general que permiten vislumbrar el trabajo 

interdisciplinar que los docentes hacen en sus 

propuestas. 

 

 Sobre actores involucrados en el contexto  Esta categoría abarca las preguntas cuyos  

resultados se orientan a la participación de ciertos 

agentes en el desarrollo e impacto de la propuesta 

desarrollada.  

 

 Sobre marco de la propuesta  Este código hace referencia a iniciativa desde la 

cual surgió la propuesta, orientada al origen de la 

experiencia.  

 

 Aspectos pedagógicos-didácticos de las 

propuestas 

Hace referencia, como su nombre indica, a las 

preguntas del instrumento general que permiten 

observar las metodologías, las estrategias y los 

aspectos pedagógicos y didácticos de las 

propuestas. 

 Coherencia interna y consistencia de las 

experiencias  

 

Esta categoría abarca preguntas que permiten 

observar los aspectos escriturales de las propuestas 

presentadas por los docentes.  
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Fuente: Elaboración propia 

La categorización expuesta en la tabla 10, corresponde al estudio de exploración y  

profundización, en esta encontramos códigos de categoría deductiva o nodos madre, cabe resaltar 

que este término es utilizado en el software Nvivo11, estos son llamados así puesto que son 

grandes categorías identificadas o sustentadas por teoría, estas se pueden subdivir en varias 

ramificaciones del mismo tema o categorías inductivas originadas o sustentadas desde la lectura 

de los escritos presentados por los docentes al Premio Compartir y son reconocidas como nodos 

hijos.  

A continuación se realiza la explicación detallada de cada uno de los nodos o categorías y sus  

Subdivisiones. 

Acción mediada: para este código, se tomaron como referente teórico, algunos de los 

términos  

propuestos en el esquema pentadico de Kenneth Burke, estos fueron agentes y agencia(recursos y 

estrategias), además de esto el término de acción mediada entendiendo que 

 “El punto de partida del modelo de Burke consiste en tomar la acción humana como 

fenómeno básico de análisis. Destaca la noción de «acción» unida a la noción de «motivo», 

por cuanto interesa fundamentalmente lo que está en juego cuando se describe qué hace la 

gente y por qué lo hace (Burke, 1969). La propuesta hace hincapié en que la acción humana 

solo puede entenderse adecuadamente mediante la invocación de perspectivas múltiples y el 

examen de las tensiones dialécticas que existen entre ellas.” Figueroa, B.; Aillon, M.; Salazar, 

O. (2013). 

A continuación se hace una breve definición de los nodos hijos dentro de la acción mediada. 

 Agentes: se refiere a personas involucradas o vinculadas directamente  dentro de la 

experiencia. 
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 Estrategias: se refiere a las estrategias didácticas y pedagógicas implementadas por los 

docentes en el desarrollo de la experiencia.(medios e instrumentos) 

 Recursos: se refiere a los instrumentos utilizados por el docente para lograr la acción.  

 Relaciones: se refiere a las relaciones establecidas con los agentes u otros a los cuales 

haya impactado la experiencia. 

Docencia: según la  Real Academia Española (RAE), la docencia se define como la práctica 

y  

el ejercicio docente, esta se “realiza en múltiples contextos, enseña saberes y en esa acción 

mediadora se produce un proceso reflexivo de reconstrucción de esa práctica” (Díaz, 2010). En 

este mismo sentido dentro de los escritos se hacen evidentes categorías inductivas que permiten 

observar la reconstrucción del conocimiento por parte de los docentes, estos son: 

 Producción y evidencias: todo aquello referido a producciones, sistematizaciones o 

evidencias de resultados tangibles durante la experiencia. 

 Capacitación: hace referencia a cualquier acto de capacitar a otros o a sí mismos, 

búsqueda / ampliación de conocimientos por parte del docente hacia otros o si mismo. 

 Labor docente: todo aquello que hace referencia al perfil, rol o posición del docente frente 

a la enseñanza. 

 Actitud reflexiva: hace referencia a una característica que se visibiliza en la necesidad 

explicita de los docentes para mejor su práctica. 

Educación: Según León (2007) “la educación es un proceso humano y cultural complejo. 

Para  

establecer su propósito y su definición es necesario considerar la condición y naturaleza del 

hombre y de la cultura en su conjunto”(p.596), sin embargo es claro que la educación posee una 
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serie de elementos que intervienen en su proceso de desarrollo, en este caso los textos de los 

docentes nos permiten evidenciar:  

 Concepción de aprendizaje: como su nombre indica toda referencia en cuanto a la 

concepción de aprendizaje o adquisición del mismo por parte de los estudiantes. 

 Evaluación: en lo que respecta a la experiencia o su metodología para evaluar a sus 

estudiantes, esto con el fin de visualizar un poco más su práctica docente. 

Primera infancia: para este código se entiende primera infancia como  

La etapa del ciclo vital en las que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, 

emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero a 

los seis años de edad. (UNICEF, Código de infancia y adolescencia, Congreso de la 

república. Art. 29 Ley 1098 del 2006). 

Es por eso que dentro de este código se vincula el desarrollo integral del niño y la niña, 

entendido como: 

 Desarrollo integral: hace referencia a un trabajo conjunto de todas las áreas personales, 

sociales, afectivas, entre otras para formar al individuo de manera holística. 

Tabla 10 Categoría inductiva y deductiva, Nvivo 11  

Nvivo 11  

Categoría deductiva  

(nodos madre y nodos hijos) 

Categoría inductiva 

 (nodos hijos) 

 

Acción mediada :  

 Agentes 

 Estrategias  

 Recursos  

 

 Relaciones 

 

Docencia :  

 Producción y evidencias 

 

 

 Capacitación  

 Labor docente 

 Actitud reflexiva 
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Educación: 

 Concepción de aprendizaje 

 

 

 

 Evaluación  

 

Primera infancia:  

 Desarrollo integral 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 11, se exponen códigos de categoría inductiva que fueron transversales a los  

escritos y no lograban ser subdivisiones de las categorías deductivas, estos al  igual que los 

anteriores se trabajaron dentro de las fases de exploración y profundización. 

Tabla 11 Categoría inductiva, Nvivo11  

Nvivo 11 

Categoría inductivas  

 

 Afectividad 

 

Se refiere a la parte afectiva de los niños ya sea desde las 

necesidades, hasta lo trabajado por parte del docente. 

 

 

 Experticia 

 

Se refiere a tiempo dedicado al desarrollo o profundización de 

la experiencia o en general a experiencia en la práctica o 

dominio de temáticas. 

 

 

 Incidencia del ambiente 

 

Se refiere a toda referencia que muestre incidencia directa ya 

sea en el aprendizaje o enseñanza y su incidencia como tal, por 

ejemplo podría pasar que la experiencia nazca de problemáticas 

generadas por un factor ambiental. 

 

 

 Inclusión 

Se refiere a trabajo con población que presenta alguna 

dificultad cognitiva o motriz, o en general al trabajo para todos. 

 

 

 Memoria familiar 

 

 

Se refiere a la incidencia de la familia y el origen. 
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 Ruptura y reconstrucción de 

esquemas 

 

Cambios o rupturas en esquemas o sistemas realizados por los 

docentes generados desde la necesidad de modificación o 

reestructuración de las prácticas. 

 

 

 Sentido social 

 

 

Toda referencia que muestre pertenencia por parte del docente 

o los estudiantes con respecto al proyecto desarrollado o en el 

caso de los docentes la práctica como tal. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Consideraciones éticas del estudio  

 

Como nos menciona Barrera, en metodología de la investigación holística (2010)  

 “la investigación entraña un contenido ético que todo investigador debe atender debido a 

la naturaleza del trabajo que cumple pues por lo regular está obligado a trabajar con 

personas, acceder a grupos humanos y manejar a discreción fuentes de información y 

documentación de diverso tipo. (p.393). 

Es por esta razón que al trabajar con bases de datos proporcionadas por entidades  

como lo son el Premio Compartir en análisis secundarios implico para el investigador 

confidencialidad y un trato adecuado de los datos, así como responsabilidad a la hora de utilizar y 

aplicar correctamente los instrumentos de recolección y posterior análisis de resultados. 

Limitaciones y alcances del estudio 

 

Respecto a los alcances que tiene esta investigación, al ser su diseño de corte 

exploratorio- 
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descriptivo, se espera aportar al estudio de un nuevo tema como lo es el talento docente,  además 

de  llegar a describir y detallar de manera específica las manifestaciones y el desarrollo del 

talento docente en maestros de educación inicial de Colombia.  

En cuanto a las limitaciones, una de las principales es el tamaño de las muestras 

utilizadas,  

esto debido a cuestiones de contacto, recursos y la naturaleza misma de las muestras, es por esta 

razón que no es posible hacer una generalización de los hallazgos o resultados del estudio. 

Dentro de esto mismo se constituye como limitante el hecho de que al ser solo maestros 

del  

Premio Compartir se dejan por fuera docentes que en su práctica educativa son excepcionales 

más sin embargo no se interesan por participar en concursos como este.  

Por otra parte, la información analizada es un autoreporte de los participantes, 

entendiendo  

que los 15 escritos son relatos de los docentes sobre el desarrollo de su propuesta, esto implica 

que la información proviene de una única fuente y puede tener un margen en su veracidad.  

Finalmente la falta de referentes teóricos con respecto al talento docente en educación 

inicial se constituye como limitante puesto que esto hace más corto el rango de los alcances. 
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Resultados 

 

En el presente capítulo se muestran los hallazgos que arrojaron cada una de las fases  

abordados, para esto se tendrán en cuenta los códigos de análisis expuestos anteriormente. En 

cuanto a la estructura, este capítulo se divide en cuatro grandes apartados que abarcan el análisis 

de las propuestas presentadas al Premio Compartir (escritos), las creencias y reportes sobre el 

desarrollo y manifestación del talento docente por parte de los maestros nominados y/o 

galardonados por el Premio Compartir en la categoría de preescolar, la exploración del caso y 

finalmente las creencias y reportes sobre el desarrollo y manifestación del talento docente por 

parte de docentes egresados de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Pontifica Universidad 

Javeriana.  

Parte I. La manifestación del talento docente: Experiencias sobresalientes en el Premio 

compartir al maestro educación inicial. 

Todos los años el Premio Compartir nomina y/o galardona a los docentes cuya práctica se  

considera sobresaliente o excepcional, como se ha mencionado anteriormente para la postulación 

los docentes deben enviar un escrito en donde exponga el desarrollo de la propuesta que han 

implementado en sus aulas.  

Es así que en esta primera parte nos enfocaremos en el análisis los orígenes,  

estrategias, recursos y resultados, además de aspectos de contenido y estructura a nivel escritural 

de las 15 propuestas presentadas por los docentes al Premio Compartir en la categoría de 

preescolar que han sido nominadas y/o galardonadas entre 1999 y 2015. En esta primera parte se 

exponen los resultados del estudio de exploración. 
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Apartado A. Descripción de las experiencias  

 

A continuación se realiza una descripción general de cada una de las 15 experiencias  

analizadas en el estudio de exploración, dentro de este apartado se presentaran una serie de 

radiografías las cuales son una elaboración propia, cabe hacer la aclaración de que este término es 

entendido como analogía, en tanto que es una técnica exploratoria, es decir tienen como propósito 

reconocer o identificar  componentes específicos que han sido poco estudiados o son 

desconocidos. 

 En este caso nos permiten comprender los orígenes, estrategias, recursos y resultados de  

cada una de las experiencias de los maestros que han sido nominados y/o galardonados al Premio 

Compartir al Maestro, estas permiten observar de forma más clara los puntos donde convergen y 

divergen las propuestas siendo estas las manifestaciones del talento docente.  

Caso 1.  

Esta propuesta fue presentada en el año 2003, se realizó en una institución privada en  

Bogotá D.C., esta experiencia fue nominada al premio. 

Tiene como eje central la transformación dentro del aula, la cual a su vez  trasciende al  

entorno de los niños mejorando la convivencia, el desarrollo moral y fortaleciendo el aprendizaje, 

esta propuesta surge de la esperanza de cambio ante problemáticas sociales observadas por la 

docente, para esto la docente desarrolla una estrategia de aprendizaje significativo en tanto que el 

aula se convierte en un espacio donde los niños vivencian contextos sociales a través del juego de 

roles y recursos como el disfraz, la docente menciona en el escrito 

  “los niños a través de experiencias significativas asumen roles de la cotidianidad, 

conviviendo en valores y al mismo tiempo fortaleciendo el aprendizaje; el cual pretende 

fomentar la convivencia de los niños dentro del colegio entre ellos y las diferentes 
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personas que forman parte de la sociedad, y hacen posible el bienestar de la comunidad” 

[Caso 1, tomado del escrito presentado al Premio Compartir] 

Es así que el juego de roles se hace parte esencial para ejecutar dicho proyecto  

puesto que los niños a través de dicho juego desempeñan las diferentes labores (cocinero, portero, 

campesino, entre otros).“ mostrando actitudes de respeto con cada persona, valorando su trabajo,  

su vida,  su esfuerzo su familia, conociendo la importancia de la igualdad en la paz.” (Caso 1, 

escrito Premio Compartir) Llegando así a impactar de forma positiva en esferas sociales que van  

desde el niño como individuo hasta microsistemas como la familia y la escuela. 

A continuación en la figura 3 podemos ver una síntesis general de esta experiencia, en  

cuanto al por qué la docente decide dar inicio a este proyecto encontramos una fuerte necesidad 

de transformación social, para esto crea espacios significativos en donde los estudiantes se 

aproximen a la sana convivencia, trabajando desde lo cognitivo, afectivo y social. 
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Figura 3: Radiografía caso 1  

Fuente: elaboración propia 
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Caso 2. 

 

Esta propuesta fue presentada en el año 1999, se realizó en una institución del sector  

Oficial de la ciudad de Bogotá D.C. desde el año 1996, esta experiencia fue nominada al premio.  

En la figura 4, es posible observar que este proyecto surge ante el cuestionamiento 

personal  

que la docente se hace ante el cómo promover el desarrollo integral de sus alumnos, mejorando la 

calidad de sus aprendizajes y su propia enseñanza. 

La propuesta tiene como eje central la educación ambiental como estrategia utilizada por 

la  

docente para mejorar una serie de problemáticas que se incidían negativamente en el rendimiento 

académico y  desarrollo socio-afectivo y físico de los alumnos, problemáticas relacionadas 

directamente con el ambiente.  

En este caso la docente para la formulación del proyecto primero que nada asume 

 “la educación ambiental como instrumento de experimentación y aprendizaje para el 

conocimiento y la relación del niño, como ser social, con su entorno. Teniendo como base 

los principios de Observación, Simulación e Intervención en situaciones ambientales 

específicas, tanto del manejo de recursos materiales, como de las relaciones humanas.” 

[Caso 2, tomado del escrito presentado al Premio Compartir] 

Para su implementación la docente utiliza el juego y el cuento como medio para alcanzar  

los objetivos propuestos, esto se planteó en una secuencia de juegos ecológicos que hacían 

referencia a los diferentes elementos del ambiente, posteriormente se integran una serie de videos 

y software específico para complementar la propuesta, cabe resaltar que dichos recursos son 
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creados por la docente con los cuales  se logró involucrar no solo a sus alumnos, sino a su familia 

y a la comunidad educativa en general.  
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Figura 4 : Radiografía caso 2 

Fuente: elaboración propia 
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Caso 3.  

Esta propuesta fue presentada en el año 2001, se realizó en una institución del sector  

Privado de la ciudad de Bogotá D.C. desde el año 1997, esta experiencia fue nominada al premio. 

La propuesta parte de fundamentos teóricos como son la educación personalizada y el  

constructivismo, entre otros. Como se observa en la figura 5,  La propuesta surge ante la 

necesidad de articular la práctica pedagógica, el currículo y dichos fundamentos, esto con el fin 

de realizar un espacio que permitiera desarrollar de manera integral a los niños y niñas de 

preescolar, para esto la docente plantea tres etapas en las cuales realiza un diagnóstico, diseño e 

implementación y evaluación. 

Para la formulación de esta propuesta la docente identifica la diferencia entre la teoría que  

fundamenta el currículo y la práctica pedagógica, para esto se tomó un enfoque metodológico de 

investigación acción y desde ahí se realizó un análisis de tres ejes estos fueron: 

“el Académico que se concibe como un proceso complejo de interacciones entre enfoques 

pedagógicos, metodologías, didácticas y los sujetos implicados en el aprendizaje;  

la Normalización (concepto tomado de la educación personalizada) que se refiere al 

proceso de formación valorativa-actitudinal, ella se relaciona con el modo de vida que se 

sigue en la cotidianidad con el fin de convivir adecuadamente; y el Curriculum Oculto 

que se concibe como el proceso implícito que surge en las relaciones pedagógicas entre 

los sujetos de una institución educativa, en donde se reglamenta y se da sentido a dichas 

relaciones, dicho Curriculum se enmarca en el mundo de los afectos y de la cultura.” 

[Caso 3, tomado del escrito presentado al Premio Compartir] 

Luego de esto se realizaron observaciones en el aula, encuestas y entrevistas a padres,  
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maestros y alumnos con el fin de profundizar. A partir de todo esto se ejecutó finalmente una 

reestructuración en los referentes pedagógicos, académicos-curriculares, axiológicos y 

organizacionales.  

 Esta reestructuración permitió que los niños se expresaran con mayor facilidad, les  

permitió desarrollar el análisis de contenidos y argumentación, además de permitir una 

construcción mutua entre maestro y alumno. 
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Figura 5: Radiografía Caso 3 

Fuente: elaboración propia 
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Caso 4. 

Esta propuesta fue presentada en el año 2002, se realizó en una institución del sector  

Privado de la ciudad de Bogotá D.C., esta experiencia fue nominada al premio y galardonada 

como maestro ilustre. 

En la figura 6 observamos que esta propuesta surge de la iniciativa personal de la docente  

ante una inquietud que surge frente al desarrollo de programas para  los alumnos, siendo su eje 

central el desarrollo mental o habilidades mentales y construcción del mundo interno (valores) de 

los niños en preescolar, para esto la docente encontró desde su experiencia personal una 

estrategia efectiva para alcanzar el objetivo y la cual tiene como base el ajedrez. 

La docente luego de identificar las falencias y considerar un programa que cultivara la  

formación del pensamiento lógico y potenciara las habilidades cognitivas, encuentra desde su 

propia experiencia un recurso pedagógico efectivo para alcanzar dicho objetivo, este fue el 

ajedrez. La docente plantea el ajedrez a sus alumnos como “un juego nunca como una batalla” 

y lo trabaja de manera sistemática, a continuación se detalla la forma progresiva de su trabajo: 

“'A la edad de los tres años realizarnos un trabajo de motivación e introducción al mundo 

de ajedrez, a los tres años y medio iniciamos el aprendizaje del movimiento de los peones, 

y a los cuatro años logran mover la torre y el alfil. A los cinco años fácilmente aprenden a 

mover la dama, el caballo, el rey y entienden el significado de jaque y jaque mate. A los 

seis años aprenden las reglas especiales del ajedrez y solucionan problemas de jaque mate 

en una jugada. A los siete años utilizan la nomenclatura del ajedrez y técnicas especiales 

para dar jaque mate y resuelven problemas para conseguir ventaja en el número de piezas. 

A los ocho años comprenden los principios fundamentales del ajedrez y pueden evaluar 

posiciones, a los nueve años comprenden la evolución del ajedrez a través de los 

campeones mundiales.” [Caso 4, tomado del escrito presentado al Premio Compartir] 
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El ajedrez permitió el desarrollo de habilidades mentales tales como percepción, atención,  

orientación espacio temporal, creatividad e imaginación, así como la responsabilidad de los actos, 

reconocimiento de aciertos y errores y consecuencias de las decisiones tomadas en cada 

movimiento dentro de la partida. 
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Figura 6: Radiografía Caso 4 

Fuente: elaboración propia 
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Caso 5. 

Esta propuesta fue presentada en el año 2003, se realizó en una institución del sector  

Privado de la ciudad de Bogotá D.C., esta experiencia fue nominada al premio. 

La propuesta, como se explicita en la figura 7, surge ante las características y necesidades  

de los estudiantes, por lo cual la estrategia responde al desarrollo de autorregulación en los niños 

y desarrollo de habilidades lingüísticas y sensoriomotoras, la docente realizo una serie de 

acciones en primer lugar busco apoyo en grupo asesor del colegio, quienes vincularon a la 

familia, los niños y la docente, luego de esto estudio los objetivos y contenidos de las asignaturas 

e hizo los ajustes necesarios de acuerdo a las necesidades de los estudiantes.  

A partir de esto la docente aplica un  enfoque de trabajo colaborativo y estilo de  

aprendizaje kinestésico por lo cual  

“El nuevo enfoque se mentó a un trabajo más caracterizado por el movimiento, de 

asimilación global, cuyo resultado final era claramente apreciable: había conexión de una 

materia con las otras y, además, el trabajo era mucho más activo. Primordialmente, los 

niños aprendieron lo que se puede hacer con la información. Se bajó el ritmo, se 

seleccionó el contenido de los programas, se otorgó mayor importancia a ciertos aspectos 

específicos, por ejemplo: calidad y no cantidad en tareas, reducción de los textos a ser 

copiados del tablero, aumento en el desarrollo de actividades de carácter práctico, como 

elaboración de maquetas y proyectos de observación de procesos. Y junto a esto, 

estimulación y enaltecimiento permanentes del trabajo producido por los estudiantes.” 

[Caso 5, tomado del escrito presentado al Premio Compartir] 

Esta propuesta permitió mejoras en la elaboración de tareas y resolución de problemas   

cotidianos, así como la mejora en la relación de grupo.  
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Figura 7: Radiografía Caso 5 

Fuente: elaboración propia 
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Caso 6.  

Esta propuesta fue presentada en el año 2012, se realizó en una institución del sector  

Privado de Bogotá D.C. esta experiencia fue nominada al premio. 

Esta propuesta tiene como eje central el lenguaje, y surge ante la necesidad de mejorar las  

prácticas de enseñanza del mismo, para eso se realizó un proceso de sistematización mediante el 

cual se pudiese transformar a partir del diseño, implementación y análisis de diferentes 

didácticas, así mismo esta experiencia tiene una serie de preguntas problema que ayudan a la 

docente a dirigir y orientar la propuesta como se observa en la figura 8. 

La experiencia se inicia con un proceso de sistematización para lograr transformar la  

enseñanza del lenguaje a partir de 3 etapas, están son: diseño, planeación y análisis de las 

prácticas, para esto se utilizaron:  

“actividades permanentes: tienen el foco puesto en el aprendizaje de un saber específico 

del lenguaje, se repiten en determinado tiempo, de acuerdo a las intenciones que tiene la 

docente en los diseños de situaciones didácticas. Éstas resultan apropiadas para una mejor 

continuidad y para analizar de mejor manera el proceso que están llevando a cabo los 

niños. 

actividades independientes: son aquellas que se llevan a cabo sólo una vez, no se 

implementan con determinada frecuencia, no hacen parte de unidades más amplias como 

proyectos o secuencias didácticas, pues, se ocupan de saberes concretos que no requieren 

de un trabajo extenso en cuanto al tiempo, ni se tienen niveles de complejidad en 

situaciones didácticas, se desarrollan de manera más autónoma y con propósitos 

específicos.” [Caso 6, tomado del escrito presentado al Premio Compartir] 

Así mismo se dio paso a un instrumento que permitiera valorar el proceso de los niños, 

este  
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fue una rejilla de seguimiento para cada estudiante y  para los ejes de escritura, lectura, oralidad y 

normas de interacción, finalmente los resultados obtenidos se dieron a nivel de lectura, escritura y 

oralidad en los cuales se presentó una mejora significativa.  
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Figura 8: Radiografía Caso 6 

Fuente: elaboración propia 
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Caso 7. 

Esta propuesta fue presentada en el año 2001, se realizó en una institución del sector 

oficial  

del municipio de Floridablanca- Santander, esta experiencia fue finalista al premio. 

Como nos permite ver la figura 9, el eje central de esta propuesta es el lenguaje y la  

estrategia principal utilizada por la docente fue el cuento, en tanto que permitía el desarrollo de la 

lectura, escritura y oralidad en los niños. Puesto que el objetivo de esta propuesta es la 

aproximación del niño a la lectura y escritura convencional teniendo en cuenta su conocimiento 

previo y mediante un modelo no tradicional, la estrategia metodológica que la docente plantea se 

basa en la audición, lectura y observación de cuentos.  

La estrategia es ejecutada de la siguiente manera:  

 “Inicialmente los niños observan los gráficos del cuento y predicen sobre la 

historia, la continuación o finalización del cuento. 

 En algunas oportunidades los niños validarán sus predicciones, las rechazarán o 

confirmarán, harán autocorrección, sin que pierda valor lo narrado por ellos. En 

otras el cuento será el inventado por ellos a partir de los gráficos. 

 Llevarán los estudiantes a sus casas una copia del cuento con el cassette para que 

frecuentemente, cuando lo deseen, lo escuchen. Así dejarán los gráficos a un lado 

para abarcar globalmente el texto identificando formas, extensiones de palabras, 

letras cuya cantidad la determinan los conocimientos previos del lector. 

 Durante un tiempo prudencial, basándose en el cuento, se desarrollarán diferentes 

contenidos programáticos en forma globalizada y se realizarán diferentes 

actividades que lleven al niño a adquirir el aprestamiento requerido para su ingreso 

a la Básica Primaria.” 
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[ Caso 7, tomado del escrito presentado al Premio Compartir] 

Despertando el gusto por la lectura y desarrollando habilidades necesarias para la  

adquisición de la escritura convencional, esta propuesta permitió no solo la motivación de los 

niños para entrar a la escritura convencional sino que además permitió el desarrollo socio-

afectivo, corporal, cognitivo, comunicativo, estético, espiritual y ético de los alumnos.  
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Figura 9: Radiografía Caso 7 

Fuente: elaboración propia 
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Caso 8. 

Esta propuesta fue presentada en el año 2004, se realizó en una institución del sector 

oficial  

de la ciudad de Cali, esta experiencia fue nominada al premio y galardonada como Maestro 

ilustre. 

Como se puede observar en la figura 10, esta propuesta tiene como eje central el 

desarrollo 

y construcción de la identidad de los alumnos teniendo como base la memoria familiar de cada 

uno, surge de una problemática observada por la docente en cuanto al desconocimiento familiar 

por parte de los niños y  las niñas.  

Es por esto que la estrategia utilizada por la docente se centra en la recuperación de  

la memoria familiar a través de los relatos, historias breves, rondas y narrativa en general 

trabajadas de manera conjunta con la familia de cada niño, dichas estrategias mejoran la 

comunicación e interacción entre los niños y sus familias.  

La estrategia trabaja dos aspectos importantes y realiza actividades para las familias  

y los niños. 

“En cuanto a las familias: 

• Reuniones y encuentros con integrantes de las familias de los niñ@s del preescolar con el 

fin de aproximarlos gradualmente a la comprensión del trabajo pedagógico desde la 

recuperación de la memoria familiar. Explicaciones por parte de la maestra, acerca de la 

planeación de cada uno de los proyectos pedagógicos a desarrollar -desde la perspectiva de 

recuperación de la memoria familiar. Aportes que las familias pueden hacer y coordinación al 

respecto. Desde el período inicial de adaptación, las familias se remontan a cómo eran las 

escuelas de antes, cómo se sintieron cuando fueron por primera vez, etc. 
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• Conformación de grupos de abuelos y abuelas. Encuentros intergeneracionales rtiñ@s-

padres-abuelos. 

• Identificación de abuel@s, padres, madres, familiares cercanos al niñ@, que puedan 

participar en actividades específicas de los proyectos pedagógicos. 

• Talleres específicos sobre la importancia y comprensión del tipo de tareas que se plantean 

a los niñ@s, con participación de diversos integrantes de la familia.     

• Análisis de las tareas de investigación familiar para comprender el sentido de estas. 

• Talleres con familias orientados a la recuperación de la memoria familiar y las 

implicaciones de esto en la vida del ser humano. 

• Participación de los familiares en los proyectos pedagógicos y en actividades lúdicas con 

los niñ@s en la escuela y comunidad, teniendo en cuenta lo que saben y lo que hacen. 

• Actividades puntuales de narración a los niños sobre la historia de vida de estos.  

En cuanto a los niños: 

• Obtener información sobre parientes poco conocidos, o que están lejos o han fallecido. 

• Narraciones hechas por los niñ@s, apoyadas en los registros escritos que traer de sus 

casas y en las secuencias fotográficas, con el fin de mostrar el conocimiento que ganando en 

cuanto a su historia familiar y su propia historia de vida. 

• Escuchar las narraciones de compañeritos sobre el saber familiar conquistado. 

• Utilización de láminas, libros y fotos para contrastar el mundo de antes y el de ahora. 

• Aproximación al baúl de los recuerdos: viejos documentos, registros civiles, fotos.... 

• Utilización de textos literarios como referente de apoyo: cuentos, relatos, fábulas, poesías, 

retahilas, trabalenguas, historietas, canciones, arrullos, rondas y juegos. 

• Participación de los niñ@s en los cambios en la ambientación del aula en el proyecto Mi 

salón es un museo: traer los objetos, ayudar a organizados, circular por el aula.      
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• Visita a museos, a ancianatos, a personas del barrio. [Caso 8, tomado del escrito 

presentado al Premio Compartir] 

Es así que esta propuesta impacta a nivel de microsistemas, en tanto que se logra la  

integración de la familia en el proyecto, dando una construcción de identidad tanto en los niños 

como en sus familias. 
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Figura 10: Radiografía Caso 8 

Fuente: elaboración propia 
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Caso 9. 

Esta propuesta fue presentada en el año 2002, se realizó en una institución del sector 

oficial  

del municipio de Morroa-Sucre, esta experiencia fue nominada al premio y galardonada como 

Maestro ilustre. 

Esta propuesta tiene como eje central el movimiento y el desarrollo corporal de los niños 

y  

las niñas, surge en respuesta a una serie de problemáticas detectadas por la docente en relación al 

aspecto cultural, socio-afectivo y corporal, es por esto que la docente utiliza como eje articulador 

y estratégico la cumbia, como se observa en la figura 11 de manera sintetizada, la metodología 

utilizada es de tipo descriptivo- explicativo y por tanto la estrategia se ubican en tres momentos 

estos son:  

“-  Evento Pedagógico Lúdico Expresivo, cuyo propósito es la estimulación de los niños y 

niñas del preescolar, a través de diferentes juegos y rondas infantiles, para el fomento de 

aptitudes imitativas y de expresión gestual. Desarrolla las rondas infantiles a ritmo del 

conjunto de pito atravesao (maracas, tambora, llamador, tambor alegre, guache, 

guacharaca y pito), para el desarrollo de las rondas.  

-  Evento pedagógico psicomotriz, tiene como propósito la exploración de las habilidades 

y destrezas psicomotrices en los niños y niñas del preescolar, para así poder estimularlos 

en el  reconocimiento del esquema corporal, las actitudes expresivo gestuales y la 

coordinación rítmica. Su tarea de movimiento incluye una serie de ejercicios físicos 

graduados de acuerdo con la edad y el desarrollo motriz de niños y niñas de preescolar. 

Inicialmente se trabaja el esquema corporal para que identifiquen los distintos segmentos 
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corporales en el sentido cabeza – pies y viceversa, luego con ejercicios de expresión 

facial, rostro alegre, sonriente, triste, llorando, asombro, susto, compasión, imitación de 

animales y onomatopeyas; ejercicios rítmicos – prácticos como palmoteo sincronizado, 

palmoteo con fondo musical, moviendo el cuerpo y acompañándose con onomatopeyas y 

canciones. 

- Evento Pedagógico Coreográfico, orienta al niño o niña al aprendizaje de las figuras 

básicas en la coreografía de la Cumbia. Inicialmente se incursiona al grupo seleccionado, 

en la histórica génesis de la cumbia, como danza afro-colombiana y sus instrumentos 

típicos. Se trabaja en sesiones cortas, de 15 a 30 minutos, pues, tienden al cansancio y 

aburrimiento. Luego, se orientan las figuras coreográficas más sencillas con su respectiva 

historieta. Después de variados ensayos consecutivos, se introducen gradualmente otras 

figuras que requieren de mayores exigencias disciplinarias, de atención у concentración.” 

 [Caso 9, tomado de escrito presentado al Premio Compartir] 

Al observar los resultados se impactó directamente en la autodisciplina, corporalidad  y  

aprendizaje de los niños y niñas.  
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Figura 11: Radiografía Caso 9 

Fuente: elaboración propia 
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Caso 10. 

Esta propuesta fue presentada en el año 2012, se realizó en una institución del sector 

oficial  

del corregimiento de Obonuco, Pasto-Nariño , esta experiencia está orientada a una población en 

condición de vulnerabilidad,  fue nominada al premio y galardonada como Maestro ilustre. 

Esta propuesta tiene como eje central el lenguaje y surge de la actitud reflexiva de la  

docente sobre sus prácticas pedagógicas, planteándose así muchos interrogantes sobre la  

enseñanza de la lectura y la escritura en lo que respecta a la educación inicial.  

Es así que para lograr el goce en lo que respecta a la apropiación de la lectura y la  

escritura la docente utiliza como estrategia fundamental el aprendizaje significativo 

implementado en  proyectos lúdico pedagógicos y utilizando recursos como cuentos, material 

didáctico, juegos, tarjetas y noticias. Para formular dicha propuesta la docente en primer lugar se 

plantea los objetivos  generales y específicos que  permitiera al niño apropiarse de la escritura y 

la lectura desde su realidad y necesidades, La docente toma como referentes teóricos las 

postulaciones de Piaget, Vygotsky, Morín y Ferreiro, dicha propuesta se desarrolló de manera 

sistemática apuntando a tres componentes claves: Lo emocional, lo cognitivo y lo social.  

Para la docente todo inicia con la proxémica  que como se nos menciona “es clave  

puesto que todo empieza con la mirada, la cercanía, el diálogo, las expresiones corporales y 

gestuales que dicen mucho, invitan al niño a entrar en confianza en un ambiente de libertad, de 

respeto y alegría.”(caso 10, tomado del escrito presentado al Premio Compartir).  Esto brinda un 

espacio para la lectura diaria de cualquier tipo de texto, además de esto el juego y la narrativa 

fueron fundamentales para acercar al niño a la escritura y lectura convencional.  

Para este tipo de actividades la docente y sus alumnos recolectan “empaques de los  
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productos consumidos en el recreo… los niños comparan, establecen relaciones y le atribuyen 

valor a lo que encuentran como texto escrito.” (Caso10, tomado de escrito Premio Compartir) 

Además de esto la docente evalúa diariamente el progreso de los alumnos y la efectividad de la 

estrategia. 

Sin embargo como se observa en la figura 12, no es posible concluir, ni se hacen  

evidentes los resultados de esta experiencia.  
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Figura 121: Radiografía Caso 10  

Fuente: elaboración propia 
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Caso 11. 

Esta propuesta fue presentada en el año 2004, se realizó en una institución del sector 

oficial  

en la ciudad de Medellín, esta experiencia fue nominada al premio. 

El eje central de esta propuesta fue el área de ciencias naturales sin embargo partiendo de  

una  serie de preguntas orientadoras y objetivos específicos se da una relación directa con el 

desarrollo integral del niño, como se observa en la figura 13. 

 Para lograr dichos objetivos la docente creo un rincón de las ciencias y dio uso a  

materiales de bajo costo para realizar experimentos científicos replicables esto con el fin de que 

los niños participaran de forma activa en los procesos de aprendizaje, no se hace explicito la 

formulación de la propuesta sin embargo nos deja ver la implementación de la propuesta, para 

empezar la docente hace claridad en que esta se desarrolla progresivamente empezando por 

actividades demostrativas donde los alumnos entendían esto como “actos de magia” 

sistemáticamente se delegó a los alumnos la ejecución y replicación de los experimentos.  

Además de esto se realizan fundamentos teóricos para cada uno de los experimentos o  

montajes, añadido a los recursos de bajo costo utilizados los cuales son descritos por la docente 

de la siguiente manera: 

“para enseñar óptica requerimos sólo del sol, unos vidrios, unos espejos, vasos, botellas, 

agua, pompas de jabón y acetatos. Podemos enseñar electricidad y magnetismo con 

cucharas plásticas y agujas. Hay más de 50 experimentos con agua, en donde sondeamos 

desde conceptos de presión, tensión superficial, hasta diversos tipos de energía. Con papel 

se pueden fabricar desde resortes, hasta bisagras y columnas. Con bolas de cristal y tarros 

de pintura podernos hacer rodillos. Con bambas de piñata podemos aprender cantidad de 

cosas sobre energía eólica, energía potencial, energía cinética, presión atmosférica, 
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resistencia de materiales, etc. Con plastilina y arcilla trabajamos desde formas y tamaños 

hasta pesos y medidas. Al encender un maní con una veía documentamos la energía 

calórica almacenada en los alimentos, etc.” [Caso 11, tomado del escrito presentado al 

Premio Compartir] 

Los resultados se evidencian a nivel de los estudiantes en la mejora de la capacidad de  

observación, adquisición de lenguaje y criterio científico, finalmente el impacto de esta propuesta 

se evidencia nivel de estudiantes y comunidad educativa. 
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Figura 13: Radiografía Caso 11 

Fuente: elaboración propia 
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Caso 12. 

Esta propuesta fue presentada en el año 2010 y se inicia en el año 2007, se realizó en una  

institución del sector oficial en el municipio de Floridablanca- Santander, esta experiencia fue 

nominada al premio. 

Esta propuesta se da en el marco de educación inclusiva, puesto que es orientada a  

población con necesidades educativas especiales , en este caso estudiantes con dificultades de 

aprendizaje, cognitivas y de área motora.   

Es así que la docente desarrolla una estrategia pedagógica y afectiva con la cual los niños 

y  

niñas con discapacidad puedan ingresar y permanecer en el sistema escolar, para esto en primer 

lugar la docente contextualizo la situación de cada uno de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, desde la intervención médica hasta las características del diagnóstico, con 

esto la docente procedía a buscar asesoría o apoyo de expertos en el área de inclusión educativa 

para así diseñar y ajustar el plan de acción y su implementación.  

Con respecto a dichos ajustes la docente busca el apoyo de la institución, 

acompañamiento  

de alumnos de grados superiores y talleres a padres de familia para sensibilizar. 

Para darnos una mejor idea de lo que hace y como lo hace la docente describe:  

 “UN DIA EN EL COLEGIO: Realizo la rutina diaria de recibimiento. La música es un 

recurso muy valioso en mis clases para la adquisición de nuevos aprendizajes, no solo 

cognitivos sino afectivos. A través de canciones, que interpreto con la guitarra, y cuentos 

con un contenido muy especial, promuevo la aceptación de todos los niños y niñas  del 

grupo entre sí y su adaptación al ambiente escolar... Aplico fichas y actividades 

diagnósticas para detectar los diferentes estilos de aprendizaje de los niños y las niñas , 
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una vez identificados, uso material dirigido a facilitar el aprendizaje de los conceptos 

básicos de preescolar, por ejemplo, material visual para que los niños y las niñas aprendan 

las rutina como horario visual y láminas temáticas, entre otras. 

Para la adquisición de aprendizajes cognitivos uso habitualmente el método de 

aprendizaje 

Cooperativo (Kagan, DW Johnson), donde los estudiantes realizan sus trabajos en grupos 

heterogéneos con el fin de que logren apoyarse mutuamente. Con el propósito de 

establecer 

una convivencia proactiva y constructiva, debido a las situaciones comportamentales 

difíciles que poseen algunos estudiantes, construimos en conjunto con ellos un pacto 

interno que llamamos “el compañero ideal” que incluye las normas sociales básicas de 

respeto, las responsabilidades, derechos, estímulos y las acciones correctivas. Este pacto 

es socializado con los padres de familia y los otros docentes que tienen contacto con los 

niños y las niñas de mi aula con el fin de afianzar el proceso.”[Caso 12, tomado del 

escrito presentado al Premio Compartir] 

A continuación en la figura 14, se pueden observar de manera sintetizada los recursos que  

la docente hace explícitos en el escrito. Con ello la propuesta logra impactar a los alumnos en los 

cuales se refleja la adquisición de habilidades sociales y cognitivas, las familias y la comunidad 

educativa los cuales al ver los resultados se han motivado en pro de la inclusión. 
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Figura 142 : Radiografía Caso 12 

Fuente: elaboración propia 
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Caso 13.  

Esta propuesta fue presentada en el año 2000, se realizó en una institución del sector  

privado en el municipio de Cogua-Cundinamarca, esta experiencia fue nominada al premio. 

Como se puede observar en la figura 15, esta propuesta surge de la observación y  

sistematización a través de diarios de campo que permitió a la docente identificar una serie de 

problemáticas que afectaban el ambiente pedagógico y la convivencia al interior del aula.  

 Con el fin de mejorar esto la docente implementa el juego de roles como estrategia, 

dando  

espacio a la recuperación de la tradición oral mediante recursos como fueron las rondas, juegos, 

rimas y adivinanzas tradicionales además de ser un recurso efectivo para lograr obtener 

información precisa sobre cada uno de los niños y sus necesidades. 

 A partir de esto se encamina el juego hacia un proyecto de investigación que  

“consistía en averiguar con la familia, rondas, juegos, rimas, adivinanzas, coplas o 

canciones que pudiéramos llevar al aula. Este proceso despertó interés no sólo en los 

niños sino en los padres quienes se mostraron muy motivados con la investigación, las 

carteleras, la grabación de cassettes, etc.”[Caso 13, tomado del escrito presentado al 

Premio Compartir]  

Así mismo para fortalecer este proyecto pedagógico, se crea un espacio llamado “el taller  

de los sueños” cuyo propósito era “brindar a los niños un ambiente cálido, seguro, confiable y 

amistoso donde ellos se sintieran vivos, felices y escuchados, tratados sin violencia como 

personas con derecho a la ternura.” esta propuesta genero resultados e impacto a nivel de alumno, 

comunidad educativa  y  la familia, transformando el rol principalmente de las familias. 
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Figura 153: Radiografía Caso 13 

Fuente: elaboración propia 
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Caso 14. 

Esta propuesta fue presentada en el año 1999, se realizó en una institución del sector  

oficial en el municipio de Lérida-Tolima, esta experiencia fue nominada al premio. 

El eje central de esta propuesta es el lenguaje, como se observa en la figura 16, surge del  

deseo de mejora con respecto a la enseñanza dentro del proceso de adquisición de la lectura y 

escritura de los niños y niñas.  

Para esto la docente trabaja una serie de estrategias de enfoque constructivista que tienen  

como criterio el trabajo a nivel cognitivo y afectivo, utiliza cartas, caminatas de lectura en las 

cuales los niños leen letreros, avisos, entre otros. Para esta propuesta la docente partió de la 

función social del lenguaje, teniendo en cuenta la premisa de que “el lenguaje debe producir 

placer, ejercer poder y ser útil.” 

Es por esto que la docente trabajo diversas estrategias leyendo y escribiendo  

permanentemente, a continuación se describen algunas de ellas: 

  “entre ellas la del nombre, la cual se utilizó en todos los espacios posibles (trabajos, 

asistencia, pertenencias, etc.), relacionando todo lo escrito con las letras del nombre de los 

niños (as), en caminatas de lectura, aprovechando todo letrero, empaque, colores, formas, 

sentires de las personas, objetos, en fin todo lo que estuviera a nuestro alcance; ya que 

leyendo y escribiendo es como se aprende a leer y a escribir convencionalmente.  

Además se escribieron cartas entre los niños (as) con escritura personal traducidas por sus 

padres o imitando la escritura convencional del adulto, las cuales fueron enviadas por 

ADPOSTAL; algunos padres contaron que sus hijos al recibirlas en casa lloraron 

emocionados. Esta fue una de las estrategias para demostrar el PLACER que nos da un 

escrito.” [Caso 14, tomado del escrito presentado al Premio Compartir] 

Es así que esta propuesta generó resultados a nivel de alumno en tanto que la  



Talento docente: Maestros en educación inicial  107 

aproximación de la adquisición del lenguaje de forma efectiva.  

 

Figura 16: Radiografía Caso 14.  
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Fuente: elaboración propia 

Caso 15. 

Esta propuesta fue presentada en el año 2000, se realizó en una escuela de Minitas  

(Guainia) y está orientada a estudiantes de una minoría étnica (indígenas piapoco), esta 

experiencia fue nominada al premio. 

Esta propuesta se fundamenta en la necesidad de resignificar la enseñanza de los Piapoco,  

cultivando y promoviendo la cultura en los niños y niñas debido al desarraigo que se estaba 

dando, para esto el docente trabaja la tradición oral hablando sobre los mitos y leyendas piapoco, 

trabajando la cerámica y cestería, vinculando a toda la comunidad en esta tarea. Para la 

ormulación de la propuesta, como se observa en la figura 17, el docente realizo una investigación 

sobre las etapas del desarrollo psicológico del niño piapoco, con el fin de realizar un currículo y 

metodologías adaptadas a la vida y necesidades culturales del niño y la comunidad.  

Según los resultados encontrados, el docente realizo los ajustes pertinentes, considerando  

fundamental trabajar en el proceso de socialización que el niño trae de casa, además de trabajar 

de manera integrada con la comunidad, esto siendo trabajado por medio de estrategias activas y 

comunitarias. 

Estas fueron diseñadas a partir de la tradición oral, una de las principales estrategias fue el  

mito del “Kaliawiiri” o “árbol de los alimentos” el cual  

“a traviesa toda la cultura y la estructura de la sociedad piapoco, en sus sistema de 

valores, en el sistema cognitivo, en el sistema de las relaciones de parentesco y 

matrimonio, así como en el manejo del medio ambiente. El kaliawiiri es la reproducción 

de la selva a pequeña escala, en ella encontramos más de cincuenta especies de plantas 

alimenticias, medicinales, industriales y mágicas que nos permiten vivir con un alto grado 

de bienestar. Los padres de familia contaron el mito a sus hijos de la manera más sencilla 
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en donde no faltaron los sucesos más importantes. Los niños dibujaron el mito y contaron 

a su profesor qué fue lo que más les llamó la atención. Después los niños fueron a la 

chagra con algunos padres de familia y el profesor a conocer como es el proceso de 

producción de la yuca, el rol del padre y de la madre y también a desarrollar los sentidos, 

las nociones espaciales, el conocimiento sobre la relación entre los seres vivos, el 

conocimiento sobre las diversas plantas sembradas, la manera como se clasifican, 

etc”[Caso 15, tomado del escrito presentado al Premio Compartir] 

Además de esto se dieron estrategias en torno a la historia del origen de la cerámica,  

símbolos y significados propiciando espacios para los aspectos escriturales  y orales, con esto el 

docente  logro generar sentido de pertenencia en los niños y las niñas hacia su grupo étnico, 

además de conocer su cultura y valorarla, incluyendo su dialecto.  
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Figura 17: Radiografía Caso 15 

Fuente: elaboración propia 



Talento docente: Maestros en educación inicial  111 

Apartado B. Análisis de las experiencias. 

 

En  las descripciones de las 15 experiencias anteriormente expuestas en el apartado A., se  

encuentran una serie de similitudes, recurrencias o temas transversales, así como diferencias entre 

las experiencias, para este trabajo de análisis se hizo una radiografía general o radiografía maestra 

(figura 18) la cual se enfocó en 3 áreas esenciales que se encuentran en todos los escritos debido 

a su estructura tanto en escritura como en contenido, determinados por los requerimientos para 

postular al Premio Compartir.  

Estas ramas son orígenes, estrategias y recursos y finalmente los resultados, a continuación se  

expondrán cada una de ellas. 

 

1) Origen de la propuesta, ¿cómo surge? 

 

Al hacer un análisis de contenido de las experiencias presentadas por los docentes al Premio,  

como nos muestra la figura 18,  se encontró que los orígenes o las situaciones que dieron origen a 

las propuestas se pueden clasificar en tres grandes ramificaciones estas son: 

 Necesidades: Estas hacen referencia a propuestas que surgen desde las necesidades de los  

alumnos o comunidad, es decir nacen como respuesta a problemáticas observadas por parte de los 

docentes en su grupo de trabajo o comunidad. 

Por ejemplo en el Caso 2, se nos dice:  

 “… surgió al verificar la diversidad de problemáticas que caracterizaban la vida y el 

ambiente de mis estudiantes del grado Transición en el año de 1996, tanto al interior de 

sus familias como de su comunidad geográfica, y que incidían negativamente en su 

rendimiento académico y su desarrollo socio-afectivo y físico; impulsándome a pensar 
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cómo lograr su auto-desarrollo y motivarlos a participar en el mejoramiento de su calidad 

de vida. Es decir,  de su ambiente en general. 

Es así que 9 de los 15 docentes hacen explicito dentro del escrito presentado al Premio  

Compartir que su propuesta surgió de las necesidades observadas.  

 Inquietudes: Estas hacen referencia a propuestas que surgen ante preguntas específicas  

que los docentes se hacen a sí mismos, en cuanto a procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Por ejemplo el Caso 10, explicita  

“Son varios los aspectos que me inquietan desde mi quehacer docente, sin embargo un 

tema del que surgen muchos interrogantes es el referente a la enseñanza de la lectura y la 

escritura en educación inicial… 

 A partir de diálogos con algunos maestros y tras la observación y reflexión pedagógica en 

varias aulas escolares, tanto del sector rural como urbano, he notado en la mayoría de los 

maestros una tendencia a utilizar métodos tradicionales para la enseñanza de la lectura y 

lengua escrita a niños pequeños; métodos que por mecánicos y  sin sentido en su vida, los 

han llevado a aprender de manera repetitiva, con frases absurdas y fuera de su contexto y, 

por tanto, fuera de su realidad…  

Por lo anterior surgieron en mi inquietudes como las siguientes:¿Realmente los niños y 

niñas disfrutan el aprendizaje de la lectura y la escritura?, ¿Cómo lograr que los niños 

encuentren el verdadero sentido a la escritura y a la lectura?, ¿De qué manera consigo que 

los niños sientan la necesidad, el deseo y la expectativa por leer y escribir?”  

En este caso 3 de las 15 experiencias nacen de inquietudes con respecto a las prácticas de  

enseñanza y aprendizaje. 

 Mejora: Estas se refieren a propuestas que surgen de la reflexión, observación y análisis 

de  
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las propias prácticas de enseñanza, con el fin de mejorarlas. 

Esto lo podemos ver ejemplificado en el Caso 6, que nos dice  

“con el interés por cualificar permanentemente las prácticas de enseñanza del lenguaje y 

pensar la pertinencia de las mismas, iniciamos un proceso de sistematización con 

proponíamos generar las condiciones para transformar las prácticas de enseñanza del 

lenguaje a partir del diseño, la implementación y el análisis de los resultados de diferentes 

alternativas didácticas.” 

De las 15 propuestas tres surgen de la necesidad de mejorar las propias prácticas de  

enseñanza.  

 Si lo ponemos en consideración según lo planteado por Tanenbaum  y mencionado por  

Betancourt y Valadez, 2012. Estos docentes se encuentran dentro de las características de  

productores y actores. 

Por otra parte las experiencias se justifican en relación a sus orígenes en este caso tres   

propuestas se justifican desde condiciones del contexto académico, dos se justifican desde las 

exigencias institucionales, cinco se justifican desde condiciones del contexto social, cuatro se 

justifican desde el contexto cultural y 1caso se justifica desde las exigencias de políticas públicas. 

 

2) Formulación del proyecto e Implementación de la práctica, ¿Qué hizo? Y ¿Cómo lo 

hizo? 

 

Aunque dentro de algunos textos no se especifica el desarrollo de la experiencia con gran  

detalle, se dan indicios de lo que se hizo, sin embargo se hace más notorio el como lo hizo debido 

a que hace énfasis en las estrategias utilizadas.  
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Puesto que cada una de las experiencias es totalmente diferente y sus orígenes se 

clasifican  

en diferentes categorías cada una de las propuestas posee diferentes estrategias, sin embargo se 

encuentran similitudes en recursos y algunos componentes dentro de la estrategia utilizada.  

Para ejemplificar esto podemos mencionar casos como lo son el 10 y 14  cuyos recursos por  

la naturaleza de sus propuestas tienden a ser similares, de esto nos dicen  

“…empaques, colores, formas, sentires de las personas, objetos, en fin todo lo que 

estuviera a nuestro alcance” [Caso 10, tomado del escrito presentado al Premio 

Compartir] 

“Jugamos y aprendemos con etiquetas de productos comestibles, de aseo, entre otros, 

hemos creado un mural con ello, recogemos los empaques de los productos que 

consumimos en el recreo y se los arregla para leerlos, los niños comparan, establecen 

relaciones y le atribuyen valor a lo que encuentran como texto escrito.” [Caso 14, tomado 

del escrito presentado al Premio Compartir] 

En cuanto a las estrategias pedagógicas y algunos enfoques  que se evidencian a través de lo  

descrito por los docentes en sus experiencias y  lo reflejado en la figura 18 se encuentran:  

 Pedagogía activa 

 Actividades independientes y dependientes  

 Estrategia de aplicación grupal con enfoque colaborativo 

 Proyectos lúdico-pedagógicos  

 Educación ambiental  

 Ajedrez 

 Aprendizaje colaborativo 

 Juego  

 Aprendizaje significativo 
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 Investigación- acción 

 Cumbia 

 Talleres y narraciones 

 Ciencias 

 Experiencias significativas  

 Cuentos  

A cerca de las similitudes se encuentra que  2 de las 15 experiencias hacen referencia a estilos  

de aprendizaje, esto con el fin de mejorar y adaptar el estilo de enseñanza y propiciar el 

aprendizaje de sus alumnos, a continuación se observa lo mencionado por estos dos casos:  

“Aplico fichas y actividades diagnósticas para detectar los diferentes estilos de 

aprendizaje 

(Howard Gardner, Michael Grinder) de l@s niñ@s” [Caso 12, tomado del escrito 

presentado al Premio Compartir] 

“Con base en el taller: Estilos de Aprendizaje y Estrategias de Enseñanza, realizado por el 

grupo asesor, observé a mi grupo de alumnos e identifiqué el suyo”. [C5, tomado del 

escrito presentado al Premio Compartir] 

Por otra parte 3 de las 15 experiencias hacen explicito el trabajo en diferentes dimensiones  

estas son: cognitivo, afectivo y social. 

Por ejemplo con respecto a esto el caso 4 nos menciona  

“Conocí muchos alumnos de Básica Primaria que carecían de un buen nivel de atención y 

concentración y además se les dificultaba calcular y tomar decisiones. Coincidía además, 

que Su autoestima y autocontrol no eran óptimos. Indagué en muchas ocasiones el 

desarrollo de su escolaridad y la gran mayoría no había  sido partícipe de una educación   

preescolar que estimulara las habilidades mentales y apoyara o crecimiento de la 

autoestima.  
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Consideré necesario crear un programa que supliera estas necesidades y encontré que el 

AJEDREZ era un recurso pedagógico ideal para cumplir este propósito.” [C4, tomado del 

escrito presentado al Premio Compartir] 

 

3) Resultados de las experiencias, ¿Qué impacto tuvo y sobre que agentes?  

 

Como podemos observar en la figura 18, los resultados generados por las experiencias de los  

docentes tienden a moverse en tres grandes líneas al igual que los orígenes, en este caso son:  

Alumno: hace referencia a las propuestas que impactaron a los alumnos, 15 de las 15  

Propuestas hacen explicito el  impacto sobre el desarrollo de los estudiantes, cabe resaltar que 

este desarrollo dependía de los objetivos que tenía la propuesta. 

Familia: hace referencia a las propuestas que impactaron a las familias y el contexto  

familiar de los alumnos en estas se observa la integración y transformación del rol de la familia, 

12 de las 15 experiencias hacen explicito el impacto en la familia.  

El caso 8 nos menciona  

“La comprensión que gana el sujeto acerca de su familia y de sí mismo, tiene un impacto 

social en cuanto al tipo de relación que establece, forma de ser, de actuar, de ver el mundo 

y comprenderlo. Si la familia y los niñ@s logran encontrar sentidos en esa recuperación 

familiar, lograrán proyectar esto en la participación que hagan en la vida social de su 

comunidad.” [Caso 8, tomado del escrito presentado al Premio Compartir] 

Escuela: hace referencia a las propuestas que impactaron a la comunidad educativa  

en el sentido de resignificación y ruptura de esquemas, 10 de las 15 experiencias hacen explicito 

el impacto sobre la comunidad educativa.  

Para ejemplificar estas tres grandes líneas de impacto en las experiencias encontramos el  
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caso 12  quien presenta en los tres casos respuesta positiva, nos menciona  

“En estos procesos se han involucrado a todos los estudiantes del curso, padres de familia, 

otros docentes de la institución, el rector, la coordinadora, otros estudiantes de cursos 

superiores y especialistas en educación inclusiva locales e internacionales.” [C12, Tomado 

del escrito presentado al Premio Compartir] 

Ahora bien,  Las evidencias que expone los docentes, como resultado de las experiencia, 

se  

ve a nivel de enseñanza o aprendizaje en 13 de las 15 experiencias mientras que en 7 de las 15 

experiencias se evidencia una reflexión sobre la práctica. 
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Figura 18: Radiografía maestra  Fuente: elaboración propia  
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B.1 Aspectos de contenido  

 

Para los aspectos de contenido de los escritos anteriormente expuestos, se utilizaran las  

categorías del instrumento general, estas son sobre el trabajo interdisciplinar, sobre actores 

involucrados en el contexto, sobre marco de la propuesta, aspectos pedagógicos-didácticos de las 

propuestas y finalmente la coherencia interna y consistencia de las experiencias.  

Interdisciplinariedad 

Con respecto a la interdisciplinariedad, se expondrán los resultados de la preguntas seis y 

siete  

del instrumento general, las cuales trabajan las áreas curriculares y las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

Con respecto a las áreas curriculares que trabaja la experiencia, los resultados encontrados  

muestran una tendencia en cada una de las experiencias a la integración de áreas. Aunque en la 

mayoría de experiencias se evidencia un enfoque prioritario en áreas como el lenguaje o 

dimensiones del desarrollo  tal como son la corporal o cognitiva, se hace explicito el trabajo 

integral en las experiencias, refiriendo el desarrollo integral del niño como eje articulador entre 

áreas, entendiendo que en el caso de educación inicial no hay una separación de áreas del 

conocimiento tan marcada como en educación básica y secundaria.   

Por ejemplo algunos casos nos indican la interdisciplinariedad como un cambio positivo  

generado por la propuesta:  

“En esta nueva dinámica se integran con más fuerza a este trabajo los aportes que se 

realizan desde una lengua extranjera (Inglés) y los recursos tecnológicos, con el fin de 

enriquecer aún más el desarrollo integral del niño(a) y el proceso de aprendizaje. Es en 

esta misma línea que cobra también sentido la importancia de lo corporal y los estético a 
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través de propuestas como la Expresión Corporal, la Plástica, la Música, la Gimnasia y la 

Educación Física; las cuales amplían el panorama que se les ofrece a los niños y niñas del 

Preescolar.” [C3. Tomado del escrito presentado al Premio Compartir] 

Así como en el desarrollo general de la propuesta  

 “El desarrollo del lenguaje, la lúdica, la matemática, la biología y el humanismo son 

algunos de los aspectos que se van involucrando en forma inercia a esta estrategia 

cognitiva.” [C11. Tomado del escrito presentado al Premio Compartir] 

“Se desarrolló la parte intelectual, socio-afectiva, comunicativa, volitiva y psicomotriz” 

[C15. Tomado del escrito presentado al Premio Compartir] 

Otros casos reflejan la interdisciplinariedad en sus preguntadas problematizadoras  

“¿Cómo hacer del Preescolar un espacio que favoreciera cada vez más el desarrollo 

integral de los niños(as)? ” [C3 Tomado del escrito presentado al Premio Compartir] 

“¿Cómo promover un desarrollo integral de los niños del grado Transición, que les 

permita relacionarse armónicamente con todos los elementos de su ambiente y logren 

convertirse en agentes transformadores del mismo, adquiriendo los conocimientos y 

habilidades, es decir las herramientas básicas para iniciarse en la etapa escolar?” [C2 

Tomado del escrito presentado al Premio Compartir] 

Ahora bien de los 15 casos, 3 hacen explícitamente referencia al trabajo en más de un 

área,  
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11  hacen referencia a un área o dimensión específicamente, sin embargo aunque existe 

solamente un área especificada en el texto permiten suponer un trabajo en torno al desarrollo 

integral de los niños y 1 caso refiere un trabajo de todas las áreas sin especificar.  

En cuanto a las áreas la más trabajada es el lenguaje, ya que 6 de los 15 casos reportan un  

trabajo en dicha área, en el caso de educación ética y valores humanos 4 casos hacen referencia al 

trabajo en esta área, en cuanto a ciencias naturales y educación ambiental 2 casos trabajan sobre 

estas áreas,  educación artística y cultural 2 casos mencionan el trabajo en esta área,  educación 

física, recreación y deportes 2 casos reportan un trabajo en dicha área, 1 caso menciona el trabajo 

en ciencias sociales, 1 caso menciona el trabajo en matemáticas, 1caso menciona trabajo con 

tecnología y 1 caso refiere todas las áreas sin especificar.  

 En lo que respecta a la relación que se establece entre las áreas los resultados indican que las  

experiencias en su mayoría no enuncian la relación establecida entre las áreas, de los 15 casos 11 

no enuncian la relación establecida entre áreas, 2 casos enuncian la relación existente, 1 caso 

refiere la relación como proyectos transversales y finalmente 1 caso establece vínculos con 

algunos procesos y/o contenidos.  

 Contextos e involucrados  

En relación al contexto en el cual se desarrolla la propuesta y los actores involucrados en el  

proceso se expondrán los resultados de las preguntas 8, 9,10,12 y 14  del instrumento general, 

estas abarcan y nos permiten observar rasgos característicos de las poblaciones con las cuales 

trabajan los docentes, desde los grados con los cuales se trabaja la propuesta hasta problemáticas 

de calidad, cobertura, igualdad y equidad.  

De esto se hace evidente que en todas las experiencias el actor principal son los  

estudiantes, seguido de la familia puesto que 7 de los 15 casos hacen referencia a la participación 

de los padres dentro de la propuesta, esto tiene sentido en tanto que los padres son los que 
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notifican al docente progresos y avances en los alumnos además de ser apoyo para el desarrollo 

de las propuestas.  

Por ejemplo en el caso 15 nos menciona  

“Los padres de familia contaron el mito a sus hijos de la manera más sencilla en donde no 

faltaron los sucesos más importantes. Los niños dibujaron el mito y contaron a su profesor 

qué fue lo que más les llamó la atención.”[ Caso 15, tomado del escrito presentado al 

Premio Compartir] 

Para esta propuesta era necesario el apoyo de la familia para seguir por la línea de  

transmisión cultural a los niños.  

 Ahora bien 6 de los 15 casos hacen referencia a la participación de la comunidad y  

finalmente 4 de los 15 casos hacen referencia a la participación de otros docentes en el proceso.  

Para ejemplificar, el caso 12 nos hace explicito esto en tanto que se nos menciona que  

“En estos procesos se han involucrado a todos los estudiantes del curso, padres de familia, 

otros docentes de la institución, el rector, la coordinadora, otros estudiantes de cursos 

superiores y especialistas en educación inclusiva locales e internacionales.” [Caso 12, 

tomado del escrito presentado al Premio Compartir] 

Finalmente no se hace explícito en ninguno de los casos el trabajo de entidades estatales,  

entidades privadas y organismos no gubernamentales.  

11 de los 15 casos no se orienta a ninguna población con necesidades educativas  

especiales, 1 caso hace explicito el trabajo con estudiantes en condición de desplazamiento, de 

abandono y/o maltrato, 1 caso hace explicito el trabajo con estudiantes provenientes de una 

minoría étnica, 1 caso hace explicito el trabajo con  estudiantes provenientes de poblaciones 

vulnerables porque viven en contextos de violencia, delincuencia o pobreza y finalmente 1 caso 
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hace referencia a el trabajo con estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, cognitivas 

y en el área psicomotriz.   

Para ejemplificar el caso C12 nos hace explicito que: 

“Mi estrategia apunta a que todos los y las niñas puedan aprender y mejorar sus 

habilidades sociales y cognitivas e implica el tiempo de la jornada escolar y algún tiempo 

extra para la preparación de las actividades” [Caso 12, tomado del escrito presentado al 

Premio Compartir] 

Por otra parte en lo que respecta a la población con la que trabajan y con las cuales se  

desarrollan la propuestas se evidencia que aunque se desarrollan en educación inicial hay 

propuestas que trabajan en diferentes niveles o  trabajan el proyecto con todos o algunos de los 

niveles de educación inicial, en este caso 11 de las propuestas se desarrollan con el nivel de 

transición, seguido de 10 casos que trabajan con el nivel de jardín, 7 casos trabajan con pre-

kínder.  

Sin embargo algunas de las propuestas llegan a abarcar los primeros grados de la  

educación básica, por ejemplo  2 casos trabajan en primero y 1 en segundo y finalmente 1 solo 

caso no hace explicito el nivel con el cual trabaja, en general 8 casos trabajan más de un nivel 

mientras 7 casos especifican solo un nivel.  

Con respecto a las problemáticas de cobertura, calidad, equidad, igualdad y diversidad, 13  

de las 15 experiencias no especifican ninguna de las problemáticas descritas, 1 hace referencia a 

calidad, 1 hace referencia a la igualdad y/o equidad educativa (igualdad de oportunidades y/o 

acceso) y finalmente 1 hace referencia a diversidad (respuesta a las características particulares y 

necesidades educativas de cada estudiante). 
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Apartado C. Aspectos pedagógicos y didácticos. 

 

De los aspectos más relevantes y reveladores dentro del quehacer docente encontramos   

los aspectos pedagógicos y didácticos, puesto que estos permiten observar los enfoques, creencias 

y concepciones que los docentes tienen tanto de la enseñanza como el aprendizaje, por esta razón   

para este apartado nos enfocaremos en estos, así como en las metodologías utilizadas por los 

docentes para la implementación de las propuestas, para esto se utilizarán los resultados de las 

preguntas 18 a la 32 y 36 del instrumento general.  

 Referentes conceptuales y corrientes pedagógicas que fundamentan las experiencias. 

En primer lugar es necesario observar los referentes conceptuales que los docentes  

utilizan ya que estos determinan en gran medida el camino que el docente va a tomar para el 

desarrollo e implementación de la propuesta. 

En cuanto a corrientes explicitas dentro de las propuestas encontramos que de los 15  

casos 7 no explicitan fundamentos teóricos de la experiencia, 2 hacen referencia a un enfoque 

constructivista, 1 caso hace referencia a la pedagogía activa, 1al aprendizaje significativo, 1 a la 

pedagogía dialogante , 1 al aprendizaje cooperativo, 1 al enfoque de trabajo colaborativo y 

finalmente 1 al enfoque sociocultural. 

Lo cual nos deja ver que hay gran variedad en los enfoques y referentes conceptuales que  

los docentes utilizan para fundamentar sus propuesta, algunos de los autores mencionados por los 

docentes son: Tenorio, M.; Dolto, F.;  Piaget, J.; Vigostky, L.; Morin, E. ; Ferreiro, E; Gardner, 

H.; Grinder, M.; Kagan; Jhonson Dw; Joliber, J. y  Goodman, Y. 

 Intención pedagógica y objetivos  

Para esta sección se trabajó sobre la pregunta 19 del instrumento general, además de los  
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objetivos expuestos en cada una de las propuestas, puesto que la intención y los objetivos 

formulados por los docentes en la propuesta están directamente relacionados. 

De las 15 experiencias 4 se presentan como intención pedagógica dominante el juego  

como elemento vinculador , 3 presentan como intención pedagógica dominante la motivación y 2 

presentan como intención pedagógica dominante lo académico.  

De las 15 experiencias 8 tienen una intención pedagógica dominante diferente, en este  

caso la memoria familiar y cultural, la expresión corporal, la inclusión, el lenguaje integral en 

función social y la experimentación.  

Ahora bien, la tabla 12 expone 7 grupos de objetivos que se encuentran en las Propuestas. 

 Tabla 12 Clasificación de objetivos de las propuestas  

Objetivos Propuestas (casos) 

 

Orientados a la formación de valores para la tolerancia y sana 

convivencia sin dejar de lado el aprendizaje constante y 

participación con sentido de pertenencia. 

 

Caso 1, Caso 12 

 

Orientados a la redimensión de la relación pedagógica y la 

misma construcción del conocimiento,  atendiendo a aspectos 

comunicativos,  lúdicos y cognitivos propios del Preescolar 

 

Caso 2 

 

Orientados al desarrollo de habilidades mentales de los niños 

y desarrollo integral haciendo énfasis en los valores, el 

lenguaje, la lúdica, la matemática y la biología. 

 

Caso 4, Caso 11, Caso 5,  

Caso 9, Caso 13 

 

 

Orientados a generar cambios cualitativos en la estructura 

curricular y metodología con el fin de mejorar la educación de 

los niños y niñas de la comunidad. 

 

Caso 3, Caso 15 

 

Orientados a promover la formación en el área de lenguaje 

como función social. 

Caso 6, Caso 7, Caso 10, Caso 14 
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Orientados al a saber acerca de su origen y a ganar memoria familiar. 

 
Caso 8, Caso 15 

 

Orientadas a abrir espacios en el aula regular para niños, niñas 

y jóvenes con discapacidad, con el fin de contribuir a la 

construcción de un país más cohesivo. 
 

Caso 12 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esto permite observar que los objetivos se orientan a la mejorar en tanto que las propuestas  

trabajan la reestructuración de currículos y metodologías, en pro del desarrollo y  la formación  

ética y de valores, habilidades mentales, habilidades lingüísticas y habilidades corporales, además 

del desarrollo de la identidad de los niños y las niñas, y en caso específico del caso 12 la 

inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales. 

 Intervención pedagógica y desarrollo de la propuesta   

En este apartado se observará el proceso de enseñanza del docente, la organización  

pedagógica dominante que utiliza y el ámbito colectivo de trabajo. Para esto se utilizaran los 

resultados de las preguntas 20,24 y 25 del instrumento general. 

En lo que respecta al proceso de enseñanza en 6 de los 15 casos el docente promueve la  

interacción entre los estudiantes y la comunidad, seguido de 5 casos  donde esto no se hace 

evidente, en 2 casos se limita la interacción entre docente- estudiante y finalmente 2 casos 

promueven la interacción estudiante-estudiante.  

La forma de organización pedagógica dominante para el desarrollo de las actividades de  

la propuesta es en este caso es el trabajo grupal con 3 referencias, seguido de trabajo con toda la 

clase el cual tuvo 2 referencias, entendiendo que 5 de las 15 experiencias explicitan las diversas 

formas de organización pedagógica, mientras las 10 restantes no lo hacen.  
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 Configuraciones didácticas   

Para este apartado se tomara como referencia los resultados de la pregunta 28 del instrumento  

general. 

En cuanto a los tipos de configuración didáctica 5 de las 15 experiencias no evidencian de  

forma clara un tipo configuración didáctica, seguido de esto 4 hacen referencia a actividades, 

actividades permanentes y actividades independientes, 3 casos hacen referencia a la secuencia 

didáctica y 2 hacen referencia a pedagogía por proyectos, finalmente 1 caso hace referencia al 

taller como configuración didáctica dominante.   

 Materiales 

 

Con respecto a los materiales utilizados por los docentes para desarrollar su propuesta de  

manera efectiva la pregunta a trabajar será la 36 del instrumento general.  

En cuanto a recursos frecuentemente utilizados encontramos: Juegos creados por la docente y  

un software específico, juegos de rol, cuentos, narraciones, historias breves, cartas, rondas 

infantiles, material visual, laminas, bloques lógicos, instrumentos musicales, rimas, adivinanzas, 

coplas, mitos, símbolos culturales y materiales reciclables.  

 

 sobre procesos evaluativos de la experiencia  

 

Respecto a los procesos evaluativos de las experiencias se trabajaron los resultados  

arrojados por  las preguntas 21,22 y 23 del instrumento general, de esto se encontró que:  

Enfoque: con respecto al enfoque evaluativo 12 de los 15 casos no se hace evidente el  

enfoque utilizado por el docente, de los otros 3  casos, 2 explicitan un enfoque evaluativo de 

producto mientras que en 1 caso se da un enfoque evaluativo de proceso y producto.   

Instrumentos: En cuanto a los instrumentos evaluativos en 13 de los 15 casos no se hace  
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evidente el uso de instrumentos evaluativos, en los 2 casos en los que si se mencionan, 1 hace 

referencia a el uso de rejillas y 1 a evaluaciones cualitativas.  

Agentes: De los 15 casos 13 no hacen evidente los agentes evaluativos de la experiencia,  

de los dos casos en los cuales se hace explicito, 1 caso menciona la heteroevaluación, mientras 

que el otro hace referencia a la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

 

 concepciones de enseñanza y aprendizaje  

Dentro de las propuestas se encuentran indicios que permiten suponer de qué forma el  

docente concibe la enseñanza y el aprendizaje, así como el saber previo de los estudiantes, para 

esto se trabajan las preguntas 29,30 y 31 del instrumento general. 

13 de los 15 casos permiten suponer la enseñanza como un proceso que consiste en  

promover que los estudiantes aprendan mediante procesos constructivos, mientras 2 de los 15 

casos no permiten hacer una suposición al respecto.  

En 13 de los 15 casos no se hace explicito el papel que se le da al saber previo de los  

estudiantes, en 2 de los 15 casos se reconoce como la forma de reconocer el saber de los 

estudiantes logrado como fruto de sus prácticas sociales y culturales. 

En 8 de los 15 casos no se encuentra evidencia sobre una tendencia a establecer relaciones  

de lo que se enseña con prácticas y contextos no escolares, seguido de 5  casos en los cuales se 

referencia dicha relación pero no es posible afirmar nada sobre cómo se aprecia y finalmente en 2 

de los 15 casos no aplica.   

 aprendizaje de la propia práctica  

En cuanto a los aprendizajes que los docentes tienen de sus experiencias se exponen los  

resultados de las preguntas 16,17 y 18. 

De los 15 casos 13 permiten inferir que se trata de docentes que poseen actitud reflexiva  
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sobre sus propias prácticas, para ejemplificar esto algunos casos nos mencionan: 

“Escribí las dificultades con las cuales tropecé en el aula durante casi dos décadas, pues 

asumí que podrían ser las mismas que otro maestro encontraría; así mismo, escribí 

fielmente lo que he  observado sobre la manera de pensar de los niños pues mi afán es 

comprender cómo piensan y cómo podemos colaborar en ese desarrollo.” [Caso 

4.Tomado del escrito presentado al Premio Compartir] 

“Constantemente he sido crítica por mis prácticas pedagógicas y al reflexionar sobre ello, 

concluyo: educar a los niños y jóvenes, debe ser, sobre toda  su magnitud un acto ético y 

político.” [Caso 10. Tomado del escrito presentado al Premio Compartir] 

En 11 de los 15 casos no se explicitan elementos que evidencien sistematización sobre la  

propia práctica, 2 de los 15 casos hacen explicito la sistematización por escrito de sus 

experiencias, 2 casos han publicado y 1 caso asiste a eventos (como audiencia), además de 

organizar capacitaciones para maestros y maestras del municipio con personas altamente 

calificadas. 

Con respecto al producto de la sitematización de la experiencia 12 de los 15 casos no  

especifica ningún producto de sistematización, 1 caso menciona texto impreso publicitado 

acompañado de cartillas, 1 caso ha socializado en un evento y 1 caso creado videos además de un 

software específico.  

Apartado D. Estructura de los escritos  

 

En este apartado se mostrara la estructura general de las experiencias presentadas  al  

Premio, para esto se ahondaran en los componentes escriturales  y estructurales de los 15 escritos 

analizados.  
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 Componentes del escrito 

Dentro de la normatividad del Premio Compartir, se encuentra estipulado los  

componentes que el escrito debe tener para la postulación de la propuesta al premio. 

En este caso, según el artículo 18 del reglamento del Premio Compartir debe contener  

“Identificación de un problema, situación o necesidad relacionado con su actividad docente, 

diseño de una estrategia para enfrentarlo, ejecución de la estrategia Evaluación, justificación y 

comunicación de la estrategia y sus resultados.”  

Ahora bien de lo mencionado anteriormente  se puede decir que las 15 experiencias:  

 Los 15 escritos menciona explícitamente la pregunta o el problema que le dio origen a 

la propuesta, los resultados de la propuesta y el l impacto social y académico de la experiencia. 

 13 de las 15 experiencias enuncian las conclusiones de la experiencia.  

 14 de las 15 experiencias delimitan el problema mientras que en 1 caso no hay  

delimitación del problema.  

 en 9 de los escritos hay una mirada crítica evidente en el desarrollo de la experiencia 

y  

el texto, mientras que en 6 de los escritos no se hace evidente.  

 Coherencia interna y consistencia de las experiencias  

A nivel de coherencia en los 15 casos hay coherencia entre los propósitos y las acciones  

desarrolladas en las propuestas, en 3 casos hay coherencia entre los propósitos y lo que evalúa, 

mientras que en los otros 12 casos no aplica.  

En los 15 casos hay coherencia entre propósitos y logros de la experiencia, en cuanto a la  
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coherencia entre la apuesta conceptual que expone el docente con los demás componentes de la 

propuesta 14 casos permiten verlo, mientras en uno de los casos no aplica.  

A nivel  escritural en los 15 escritos hay superestructura (secuencia) textual es decir hay  

inicio, desarrollo y cierre, la superestructura no necesariamente coincide con aquella del tipo 

textual demandado. 

En cuanto a la cohesión textual los 15 casos muestran control al interior de los párrafos y  

entre Párrafos, mostrando manejo de los recursos escriturales.  

En cuanto a la ortografía 11 de los escritos hay buen control de los signos de puntuación,  

seguido de 4 escritos en los cuales 2 presentan un excelente manejo de los signos de puntuación y 

2 tienen ausencia o impertinencia en el uso de los signos de puntuación. 

Y finalmente en lo que respecta al uso del  léxico 9 de los casos tienen un manejo formal  

del léxico que oscila entre lo coloquial y lo formal, 2 casos tienen un manejo del léxico 

académico y finalmente 3 casos usan un léxico coloquial.  

Como resultado del proceso de análisis realizado en la  investigación encontramos que en  

relación a los rasgos característicos de las manifestaciones del talento docente  (propuestas 

presentadas al Premio Compartir) de los maestros en educación inicial se puede concluir que 

los orígenes o puntos de partida de las propuesta se determina en mayor medida por las 

condiciones del contexto social, lo cual concuerda con la necesidad como principal fuente de 

origen a las experiencias, entendiendo que con sus propuestas los docentes buscan cambiar o dar 

solución a una problemática específica en el aula o comunidad. 

 Sin embargo, aunque en menor medida se encontraron propuestas originadas de las  

inquietudes y el sentido de  mejora de la práctica por parte de los docentes, no están desligadas a 

una necesidad desde un marco personal.  

Cada uno de estos puntos de partida determinó a su vez la ejecución y las estrategias  
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utilizadas en cada una de las propuestas, por lo cual se evidencia una gran variedad de estrategias 

pedagógicas como son por ejemplo la pedagogía activa, proyectos lúdico-pedagógicos, 

aprendizaje colaborativo, el Juego , aprendizaje significativo, actividades independientes y 

dependientes, entre otros. Así como el uso de materiales y recursos como el juego de rol, los 

cuentos, las narraciones, las rondas infantiles, el material visual, las láminas y bloques lógicos, 

entre otros. 

En esto se refleja un trabajo de  los pilares de la educación inicial, esto en pro del  

desarrollo integral de los niños, propuestos en el documento de lineamiento pedagógico y 

curricular para la educación inicial en el distrito donde  

“se posicionan así el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio como los 

pilares de la Educación Inicial que vertebran el trabajo pedagógico, pues será a través de 

ellos que las diferentes dimensiones pueden ser potenciadas y desarrolladas acorde con la 

naturaleza de la actividad infantil.” (Alcaldía mayor, 2013, p.44) 

Es necesario decir que aunque existe un trabajo integral y una interdisciplinariedad, en  

mayor parte,  las experiencias tienen el lenguaje como enfoque prioritario. 

En cuanto a los niveles en los cuales se desarrollan las propuestas se evidencia que 

predominan el desarrollo en los grados de transición y jardín, seguido de  pre-kínder, sin embargo 

no se evidencia un trabajo directo con los niños de párvulos. 

De los enfoques evaluativos predomina la falta de evidencia en los escritos, sin embargo 

en  

menor medida se encuentra casos que trabajan la evaluación cualitativa de procesos y productos, 

así mismo se hacen evidente una actitud reflexiva por parte de los docentes, esto reflejado en los 

procesos de sistematización de los mismos. 

Con respecto al impacto los primeros beneficiados y directamente implicados en la 
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propuesta son los alumnos, seguido de esto la familia o los padres de los alumnos, esto en el 

sentido de que son ellos quienes reportan, en gran medida, a los docentes el progreso de los 

alumnos, siendo los agentes mayormente involucrados en el proceso, y finalmente esta la escuela, 

cuyo impacto se evidencia en la intervención pedagógica de los docentes puesto que promueven 

la interacción con la comunidad educativa. 

De los componentes a nivel escritural, se evidencia que en la mayoría de textos hay  

superestructura clara en los escritos, los docentes logran cohesión y coherencia en el desarrollo 

del texto lo cual influye en la participación de los docentes en el Premio Compartir. 

Síntesis de la sección    

En suma, de las propuestas se pueden clasificar sus orígenes, estrategias, recursos y 

resultados en este mismo sentido predomina la creación e implementación de la propuesta 

radicada en dar solución a una situación específica, en este caso se denominó como 

“necesidades” ya sea a nivel de los estudiantes o el contexto, en el caso de las estrategias se 

determina que no hay una sola línea transversal en las experiencias puesto que debido a la 

naturaleza de cada una de las propuestas hay gran variedad de metodologías, sin embargo en 

cuanto a enfoques y referentes conceptuales se mencionan de manera recurrente teóricos como 

Tenorio, M.; Dolto, F.;  Piaget, J.; Vigostky, L.; Morin, E. ; Ferreiro, E; Gardner, H.; Grinder, M.; 

Kagan; Jhonson Dw; Joliber, J. y  Goodman, Y. los cuales tienen directa relación a los objetivos 

recurrentes, además de esto en los recursos son recurrentes y predominan el juego y el cuento. 

Así mismo, en lo que respecta a los resultados se encuentra que se dan a nivel de los  

estudiantes, la familia y la escuela, en respectivo orden siendo evidente que la propuesta tiene 

mayor impacto sobre los niños, seguido de la familia y la escuela estos últimos dos son 

determinados a su vez por la intervención pedagógica que el docente realiza y la participación 

que promueve entre alumno-escuela, familia-escuela y familia-alumno. 
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En relación a la interdisciplinariedad se hace explicito un trabajo del desarrollo integral  

esto en coherencia con el trabajo que se realiza con población que en este caso es primera 

infancia  

abarcando principalmente un trabajo con el grado transición y pre kínder. Sin embargo con 

respecto a los objetivos predomina una promoción de la formación en el área de lenguaje como 

función social. 

En cuanto a la evaluación en su mayoría las experiencias no posee evidencias de esta, sin  

embargo en los casos en que si es explicito se habla de evaluación de procesos y productos, lo 

cual es coherente en tanto los docentes hacen seguimiento al desarrollo integral en este caso del 

niño. 

Ahora bien, a nivel escritural existe un buen manejo por parte de los docentes, en su  

mayoría son capaces de relacionar coherentemente sus ideas y tienen un buen control y manejo 

de signos de puntuación y ortografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Talento docente: Maestros en educación inicial  135 

Parte II. Creencias y reportes sobre el desarrollo y manifestación del talento docente. 

 

En esta sección se presentara  el análisis de resultados de las encuesta online enviada  a  

los 15 docentes que presentaron su experiencia al Premio Compartir y fueron nominados o 

galardonados al premio,  en total seis  de los 15 docentes dieron respuesta. 

Apartado A. concepciones sobre talento docente y sobre infancia. 

 

A continuación se exponen los resultados con respecto a las teorías implícitas que poseen   

los docentes con respecto al talento docente y la infancia, la figura 19 es una elaboración propia 

con base en los resultados arrojados por la encuesta online realizada a los docentes del Premio 

Compartir. 

 Talento docente  

En cuanto a las concepciones que los docentes tienen a cerca del termino talento  

docente, se observa en la figura 19, que lo relacionan en mayor medida con un acto de 

responsabilidad, seguido de sentido de vocación, sensibilidad, creatividad, amor, confianza, 

paciencia, transformación, competencia, investigación y sistematización. 

Los docentes refieren esto desde dos perspectivas que se relacionan directamente en  

primer lugar su quehacer como docente y el segundo las habilidades que se requieren para la 

práctica.  

En este sentido los docentes exponen en sus respuestas la necesidad de que los maestros  

de educación inicial deben cuestionarse diariamente por su quehacer pedagógico, sistematizar su 

práctica, ser competente en las habilidades del pensamiento subyacente a la apropiación de la 

investigación y la pedagogía, y finalmente  aprender y actualizarse permanentemente. 
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Ahora bien en lo que respecta a las características o habilidades personales, los docentes  

mencionan que un talento docente tiene la sensibilidad para reconocer al otro y el contexto, sabe 

escuchar, y desempeña su labor con paciencia, cariño, ternura, además de tener vocación y 

confianza en sí mismo.   

 

Figura 19: Nube de palabras talento docente, Nvivo 11. 

Fuente: elaboración propia, resultados encuesta online docentes nominados y/o galardonados 

 

Finalmente se puede decir que estos docentes conciben el talento docente como la  

capacidad o habilidad que un docente posee para desempeñarse diariamente en pro de la 

formación, orientación y educación  de los niños, con amor, creatividad, responsabilidad, entrega, 

compromiso, vocación, carisma y cariño, además de exhibir un dominio conceptual con respecto 

a la didáctica, aplicando estrategias y recursos de manera pertinente puesto que dicho docente 

piensa en la constante transformación a partir de las necesidades del aula. 

 Características de un talento docente en educación inicial. 

En cuanto a las características de un talento docente en educación inicial específicamente, los  
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docentes hablan de una persona que transforma, muestra amor por enseñar, alegría y compromiso 

además de mostrar disposición, gusto y motivación para trabajar con los niños. 

Para ejemplificar los anterior algunos casos nos ilustran: 

“es una persona con mucha alegría, tiene mucho compromiso con el trabajo que 

desempeña, siempre está dispuesta y motivada al trabajo con los niños.” [Caso 11, tomado 

de encuesta online-repuestas] 

“Amoroso con sus estudiantes, paciente rompiendo el tradicionalismo y la monotonía.” 

[Caso 7, tomado de encuesta online-repuestas] 

Además de esto un talento docente en educación inicial  según lo mencionado por los  

docentes conoce la situación de cada uno de los niños, conoce el contexto y piensa en las 

necesidades e intereses de los niños, busca la colaboración y el trabajo con otros docentes,  

involucra a los padres de familia y a la comunidad, poseen un alto compromiso ético, además de 

desarrollar estrategias acordes a las necesidades de estos, un claro ejemplo de lo descrito 

anteriormente es lo que nos menciona el caso 12, un talento docente en educación inicial  

“Se interesa por la historia personal de cada niño y su familia para poder tratarlo con justicia, 

hace vínculo con las familias para poder trabajar juntos, porque entiende que las familias 

quieren hacer lo mejor pero no siempre saben. Escucha a los niños para conocer sus intereses 

y aprovechar sus curiosidades para el desarrollo de sus clases; trabaja en un marco de valores 

inclusivos para promover el respeto a la diversidad y la solidaridad y la cooperación como 

aspectos clave para forjar sociedades distintas, utiliza estrategias didácticas flexibles 

entendiendo que todos tiene distintas formas de aprender y su propio ritmo…” [Caso 12, 

tomado de encuesta online- respuestas] 
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 Infancia 

A los docentes se les pregunto a cerca de su concepción de infancia puesto que es  

determinante para lograr una comprensión completa en lo que hacen.  

Estos docentes tienen una concepción de infancia relacionada a los aprendizajes y  

características de los niños, cabe hacer la claridad de que se entiende como una etapa etaria , por 

ejemplo algunos casos nos menciona que la infancia es  

“Etapa en la cual Los niños y niñas aprenden a partir del arte, la literatura, la Exploración, 

el juego, siendo la afectividad un principio fundamental en esta etapa.” [Caso 12, tomado 

de encuesta online- respuestas ] 

“Es una etapa muy importante para el desarrollo humano, donde se potencializan 

habilidades que serán determinantes para la vida de una persona” [Caso 7, tomado de 

encuesta online- respuestas] 

Esto se ve en relación con las experiencias que debe propiciar el docente, la creación y la  

creatividad, además de relacionarlo a la felicidad, el juego, la inocencia, el amor y la 

espontaneidad, que en general son características atribuidas a esta etapa de la vida como nos 

menciona el caso 6. 

“La infancia para mí significa que los niños y niñas en esta etapa son sujetos de derechos 

que aprenden a partir de pilares como el juego, el arte, la literatura y la exploración, es por 

ello que en esta etapa es tan importante que se propicien situaciones en las cuales la 

experiencia sea el urdimbre para llegar a la felicidad y a la creación, propiciando 

aprendizaje significativo.”  [Caso 6, tomado de encuesta online- respuestas ] 

En este sentido los docentes mencionan la importancia de la educación en tanto que es la  

etapa en la que se debe propiciar experiencias que permitan un desarrollo eficaz y aprendizajes 

vitales para el resto de la vida. 
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Apartado B. Catalizadores ambientales y catalizadores intrapersonales  

 

Para este apartado se preguntó a los docentes a cerca de personas y eventos determinantes  

que les permitieron lograr ser los docentes que son. 

 Catalizadores ambientales  

Dentro de los catalizadores ambientales encontramos: 

- Medio: en lo que respecta a catalizadores del medio son muy diversos en el sentido  

especifico de cada una de las experiencias y desarrollo personal de los docentes, algunos  refieren 

problemáticas de la sociedad y  la posibilidad de socializar sus propuestas en espacios 

internacionales e iberoamericanos como catalizadores del medio y participación en eventos o 

festivales. 

- Individuos : en lo que respecta a los individuos que actuaron como catalizadores para que  

dichos docentes manifestaran talento docente se encuentran sus profesores, rectores de la 

institución en la cual desarrollaron sus propuestas, amigos, familia (hijos, padres, esposos, 

tíos), sus colegas y  padres de familia con los cuales trabajan. 

“Algunos profesores que insistieron en el compromiso de ser maestro y el poder que 

tenemos para cambiar la vida de las personas, el rector de la institución por su apoyo en 

las iniciativas que he tenido, (…) un círculo cercano de colegas con el que nos reunimos 

permanentemente a reflexionar sobre la práctica docente y cómo podemos mejorar.” 

[Caso 12, tomado de encuesta online- respuestas ] 

“Mi esposo quien me acompaño y me oriento, me estímulo para que yo iniciara el 

proyecto porque él trabajaba la matemática y la ciencia entonces fue mi gran apoyo (…)” 

[Caso11, tomado de encuesta online- respuestas ] 
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“En particular, mi padre quien fue un campesino amante de la lectura y la socialización de 

lo que cree sabe o cree saber. Mis tíos, maestros en la lingüística y la literatura y, mi 

madre, quien era bailadora de cumbia.”[Caso 9, tomado de encuesta online- respuestas ] 

- Servicios: en cuanto a los servicios una docente menciona su formación universitaria 

como catalizador que permitió la manifestación del talento docente. 

“La experiencia con los niños y niñas siendo docente, combinando ello con lo visto en la 

universidad.” [Caso 6, tomado de encuesta online- respuestas ] 

 Catalizadores intrapersonales  

Dentro de los catalizadores intrapersonales encontramos dos categorías los rasgos y el  

manejo de objetivo que a su vez están subdivididos el primero en rasgos físicos y mentales, el 

segundo la motivación, conciencia y voluntad, en este caso se hace la claridad de que se hablara 

específicamente de los rasgos mentales, esto debido a que en cuestión de rasgos físicos no se 

tiene el acceso a dicha información.  

Rasgos: 

Mentales: dentro de los rasgos mentales que se encuentran a nivel general y son mencionados  

por los docentes se encuentra: optimismo, actitud de investigación, creatividad, actitud reflexiva 

sobre la propia práctica, capacidad de escucha, alto sentido de la responsabilidad, paciencia y 

alegría.  

Para ejemplificar esto, el caso 11 nos permite observar gran parte de estos rasgos de tipo  

mental que son recurrente en la mayoría de respuestas de las docentes, se nos menciona: 

 “yo soy una persona que tiene bastante paciencia, me gusta mucho la disciplina, si empiezo 

un proyecto me gusta comprometerme con el y trabajar todos los días, me gusta mucho la 

investigación de ahí depende en gran parte este resultado que he obtenido de la vida como 
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una docente, me considero con buen compromiso con la labor que desempeño.” [Caso 11, 

tomado de encuesta online- respuestas ] 

 

Manejo de objetivos:  

- Motivación: en cuanto a la motivación los docentes refieren el creer profundamente en el  

proyecto desarrollado, dar a conocer el proyecto y tener  la oportunidad de compartir con otros 

docentes, el sentido de innovación por parte del proyecto, el amor por la profesión y la vocación.  

- Conciencia: a nivel de catalizador de conciencia no se hace explícito en la información  

recolectada por la encuesta online.   

- Voluntad: en lo que respecta a la voluntad se encuentra la disciplina, el compromiso y la  

constancia.  

En cuanto al manejo de objetivos el caso 1, nos permite observar su descripción a nivel de   

motivación y voluntad. 

“Enamorarme de mi profesión creer profundamente en la capacidad de los niños, investigar 

en el aula, crear estrategias, ambientes, que favorezcan los diferentes estilos de aprendizaje, el 

hacer de la evaluación de los niños una auto evaluación del maestro y crear tantas estrategias 

hasta lograr que todos TODOS aprendan bien y para aplicarlo en su cotidianidad de esta 

manera todos alcanzan el aprendizaje seguramente los que primero lo entendieron irán más 

allá y los otra lo van logrando poco a poco.” [Caso 1, tomado de encuesta online- respuestas] 

 

Síntesis de la sección   

Podemos concluir de la Parte II, con respecto al talento docente  según las respuestas 

dadas  
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por los en la encuesta online como la capacidad o habilidad que un docente posee para 

desempeñarse diariamente en pro de la formación, orientación y educación  de los niños, esto 

determinado a su vez por una serie de características que el docente debe poseer tal como son  el 

amor, la creatividad, la responsabilidad, la entrega, el compromiso, la vocación, el carisma y el 

cariño, además de exhibir un dominio conceptual con respecto a la didáctica, aplicando 

estrategias y recursos de manera pertinente puesto que dicho docente piensa en la constante 

transformación a partir de las necesidades del aula.  

Se evidencia, con respecto a su concepción de  infancia una fuerte corriente en tanto que  

se ve esta etapa de la vida como una oportunidad única en la que se debe propiciar experiencias 

que permitan un desarrollo eficaz y aprendizajes vitales para el resto de la vida es en este sentido 

que los docentes reconocen la importancia de la educación inicial y la necesidad de un quehacer 

riguroso y comprometido en pro del desarrollo integral lo cual es evidente en las propuestas que 

los docentes presentaron al Premio Compartir. 

De los catalizadores ambientales en la categoría de medio se encuentra una gran variedad  

que se determinan por la experiencia de vida del docente, en cuanto a los individuos que 

influyeron en el proceso de desarrollo y manifestación del talento docente se menciona en sus 

inicios a sus profesores, los rectores de la institución en la cual desarrollaron sus propuestas, 

amigos, familia (hijos, padres, esposos, tíos), sus colegas y  padres de familia con los cuales 

trabajan y finalmente la categoría de servicios en su mayoría no fue evidente a excepción de una 

docente menciona su formación universitaria. 

Con respecto a los catalizadores intrapersonales dentro de los rasgos mentales se  

relacionan con las características de un talento docente agregando características como el 

optimismo, una actitud de investigación, la creatividad, la actitud reflexiva sobre la propia 

práctica, la capacidad de escucha, un alto sentido de la responsabilidad, paciencia y alegría.  
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De la motivación predomina el deseo de dar a conocer su propuesta, además de una  

motivación interna y externa reflejada en los niños y padres de familia. A novel de conciencia no 

es posible observar dicho catalizador y finalmente la en lo que respecta a la voluntad se encuentra 

la disciplina, el compromiso y la constancia.  
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Parte  III. Exploración de caso 

 

En este apartado se expondrá la profundización realizada al caso 1, mediante una serie  

de entrevistas realizadas a la docente, en las cuales se abarco su historia de vida, la propuesta 

presentada al Premio Compartir y las concepciones que posee acerca de la primera infancia. 

Para esto se realiza un reconstrucción a través de una línea del tiempo en la cual se  

identificaron una serie de elementos descritos en la tabla 7, con el fin de conocer y comprender 

que elementos (hitos y catalizadores) han favorecido el desarrollado y la manifestación del 

talento docente, específicamente en esta docente de primera infancia, además de comprender las 

concepciones que tiene respecto a la primera infancia y su influencia en las prácticas de 

enseñanza. 

Es importante señalar que el estilo de diagramación que se utiliza para la línea del tiempo,  

incluyendo la tabla de convenciones, está basada en el utilizado por Saavedra et. al., 2016 y se ha 

tomado como referencia para la elaboración propia de la línea del tiempo en esta investigación.  

Tabla 13 Convenciones hitos y catalizadores, profundización caso 1  

 

Elementos  

(Hitos y catalizadores) 

 

Descripción  

 

Icono 

Punto de partida  Hace referencia al momento en el cual la 

docente toma la decisión de estudiar la carrera. 

 

Eventos determinantes  Hace referencia a eventos o situaciones de 

índole positiva o negativa que le permitieron a la 

docente la manifestación del talento docente en 

este caso la experiencia presentada al premio. 

 

Personas determinantes Hace referencia a personas que de manera 

positiva o negativa  impulsaron a la docente en 

su trayectoria.  
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Lugares determinantes  Hace referencia a lugares en los cuales se le 

permitió desarrollar sus habilidades y 

capacidades. 

 

Proyección  Hace referencia a proyectos de la docente en 

cuanto a la carrera docente. 

 

Fuente: elaboración propia, diagramación tomada de Saavedra et. al., 2016 

Línea del tiempo caso 1. 

 

Figura 20: línea del tiempo caso 1 

Fuente: elaboración propia, diagramación tomada de Saavedra et. al., 2016 

Ahora bien con respecto a los hitos mencionados anteriormente se encuentra: 

Punto de partida. 

Al observar la trayectoria de la docente, se encuentra que con respecto al punto de partida  

la docente no tenía el interés, ni deseo de adquirir dicho perfil, esto nos permite evidenciar un 

factor de casualidad  y la motivación recibida por  un catalizador de tipo ambiental (individuo) 

como lo fue su prima, puesto que  como nos menciona la docente 
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“mi enfoque mi horizonte no eran los niños la vida me fue llevando hacia los niños,(…) 

ambas coincidieron en que mi prueba psicológica daba como el horizonte a que me 

gustaba algo con niños, entonces bueno al principio yo nunca contemple la oportunidad, 

alguien me dijo vea están dando preescolar en tal universidad vamos a estudiarla vamos a 

conocerla” [Caso1, tomado de entrevista cartografía + historia de vida] 

Eventos determinantes. 

Luego de decidir darle una oportunidad a la carrera docente un evento determinante es su  

primer acercamiento y experiencia con niños puesto que desde ahí se inicia la experiencia de la 

docente y se reafirma la decisión de tomar la carrera docente, con respecto a esto la docente nos 

menciona  

“yo dije antes de eso tengo que conocer más niños porque en mi familia no habían 

muchos niños y quise a través de una señora que tenía un instituto de niños  que tenían 

alguna dificultad, conocerlos(…) entonces los conocí estuve en su colegio durante unos 

dos meses y me di cuenta que los niños que tenían tantas dificultades (…) no, no tenía 

como ayudar no tenía instrumentos, entonces dije no voy a estudiar preescolar a ver qué 

pasa, y me enamore.” [Caso1, tomado de entrevista cartografía + historia de vida] 

 Así mismo sus primeros trabajos y el presentarse al Premio Compartir son eventos  

determinantes en su trayectoria docente, puesto que marcaron su recorrido.  

Personas determinantes (catalizadores ambientales) 

Dentro de las personas que hicieron determinante el desarrollo y la manifestación del  

talento docente se encuentran su familia en especial sus hijos, con respecto a esto la docente 

menciona “a través de ellos aprendí a amar profundamente a los niños”, una de sus docentes en la 
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carrera universitaria, sus compañeras en el segundo trabajo que tuvo y finalmente sus alumnos y 

los padres de familia. 

Lugares determinantes  

En cuanto a lugares determinantes que le permitieron desarrollar el talento docente están  

las instituciones en donde trabajó,  por ejemplo nos menciona que uno de estos colegios “fue una 

bolita de cristal que me permitió ver el mundo con su realidad y salir a transformarlo” fue 

determinante  puesto que “el ambiente de profesor, el valor que le dan al profesor, mis 

compañeros, los niños.”, le permitió formarse como docente y adquirió su experiencia.  

Proyección  

Finalmente en cuanto a la proyección de la docente encontramos algunas producciones  

como libros que ha escrito, además de sus proyecciones a futuro como por ejemplo el llegar a 

aula universitaria.  

 

 Catalizadores intrapersonales. 

Con respecto a los catalizadores que le han permitido recorrer su trayectoria, la docente  

menciona a nivel general : 

- Pasión por su quehacer  

- Fuerte sentido de la responsabilidad con sus alumnos y la sociedad  

- Motivación  

Explícitamente  con respecto a los catalizadores interpersonales de rasgos la docente menciona:  

“ la primera creer profundamente en los niños, entender que soy una orientadora en esto 

de la educación, que yo aprendo todos los días con los niños, que tengo la paciencia del 

santo job para hacer esto, que creo en mi profundamente y bueno tengo que combinar 
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muchas cosas, la alegría, la creatividad, el pensar que las cosas si se pueden realizar, en 

ser positiva, en no estar poniendo obstáculos, en romper esquemas, claro en aprender de 

todos, pero creer firmemente en el planteamiento que tengo” [Caso1, tomado de entrevista 

cartografía + historia de vida] 

Mientras que a nivel de manejo de objetivos la docente menciona la conciencia en cuanto 

a  

la responsabilidad , la voluntad en tanto la perseverancia que la docente muestra ante la ruptura 

de esquemas y la trasformación del aula , y finalmente la motivación siendo los alumnos su 

principal factor puesto que impulsan a la docente a seguir mejorando de esto la docente nos 

menciona:  

“esto era lo que yo buscaba y lo he comprobado a través del tiempo, niños que ya no son 

niños, jóvenes que ya están en la universidad y se devuelven y dicen valió la pena y ha 

habido varios casos y lo que más me sorprende es que ellos vuelven a su maestra de 

jardín, claro seguramente van a sus profesores de bachillerato que son los más recientes, 

en nosotros han pasado 12 años y no han olvidado “el aprender para la vida”, no han 

olvidado que “el éxito de uno es el éxito de todos” no han olvidado que ser un mejor 

medico era atender a un paciente, o sea si deja huella, porque las cosas importantes se 

aprenden en jardín y se practican el resto de la vida.”  [Caso1, tomado de entrevista 

primera infancia] 

 Concepción de primera infancia y elementos de educación inicial. 

Con respecto a la concepción que la docente tiene de primera infancia nos menciona que la  

primera infancia es la base de la formación, el aprendizaje y en general la vida, a esto refiere 



Talento docente: Maestros en educación inicial  149 

 “cuando pienso en los pequeños como que los proyecto allá, o sea no puedo separar su 

proyección como hombres o mujeres, a cuando son pequeños, siempre lo hago pensando 

en que cuando sean grandes, o que tengan siempre ese presente, ese futuro en una buena 

formación.” [Caso1, tomado de entrevista primera infancia] 

Además de esto la docente refiere  una concepción de los niños como agentes activos en  

su proceso de formación y transformación, es así que esto determina  el desarrollo y ejecución de 

la propuesta desde las cuales la docente crea ambientes de aprendizaje para todos los estilos de 

aprendizaje. 

Aunado a esto algunos de los elementos que la docente considera esenciales para la  

educación inicial son:   

Ambiente  

La docente se rige por entrelazar el currículo, la realidad y los valores lo cual determina el  

ambiente de aprendizaje de esto nos refiere “el ambiente me parece primordial dice currículo, 

entrelazar, realidad, valores, yo lo llamo Dios, (…), hacer de la cotidianidad el mejor escenario 

para aprender.” 

En este sentido, la docente habla de la necesidad de crear ambientes de aprendizaje que  

lleven a crear ambientes de evaluación, para esta docente la evaluación es elemental en tanto que 

la considera una autoevaluación como docente, de esto nos menciona 

“Bueno, mire la profundidad de esto, entonces doy el concepto, evaluó, guau de 40 me 

aprendieron 3, profe … profe esa evaluación era una autoevaluación, porque fui yo la que 

dio el concepto o la que lo quería llevar a ese camino y no lo lleve, ¡ay autoevaluación 

profe! y está mal, le toca crear otro ambiente de aprendizaje, (…) estos 3 súper bien, 

ahora ¿qué voy a hacer para que estos 3 no se me aburran y estos 40 y pico salgan 

adelante?. 
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Entonces al otro día pienso una estrategia supremamente especial que logre sacarlos a 

todos y bueno el concepto, evaluó y 20, lo lograron, me quedan 20, no puedes pasar por 

encima de los 20, no puedo y no puedo hacer una clase bien aburrida, tengo que hacer una 

clase tan supremamente especial que tengo que planear otra estrategia para el otro día 

(…), o sea el que un solo niño no sepa me tiene que dar lugar a crear otra estrategia de 

aprendizaje, bueno otra estrategia, otra autoevaluación para mí, quedan 3, no profe hágale 

una estrategia que me enamore a los otros 38 y a estos 3 los lleve al concepto, guau 

evaluación lo logre.  

Crecí como maestra, ya, crecí como maestra, y todos lo lograron, claro tu que aprendiste 

ese tema desde el primero claro, llevas ese tema rerere, tu regularcito no importa, ya lo 

entendiste y eso es lo importante y yo no lo olvido porque sé que lo entendiste, y sigo ahí 

si con mis tareas, con mis ejercicios,  ahora sí puedo hacer una evaluación chuchillisisima 

pero es que yo ya me cerciore de que todos  los niños aprendieron…”[Caso1, tomado de 

entrevista portafolio] 

Afectividad 

La docente hace explicita la afectividad dentro de la enseñanza a los niños puesto que  

aclara: 

“no puedo desquitarme con los niños, no puedo gritarlos, no puedo jalonearlos, no puedo 

menospreciarlos, es un ambiente de amor, yo diría que la pedagogía del amor lo que tiene 

que reinar en la educación, que no sea maternalismo que no sea  mal entendido que no 

piense que es regalarle a los niños, no.” [Caso1, tomado de entrevista portafolio] 

Por tanto la afectividad viene a jugar un papel clave en la educación y formación  
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inicial que esta docente le brinda a los niños. 

Percepción del alumno  

 La  docente  hace explicito que la percepción que tiene de los alumnos impacta  

directamente en los resultados obtenidos, se nos  menciona  

“si se equivoca le digo papito coge otro billete y hazlo como debe ser, no pienso “ay no, 

este chino no sirve para nada”, no, no, no, esos términos ojalá a  los maestros se nos 

olviden esas cosas horribles que pensamos de los niños porque ellos lo intuyen, todos son 

capaces, de pronto este lo hace más rápido, pero todos lo pueden lograr” [Caso1, tomado 

de entrevista portafolio] 

Lo cual nos permite ver que la percepción positiva del alumno es determinante para la  

docente.  

 

Síntesis de la sección  

Para condensar lo anteriormente expuesto se puede decir que en el caso 1, se evidencian  

más claramente la trayectoria y los eventos determinantes con respecto al desarrollo y la 

manifestación del talento docente, además de establecer una relación con los catalizadores tanto 

ambientales como intrapersonales en cada uno de los momentos recorridos por la docente.  

Con respecto a la trayectoria y los momentos determinantes se identifican: el punto de  

partida o inicio de la carrera docente, en este caso específico no existía un interés ni deseo de 

ejercer, sin embargo por catalizadores tanto ambientales como intrapersonales que fueron 

determinados por un factor de casualidad  influyeron en este momento para que finalmente esta 

docente se involucra en el campo y resultara como nos menciona “enamorada de la profesión.”  
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Aparecen 3 eventos determinantes para el desarrollo y manifestación del talento docente  

estos fueron el primer acercamiento a un aula posterior a estudiar la carrera, sus primeros trabajos 

en especial el tercer trabajo y el Premio Compartir, estos eventos se relacionan de manera directa 

con los lugares determinantes de estos nos menciona a las instituciones donde trabajó y las 

oportunidades de desarrollo y aprendizaje que se le facilitaron lo cual a su vez le permitió generar 

reestructuraciones y dar origen a su propuesta. 

En lo que respecta a los catalizadores ambientales de la categoría de individuos que son  

transversales en toda la trayectoria  se evidencia la familia (su prima y sus hijos), los alumnos que 

a su vez constituyen un catalizador intrapersonal en cuanto a la categoría de motivación, dentro 

de la categoría de servicios se encuentra ubicada una docente que la motivo profundamente sobre 

el ejercicio y el quehacer del docente, ahora bien cabe hacer la aclaración de que aunque la 

docente menciona a su profesora no menciona o resalta de manera marcada la época universitaria 

y finalmente están los colegas y las familias con las cuales trabaja.  

De los catalizadores intrapersonales la docente resalta algunos aspectos importantes en  

primer lugar la pasión por su quehacer, un fuerte sentido de la responsabilidad con sus alumnos y 

la sociedad, una motivación profunda, paciencia, la alegría, la creatividad, entre otros. 

Finalmente en lo que respecta a su concepción de infancia y los elementos que resalta  

dentro de la educación inicial, esta docente menciona tres aspectos clave en el desarrollo de la 

propuesta y su quehacer estos son ambiente, afectividad y percepción del alumno, en donde se 

hace referencia a la necesidad de un ambiente que promueva el aprendizaje sin dejar de lado el la 

realidad, los valores y el currículo, además de esta fuertemente regida por un respeto hacia los 

niños y un ambiente de afecto que impacta la percepción del alumno. 
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Parte IV. Creencias de educadores infantiles sobre el talento docente en educación inicial. 

En este apartado se expondrán los resultados obtenidos de la fase participativa de la  

investigación para esto se utilizaran las 37 respuestas obtenidas de la encuesta online enviada a 

los egresados de la carrera de licenciatura en pedagogía infantil y lo discutido en las mesas de 

trabajo con los 10 docentes egresados que participaron en el encuentro. La figura 21 es una 

elaboración propia con base en los resultados arrojados por la encuesta online realizada a los 

docentes dichos docentes. 

 Sobre talento docente  

Con respecto a las teorías implícitas que los egresados tienen del termino talento docente  

como se observa en la figura 21, al preguntar a los docente acerca de los conceptos que 

relacionan con el talento docente, en mayor medida se refieren a  la capacidad y  la vocación, 

seguido de la enseñanza, el compromiso, la disciplina, la investigación, la creatividad, la 

habilidad y la experiencia.  

 

Figura 21: Nube de palabras talento docente, fase participativa 

Fuente: elaboración propia, resultados encuesta online realizada a docentes egresados de la licenciatura en pedagogía infantil de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 
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En general estos docentes de educación inicial hace referencia al talento docente en  

el manejo de núcleos  básicos del desempeño docente es decir  la formación, la enseñanza y la 

evaluación, sin embargo resalta igualmente un factor de afectividad y factores intrapersonales 

como por ejemplo la vocación que permiten que el talento docente se desarrolle y se traduzca en 

prácticas educativas destacadas, superiores o excepcionales que a su vez se reflejan en los 

resultados obtenidos por los estudiantes, aunado a esto mencionan la innovación, la creatividad y 

una actitud reflexiva frente a la propia práctica dentro de este proceso 

 Sobre los factores asociados al desarrollo y manifestación del talento docente  

Respecto a los factores asociados al desarrollo y manifestación del talento docente, se  

encuentra que: 

1)  los estudiantes son un factor importante en el desarrollo de las propuestas y  la  

manifestación del talento docente. 

2)  la formación inicial del docente es determinante en tanto que los formadores de docentes  

y la etapa universitaria de los maestros impactara el desempeño y desarrollo del talento docente 

en los futuros docentes. 

3) el entorno laboral incluyendo a los rectores de las instituciones, directivos y políticas  

públicas  tienen incidencia en las manifestaciones y desarrollo de talento docente puesto que se 

crea el espacio para que el docente pueda hacerlo.  

4) La iniciativa del docente  con respecto a la formación continua, su pasión, determinación  

y deseo de transformación determinara el desarrollo y manifestación del talento docente.  

5) Los pares y los padres de familia son determinantes en este proceso puesto que en ambos  

casos son agentes dentro del desarrollo de las propuestas, además de reforzar la importancia de la 

empatía y el trabajo en equipo que permitirá la evaluación de las propias prácticas.  

Síntesis del apartado  



Talento docente: Maestros en educación inicial  155 

En suma con respecto a las creencias que giran en torno a la concepción del talento  

docente su desarrollo y manifestación se identifican en su mayoría una serie de catalizadores 

ambientales e intrapersonales que desde su perspectiva los docentes de educación inicial 

consideran,  permiten que se desarrolle y manifieste el talento.  

En cuanto al desarrollo del talento docente se hace una fuerte referencia sobre los  

catalizadores ambientales que buscan favorecer aspectos propios de un talento docente como lo 

son la investigación, la creatividad, la habilidad y la experiencia, se pueden mencionar así la 

categoría de servicios y medio, en tanto que se consideran elementales la formación básica de los 

licenciados puesto que en esta etapa se dan las herramientas que impactaran en el desempeño y 

desarrollo de sus práctica, así como el entorno laboral, el cual abarca desde los rectores de las 

instituciones hasta aspectos de política pública al cual los docentes van a estar expuestos y será 

determinante puesto que es allí en donde se debe propiciar un clima que genere y permita las 

manifestación del talento. 

Aunado a esto se mencionan los individuos como los padres de familia, colegas y 

estudiantes que cumplen doble función tanto a nivel de individuos como de motivación, 

finalmente en lo que respecta a catalizadores intrapersonales con respecto a los rasgos mentales 

se habla de formación continua, pasión, determinación y deseo de transformación.  

 

 

 

 

 

 



Talento docente: Maestros en educación inicial  156 

Conclusiones, discusión e implicaciones 

 

Dando respuesta a la pregunta formulada en esta investigación con respecto al cómo se  

desarrolla y se manifiesta el talento docente en maestros de educación inicial , en primer lugar es 

necesario comprender cómo los maestros de educación inicial conciben el talento docente en 

tanto que esto determina en gran medida las pautas para el desarrollo y la manifestación del 

talento.  

Los maestros nominados y/o galardonados al Premio Compartir relacionan el término a  

una serie de componentes actitudinales como son la responsabilidad, sensibilidad, amor, 

confianza y paciencia, mientras los docentes con los cuales se trabajó en la fase participativa 

hablan de este mismo componente en el sentido de compromiso y disciplina además de 

relacionarlo con el aspecto de enseñanza.  

En ambos casos tanto los docentes galardonados como los no galardonados hicieron  

énfasis en la vocación, la creatividad, la afectividad y la investigación. 

Además de esto, los docentes hicieron referencia a un componente actitudinal  referido a  

la habilidad, la capacidad, la competencia y la experiencia en su quehacer docente. A su vez estos 

componentes actitudinales o cualidades descriptivas y aptitudinales constituyen los catalizadores 

ambientales e intrapersonales, los cuales vienen a ser claves para el desarrollo del talento 

docente. 

De los catalizadores intrapersonales, en la subcategoría de rasgos, a nivel general se  

puede concluir según  lo mencionado por los docentes, que un maestro con talento docente en 

educación inicial debe tener amor por la profesión, la capacidad de creer en los niños o una alta 

percepción de los estudiantes , ser optimista, tener un fuerte sentido de la investigación, ser 

creativo,  ser disciplinado, poseer una actitud reflexiva frente a sus prácticas, saber escuchar, ser 
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responsable, ser paciente, ser comprometido, ser constante, tener carisma, alegría y el tesón para 

enseñar.  

En lo que respecta a la subcategoría de manejo de objetivos, de lo que mencionan los  

docentes, el factor más abordado dentro de esto es la motivación evidenciada desde el creer 

profundamente en el proyecto desarrollado junto con el deseo de dar a conocer el proyecto, la 

oportunidad de compartir con otros docentes, el contexto cultural, el amor a los niños y la 

investigación.   

Aunado a esto, los catalizadores ambientales, en la subcategoría de  individuos,  los  

docentes mencionaron a sus profesores o mentores, a los rectores de la institución en la cual 

desarrollaron la propuesta, a sus amigos, su familia, en especial sus hijos, padres, esposos y tíos, 

sus colegas y  los padres de familia con los cuales trabajan. 

Del análisis de la trayectoria o ruta recorrida  por el caso uno, se lograron identificar  

cinco puntos clave dentro de su recorrido, estos son: el punto de partida, los eventos, las personas 

y los lugares que han sido determinantes, y finalmente la proyección, es así que en cada uno de 

estos puntos se evidencian los catalizadores específicos en su experiencia personal 

evidenciándose aspectos como la pasión por su quehacer, un fuerte sentido de la responsabilidad 

con sus alumnos y la sociedad, además de un factor de motivación personal asociado a los 

resultados e impacto de su experiencia, esta docente consideran esenciales elementos como el 

ambiente, la afectividad y la percepción de los alumnos dentro de su quehacer docente, cabe 

resaltar que en este caso no es un resultado generalizable. 

Ahora bien,  al realizar un contraste entre los hallazgos de esta investigación y los  

resultados expuestos en investigaciones que igualmente han abordado la temática del talento 

docente, como son el estudio realizado por Beltrán et. al. “Hacia una comprensión del talento 

docente” y “Rutas de emergencia del talento docente: estudio de casos en maestros con uso 
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sobresaliente de las TIC” por García- Cepero et. al. Se encuentra un aspecto transversal, este es 

que en los tres estudios los docentes relacionan el término talento docente a la vocación, el amor, 

la creatividad y la dedicación, sin embargo a diferencia de los estudios previos, en esta 

investigación los docentes hacen una relación a la enseñanza, el aprendizaje y los procesos de  

investigación y sistematización de las propias prácticas. 

Referente a los catalizadores intrapersonales, específicamente la categoría de rasgos de  

personalidad, tuvo una constante en tanto que  los hallazgos del estudio realizado por García- 

Cepero et. al, menciona la disciplina, la creatividad, una conciencia social, confianza en sí y 

sensibilidad, entre otros. Sin embargo esencialmente llama la atención el hecho de que estos 

mismos se repiten o son mencionados por los docentes de educación inicial, lo cuales podrían 

llegar a ser considerados rasgos esenciales para la manifestación y desarrollo talento docente  en 

general.  

De catalizadores ambientales a nivel general dentro de las subcategorías se encuentran de  

los individuos a la familia, colegas, estudiantes, directivos y sus propios docentes , en este caso 

son los mismos en los tres estudios por lo cual se puede suponer que son inherentes al desarrollo 

y manifestación del talento docente en general. 

A diferencia de esto,  los hallazgos de la investigación realizada por Beltrán et. al. Se  

determinaron por los factores de los 16 rasgos de personalidad de Cattell, presentando una 

agrupación de rasgos diferente, en este caso de los 7 rasgos que hallaron y haciendo un contraste 

con este estudio los docentes presentan afabilidad, además de aparecer rasgos relacionados como 

el saber escuchar, ser responsable, ser paciente, comprometido, constante y finalmente el tener 

carisma y alegría, lo cual podría llegar a suponerse como característico de los docentes de 

educación inicial.  
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Discusión e implicaciones  

 

Teniendo en cuenta los hallazgos arrojados y el objetivo principal de esta investigación el  

cual es comprender la manifestación, los itinerarios, hitos  y catalizadores asociados al desarrollo 

y manifestación del talento docente, en una muestra de maestros de educación inicial, es 

importante  volver a mencionar que debido a la cantidad de personas que participaron en el 

estudio y constituyéndose esto como una limitante significativa en la investigación, no es posible 

generalizar los resultados y conclusiones. 

A partir de esto se generan una serie de implicaciones para los docentes, las instituciones  

y sus directivos, además de las políticas públicas generales que rigen el quehacer y labor docente. 

Con respecto al análisis, resultados y conclusiones de las manifestaciones del talento docente las 

implicaciones se dan a nivel de los maestros que trabajan en educación inicial, debido a que la 

necesidad de una actitud reflexiva ante la propia práctica, además de un interés por la 

investigación se hace indispensable para lograr cultivar y desarrollar el talento docente y permitir 

su manifestación, traducida en prácticas educativas excepcionales.  

Por lo cual es necesario que los maestros de educación inicial cuestionen sus  

Prácticas, en este caso como lo muestran los referentes teóricos de esta investigación desde un eje 

transversal completo del ser, el hacer, el convivir y el conocer, pensando esto en pro de la calidad 

educativa del país.  

Por otra parte, con respecto a los enfoques evaluativos, al predominar la falta de evidencia  

en los escritos, se genera inquietud ante la necesidad de saber ¿Cómo se evalúa el desarrollo 

integral del niño en la primera infancia?, por lo cual valdría la pena que los docentes ahondaran 

más en este aspecto que es importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que como 

menciona en el caso 1, es un proceso de autoevaluación que enriquece el quehacer docente. 
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De los factores asociados, se evidencia al igual que en los anteriores estudios una falta de  

mención en cuanto a la subcategoría de servicios, que en este caso son las universidades, lo cual 

implica que las facultades de educación y los programas de licenciatura orientadas al trabajo con 

primera infancia, vean la necesidad de favorecer y crear espacios para que los estudiantes 

cultiven el talento docente y lleguen a manifestarlo, puesto que como menciona el caso 6 la 

universidad favoreció y aporto a la manifestación del talento.  

Aunado a esto un aspecto importante a desarrollar y favorecer en la formación de futuros  

docentes y que puede llegar a ser determinante, es un nivel escritural óptimo, siendo evidente en 

los resultados, ya que su nivel escritural permitió a estos docentes llegar a una postulación, que a 

su vez les permitió llegar a una nominación y/o reconocimiento dentro del premio. 

En cuanto al catalizador de individuos, debido a que se hace evidente una recurrencia en  

la mención de los rectores y directivas de las instituciones en donde trabajan los docentes, esto 

implica que se fomente una apertura y un ambiente en el cual los docentes favorezcan rasgos 

personales como la motivación y la voluntad, además de abrir espacios de encuentro que permita 

a los docentes un trabajo en equipo y dialogo con colegas que también son individuos que actúan 

como catalizadores recurrentes dentro del desarrollo y manifestación del talento docente.  

Finalmente a futuro es necesario hacer una investigación que permita observar las  

manifestaciones y desarrollo del talento docente en maestros de educación inicial que no 

necesariamente estén dentro del Premio Compartir, claramente se inicia por este punto puesto que 

evidencia fácilmente las prácticas excepcionales de los docentes, sin embargo hay la necesidad de 

indagar por aquellos docentes que siendo talentosos en su área no tienen una caracterización de 

sus prácticas.  
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Apéndices 

 

Apéndice 1: Protocolo de entrevista de Cartografía + historia de vida 

 Este instrumento aborda dos aspectos clave para comprender como emerge y se manifiesta el 

talento docente, en primer lugar aspectos biográficos (historia de vida) y en segundo lugar una 

cartografía social que permitan:   

Objetivo General: 

Conocer y comprender cómo ha sido la trayectoria de cada participante hasta llegar al momento 

actual, con el fin de ver que elementos de su vida han hecho que emerja y se manifieste el talento 

docente. 

Objetivos Específicos: 

* Recolectar datos biográficos de los entrevistados sobre una cantidad considerable de 

experiencias que permitan determinar factores asociados a la emergencia del talento docente. 

*Conocer las trayectorias que ha recorrido el participante desde el primer momento en que pensó 

ser docente hasta ser el profesional que es actualmente. 

* Identificar los principales hitos (eventos y personas) determinantes en su carrera como docente. 

*Identificar los catalizadores ambientales que  influyeron en las experiencias de los entrevistados 

y permitieron la manifestación del talento docente. 

*Identificar los catalizadores personales que  influyeron en las experiencias de los entrevistados y 

permitieron la manifestación del talento docente. 

*Comprender la influencia que los catalizadores personales han tenido en la experiencia del 

docente. 

Materiales: Marcadores, Papel edad media cuarto de pliego, Videograbadora, Grabadora. 



Talento docente: Maestros en educación inicial  169 

 

 

- posterior a esto, se le pide al participante su consentimiento para ser grabado, haciendo la 

claridad de que la información suministrada será completamente confidencial. 

 

Guión: Buenas/os tardes/días,  mi nombre es Adriana Medina primero que nada muchas gracias 

por participar en esta investigación, en este primer momento para empezar quiero hacerle unas 

preguntas acerca de su historia de vida con el único fin de contextualizar su experiencia. 

Preguntas Historia de Vida:  

1. ¿Quién es usted?  

2. Cuénteme un poco sobre su configuración familiar ¿Por quiénes estaba compuesta su 

familia? ¿en la actualidad como está conformada su familia? 

3. ¿lugares, si se mundo, etc?  

4. Antecedentes Académicos y profesionales ¿Dónde curso su educación básica? ¿Dónde 

curso su educación superior?  ¿Qué tipo de colegios? 

Ahora vamos a trabajar  una cartografía social con el fin de conocer y comprender más a fondo la 

trayectoria o recorrido que usted ha tenido hasta llegar a este momento. 

En la actividad se le pedirá al participante que dibuje en el papel un mapa que represente los 

caminos que ha tomado para convertirse en el docente que es en la actualidad. Posteriormente se 

le pedirá que describa y explique dicho proceso, señalando eventos y personas que han sido 

importantes el proceso, aprendizajes valiosos, habilidades que se le han vuelto indispensables 

etc… 

Preguntas orientadoras:  

1. Piense en el docente que es en este momento, ahora, piense en el momento en que sintió 

que debía ser docente. 
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Por favor en esta hoja, ubique ese primer momento en que pensó en ser docente. A partir de 

ese momento grafique la ruta que ha tenido hasta llegar a ser el docente que es hoy en día. A 

medida que lo hace, por favor coméntenos un poco sobre cada aspecto. 

2. [Si en el mapa se inicia en educación superior, explorar antecedentes en la infancia y 

adolescencia. Adicionalmente es importante ubicar en el mapa eventos vitales –familiares 

y profesionales-] 

3. ¿Qué habilidades y rasgos personales le han ayudado a llegar a este punto en su carrera? 

4. ¿Qué papel han jugado las EI en su formación? (en que le contribuyó su formación básica 

y universitaria) 

5. ¿Qué eventos han sido determinantes en este recorrido? (experiencias personales, 

participación en el premio compartir, eventos azarosos) 

6. ¿Qué personas han marcado fuertemente en este recorrido? (preguntar por apoyo familia y 

pares, familiares en el campo educativo, docentes en el colegio y la universidad, colegas) 

7. ¿Cuáles han sido las principales barreras que ha encontrado en este proceso? [si las ha 

superado, cómo lo ha hecho] 

8. ¿Cuáles son los principales logros que ha tenido como docente? 

  

Finalmente  [Una vez realizada esta parte de la entrevista se le pide a la persona que continúe 

el mapa con lo que quisiera que pasara a corto, mediano y largo plazo en su vida] Cuénteme 

cuáles son sus metas (predicciones) sobre su futuro. 
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Apéndice 2: Protocolo de entrevista de portafolio-experiencia 

 

Este instrumento aborda varios componentes que permiten observar detalladamente la ejecución 

de la experiencia del entrevistado, estos son: descripción filosofía docente, afectividad como 

docente, evidencias y sistematización de la experiencia.  

 Así mismo este instrumento permite recopilar los conocimientos, habilidades, capacidades y 

fortalezas  que el participante posee en su desempeño como docente de primera infancia. 

Objetivo General: 

Conocer y comprender cómo se ha manifestado el talento docente en estos maestros de primera 

infancia, a través de su experiencia presentada al premio compartir. 

Objetivos Específicos: 

*Conocer detalladamente la experiencia que el docente presentó al Premio Compartir. 

*Comprender las concepciones que tienen los docentes respecto a las prácticas de enseñanza. 

*Indagar por los aprendizajes, retos o limitaciones que han tenido desde la realización de la 

experiencia presentada. 

*Conocer los logros que el docente alcanzo con la experiencia presentada al Premio Compartir. 

Guión: Ahora en este segundo momento vamos a trabajar  con su  portafolio docente, con el fin 

de conocer y comprender de forma más detallada la experiencia presentada al premio compartir. 

Preguntas orientadoras:  

1. Muestre por favor su portafolio y cuéntenos un poco sobre su contenido.  

2. ¿Cuáles son sus creencias en torno a la enseñanza y cómo las pone en práctica?  

3. ¿Existe algún tipo de vinculación directa de sus estudiantes en la formulación de la 

experiencia o partió principalmente de usted?  
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4. ¿Cuál de todos los elementos que tienes allí puede ser considerado como el más 

significativo o relevante?  

5. ¿Ha evaluado el impacto de la experiencia en sus estudiantes o en otras personas? Si es 

así ¿cómo lo ha realizado? 

6. ¿Qué aprendizajes, retos o dudas le han dejado su experiencia?  

7. Viendo la experiencia desde este momento en que se encuentra, ¿cuáles considera que son 

los puntos fuertes y que deberían ser replicados y cuáles realmente no volvería a retomar?, 

¿de qué depende el éxito o fracaso de una experiencia como esta?, ¿considera que su 

experiencia podría ser retomada o replicada en otros espacios? 
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Apéndice 3: Protocolo de entrevista primera infancia 

 

 Este instrumento se ideo con el fin de conocer  las concepciones que los entrevistados tienen con 

respecto a la primera infancia, para así poder observar si hay influencia directa o no de estas 

concepciones en lo que hacen y en la manera cómo actúan con los estudiantes. 

Objetivo General: 

Conocer y comprender las concepciones que tienen los docentes respecto a la primera infancia, y 

su influencia en las prácticas de enseñanza. 

Objetivos Específicos: 

*Comprender la influencia que tienen sus creencias sobre la primera infancia, en la manera como 

llevan a cabo sus experiencias en el aula de clase. 

*Analizar las concepciones que tienen los docentes de primera infancia, respecto al talento 

docente y su acción en el aula de clase, como docentes en quienes se ha manifestado el talento 

docente. 

Preguntas Orientadoras:  

1. Con una palabra defina  primera infancia 

2. ¿Por qué escogió esa palabra? ¿por qué no otra?  

3. ¿Por qué escogió trabajar con  primera infancia?  

4. Cuando piensa en sus estudiantes o en niños de (grado x), ¿qué piensa? 

5. ¿Qué tiene en cuenta a la hora de planear las actividades que realiza con sus estudiantes 

de primera infancia? 

6. ¿Por qué decidió hacer esto (se menciona la experiencia ganadora que  haya hecho) con 

estos niños? 

7. Podría contarnos un poco sobre los aprendizajes que logró desarrollar en sus niños con su 

experiencia. ¿son los que esperaba potenciar o desarrollar? ¿por qué tenía pensado esos 

aprendizajes y no otros?  
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8. Desde su experiencia ¿Cuáles considera son las características que debe poseer un 

docente que trabajan con primera infancia para que su enseñanza sea eficaz y de calidad?  
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Apéndice 4: Instrumento general adaptado 
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Apéndice 5: Cuestionario online docentes nominados y/o galardonados al Premio 

Compartir categoría de preescolar. 

 

Formulario Docentes Compartir 

La siguiente encuesta corresponde a la primera parte de la investigación titulada "Emergencia y 

manifestación del talento docente: maestros nominados y galardonados en el premio compartir al 

maestro, educación inicial en Bogotá" que se realiza en el marco de las actividades de 

investigación que adelanta la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana en la 

Licenciatura en Pedagogía Infantil. 

Toda la información aportada por usted será completamente confidencial, para proteger sus 

derechos como sujetos participantes voluntarios en este estudio. La información propiciada será 

utilizada para fines académicos.  

*Obligatorio 

 

Información de contacto 

Nombres y Apellidos * 
 

Correo electrónico de contacto * 
 

Teléfono de contacto * 
Si el teléfono es fijo, por favor colocar el indicativo de la ciudad entre paréntesis por ejemplo (1) 

2589280 

 

Ciudad de residencia * 
 

 

Antecedentes educativos y laborales 
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¿Cuál es su ocupación principal actualmente? * 

-No trabajo en la actualidad 

-Docente 

-Directivo 

Otra: 

 

Nombre de la institución donde trabaja actualmente * 
 

Tu respuesta 

Ciudad o municipio donde está ubicada la institución * 
 

Tu respuesta 

Tipo de institución * 
-Pública 

-Privada 

-Otra 

Zona de la institución * 
-Urbana 

-Rural 

-Otra 

¿Cuál es su formación inicial? * 
respuesta  

¿Cuál es el máximo título obtenido hasta el momento? * 

-Pregrado 

-Especialización 

-Maestría 

-Doctorado 

Otra: 

 

Seleccione el nivel principal en el que se desempeña profesionalmente * 
-Educación inicial 

-Primaria 

-Secundaria 

-Universidad 

-No estoy trabajando actualmente en el sistema educativo 

Otro: 

 

¿Ha tenido algún tipo de formación específica en educación inicial o primera 

infancia? * 
Si la respuesta es afirmativa, por favor describa el tipo de formación que ha tenido 
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Sobre Talento docente e infancia 

Escriba, por favor, tres palabras que le vengan a la mente al escuchar la palabra "Infancia" * 

Tu respuesta 

 

Por favor dé una breve explicación de por qué pensó en esas palabras en la 

pregunta anterior * 
 

Escriba, por favor, tres palabras que le vengan a la mente al escuchar la palabra 

Talento Docente * 
 

Por favor dé una breve explicación de por qué pensó en esas palabras en la 

pregunta anterior * 

 

 

Para contextualizar el siguiente instrumento, piense, por favor, en maestro o maestra que conozca 

o haya conocido, con mayor Talento en el área de la docencia en educación inicial (pre-escolar - 

primera infancia) 

Describa a la persona que pensó 

 

Explicite las razones por las cuáles usted considera que esa persona es talentosa 
 

 

Defina el término de "primera infancia" 
 

¿Qué entiende usted cuando se le habla de "talento docente"? 

Tu respuesta 
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¿Considera usted que un docente de educación inicial puede manifestar talento?, 

explique su respuesta. 
 

Si la respuesta anterior es afirmativa, describa el quehacer de dicho docente. 
 

 

Sobre la experiencia presentada a compartir 

Título de la propuesta presentada al Premio Compartir 
Si ha presentado más de una propuesta, por favor, escriba los títulos separados por un guión. 

 

Año de postulación de la propuesta * 
si ha presentado más de una propuesta, por favor, escriba los años separados por un guión. 

 

¿Qué lo motivó a usted a presentar su propuesta al premio compartir? * 
 

 

Sobre usted 
Usted ha sido seleccionado para este estudio porque la experiencia por la cual usted fue reconocido(a) por el 

premio compartir es un indicador de talento docente. A continuación encontrará unas preguntas que nos 

permitirán comprender que factores han contribuido a que usted sea el docente que es en la actualidad 

¿Qué personas han sido determinantes para que usted haya logrado ser el docente 

que es hoy? * 
Por favor describa que hicieron dichas personas y porque tuvieron impacto en usted 

 

¿Qué eventos han sido determinantes para que usted haya logrado ser el docente 

que es hoy? * 
Por favor describa los eventos y porque tuvieron impacto en usted 

 

¿Qué características de su forma de ser han sido determinantes para que usted haya 

logrado ser el docente que es hoy? * 
Por favor descríbalas 
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Apéndice 6: Cuestionario online docentes egresados de la licenciatura en pedagogía infantil 

de la Pontificia Universidad Javeriana. 

"Hablemos de talento docente en educación inicial" 
La siguiente encuesta le permitirá inscribirse al evento "Hablemos de talento docente en 

educación inicial" 

Este evento corresponde a la fase participativa de la investigación "Desarrollo y Manifestación 

del Talento Docente en Educación Inicial", cuya meta es aumentar nuestra comprensión de cómo 

emerge y se cultiva el talento docente, en particular en maestros que trabajan en Educación 

Inicial. 

Toda la información aportada por usted en este formulario servirá como insumo de discusión en 

el evento y se tratará de manera confidencial. 

Sus aportes en esta fase son esenciales. El siguiente formulario les tomara aproximadamente 5 

minutos. 

 
 

Información de contacto 

Título * 
-Dr. 

-Dra. 

-Sr. 

-Sra. 

-Profesor 

-Profesora 

Otra: 

 

Nombres * 
 

Apellidos * 
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Correo electrónico de contacto * 
 

Teléfono de contacto * 
 

 

Situación laboral 

¿Cuál es su ocupación principal actualmente? * 
-Docente 

-Directivo 

-No trabajo actualmente 

Otra: 

 

Nombre de la institución en la cual labora 
 

Ciudad o municipio donde está ubicada la institución 
 

Seleccione el nivel principal en el que se desempeña profesionalmente 
-Educación inicial 

-Básica primaria 

-Secundaria 

-Universidad 

Otro: 
 

Sobre Talento docente e infancia 

Escriba, por favor, tres palabras que le vengan a la mente al escuchar la palabra 

"Infancia" * 
 

 

Por favor dé una breve explicación de por qué pensó en esas palabras en la 

pregunta anterior * 
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Escriba, por favor, tres palabras que le vengan a la mente al escuchar la palabra 

Talento Docente * 
 

Por favor dé una breve explicación de por qué pensó en esas palabras en la 

pregunta anterior * 
 

¿Qué entiende usted cuando se le habla de "talento docente"? * 
 

¿Considera usted que un maestro de educación inicial puede manifestar talento 

docente?, explique su respuesta. * 
 

Piense en el maestro de educación inicial más talentoso que usted haya conocido. 

¿Qué cosas hacía dicho docente, para que usted crea que es talentoso(a)? * 
 

Factores asociados 

¿Qué personas considera usted determinantes para que un docente desarrolle y 

manifieste talento docente? * 

 

¿Cuáles son las tres características esenciales que usted considera debe poseer un 

maestro para que manifieste talento docente en el campo de primera infancia? * 
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Apéndice 7: Guía mesas de trabajo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Guía Mesa de trabajo 1 
¿Qué entendemos por talento docente?  

Para comenzar es importante que se presenten al interior de los grupos   

Parte 1. Cada uno de los participantes explicará que está entendiendo por talento docente 

A partir de las diferentes explicaciones, la idea es que el grupo identifique que puntos de 

encuentro y desencuentro tienen sus definiciones. 

Parte 2. Cada participante debe pensar en el docente más talentoso en educación inicial que 

conozcan o hayan conocido,  

Queremos que compartan con el grupo dos o tres anécdotas que muestren como se manifiesta el 

talento de dicho maestro en el campo de la educación inicial, es decir que hacia este docente para 

que lo haya pensado como un docente talentoso.  

A partir de los diferentes ejemplos, la idea es que el grupo identifique que características 

distintivas ven en un docente que manifiesta talento docente. 

Parte 3. 

A partir de su experiencia ¿Qué factores creen que facilitan que una persona logre ser un docente 

excepcional? (piensen en aspectos relacionados con las características de las personas, su historia, 

su contexto, su formación, su ambiente laboral etc) 
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Apéndice 7: Formato para el (la) relator (a) en mesas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato para el (la) Relator (a) 

Estimado(a) relator(a) 

En esta mesa de trabajo usted cumple dos funciones centrales (1) recoger en el formato adjunto la 

información de los participantes de la mesa, (2) sintetizar de manera escrita las principales 

temáticas, discusiones y puntos de tensión que se presentaron durante la discusión  de la mesa de 

trabajo. 

Por favor a continuación relátenos los puntos más importantes que entraron en tensión y como se 

resolvieron (si no se resolvieron escriba los disensos). 

Nombre del (la) Relator (a):______________________      Número de mesa:________________  
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Apéndice 7: Formato para el (la) moderador (a) en mesas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato para el (la) Moderador(a) 

Estimado (a) moderador(a) 

En esta mesa de trabajo usted cumple tres funciones centrales (1) Animar y moderar las 

discusiones alrededor del tópico de la mesa, (2) sintetizar de manera escrita las principales 

temáticas, discusiones y puntos de tensión que se presentaron durante la discusión  de la mesa de 

trabajo (3) presentar las conclusiones en la plenaria. 

No es necesario que lleguen a consensos, es también pertinente presentar los disensos en el 

grupo. 

Por favor a continuación escriba las conclusiones y aportes centrales de la mesa de trabajo. 

Nombre del (la) moderador (a):______________________   Número de mesa: _______________  

 

 

 

 

 

 


