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Resumen 

 

La inclusión es un aspecto fundamental dentro del marco de la educación,  que permite 

crear espacios idóneos para formar a los estudiantes en diferentes valores-necesarios para la 

construcción de una sociedad solidaria y responsable. Los maestros son sujetos principales en 

el proceso educativo porque tienen el deber de formar a sus alumnos no solo academicamente 

sino también velar por el desarrollo integral de cada uno de los niños; por lo cual, deben estar 

capacitados y tener las habilidades idóneas para lograr dicho objetivo.  

Desde las aulas y las diferentes instituciones se ha iniciado una búsqueda constante de 

inclusión educativa. Esta consiste en permitir que los estudiantes, desde la diferencia y la 

multiculturalidad, sean aceptados y valorados como personas; nunca excluidos. Para lo 

anterior, es necesario que las tareas del sistema educativo no estén solamente ligadas a la 

disposición de contenidos sobre paz e inclusión. Por el contrario, lo que se espera es un 

sustento teórico que materialice las buenas acciones. Esto se puede realizar a través de la ética 

del cuidado, en la que se incluyen nuevas herramientas y metodologías para llegar a todas las 

aulas y en la que se sustenta su importancia para los más pequeños.  

Así,  con la acción del maestro y a través de la suma de sus esfuerzos, la escuela se 

convertirá en un espacio en donde el posconflicto se materialice, sobre todo genere las 

oportunidades reales para que las nuevas generaciones no contemplen jamás la posibilidad de 

repetir la espiral de guerra. 

 

Palabras claves: 

Educación, ética del cuidado, inclusión, posconflicto, alumnos, maestros.  



 

Abstract 

 

Inclusion is a fundamental aspect within the framework of education, which allows 

creating suitable spaces to train students in different values, which are necessary for the 

construction of a responsible and responsible society. Teachers are a main entity in any 

educational process, since they have the duty to train their students not only in the academic 

part but also to contribute to the integral development of each of the children, for which they 

must be trained. and have the right skills to achieve that goal.  

From the classrooms and the different institutions, a constant search of educational 

inclusion has been started, which consists of allowing the students who present different 

situations to be accepted and valued for being people, but not excluded for any circumstance.  

Therefore, it is necessary that the education system is not only linked to impart content 

on peace and inclusion, on the contrary, it is necessary to have a theoretical support that 

materializes good actions and this can be done through the ethics of care, where new tools and 

methodologies are used to reach all the cells and support the importance of this to the little 

ones.  

In this way, the role of the teacher must be really important, because through the sum 

of their efforts, the school will become a space where the post-conflict materializes, above all 

generate the real opportunities so that the new generations will not never contemplate the 

possibility of repeating the spiral of war. 

Keywords 

Education, ethics of care, inclusion, post-conflict, students, teachers.
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1. Planteamiento del problema y pregunta de investigación 

 

Los conflictos se generan a partir de las diferencias que existen entre lo social, 

económico, político, religioso y educativo, entre otros. El educativo es uno de los 

factores más afectados por los hechos de la guerra que marcaron la historia de violencia 

en el país. Entre muchas repercusiones,las víctimas han sido especialmente los niños 

como actores vulnerables en el epicentro del conflicto armado. Además,  la educación 

constituye un elemento esencial en los esfuerzos para eliminar los conflictos. La 

educación es un factor determinante tanto en la guerra como en la paz, precisamente 

porque podría ser agente promotor de los efectos de la guerra en amplios sectores de la 

población. Sin embargo, no basta con desmontar las variables anteriores para transformar 

la educación. Se pueden adaptar estrategias que permitan alcanzar la paz desde la 

escuela. Para esto es prudente atender y revisar la importancia del rol docente y sus 

prácticas educativas para la enseñanza desde una perspectiva de la ética del cuidado en 

un nuevo escenario como el posconflicto.  

Teniendo en cuenta que la ética del cuidado procura ante todo velar por la 

integridad personal, pero también la colectiva, desde una postura de responsabilidad 

individual y de preocupación hacia los demás (Gilligan, 1986), esta orientación resulta 

conveniente en escenarios de postconflicto, en la medida que permite acercarse a los 

afectados desde la necesidad de proteger su integridad para atenuar las heridas generadas 

por los conflictos, que a su vez permite reorientar el quehacer pedagógico, con el fin de 

enfocarlo no solo hacia la enseñanza de saberes enciclopédicos, sino hacia una enseñanza 

más holística, que tenga en cuenta aspectos de los cuales se ocupa la ética del cuidado, 

como las acciones responsables, las relaciones morales entre los individuos y la actitud 

solícita de cuidar de los demás y de uno mismo (Alvarado, 2004). 
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Y es que tal como lo plantea Mora (2013), el desconocimiento de la historia (de la 

cual hacen parte las consecuencias del conflicto) y la actitud de indiferencia ante el 

pasado y los hechos graves del presente condicionan sin obstrucción el futuro de las 

próximas generaciones, por lo que no solo es importante, sino necesario que desde la 

infancia se eduque a los niños con bases sólidas que garanticen su pleno conocimiento 

sobre los hechos históricos que han marcado el destino del país; de allí, se enmarca la 

necesidad de profundizar en las causas, en las víctimas, observando  las consecuencias 

que ha dejado la guerra, para que desde la educación se construya un mejor futuro de la 

mano de los niños y jóvenes de Colombia.  

De otro lado, la caracterización del conflicto armado desde lo histórico explica en 

parte cómo se ha dado, pero hace falta ahora preguntarse la forma en la que se ha 

desarrollado la actividad docente de pedagogía infantil en el marco del conflicto. Los 

procesos de violencia generan frustración en muchas ocasiones por parte de los docentes 

que intentan desarrollar su trabajo pedagógico basados en la consecución de paz, 

generando como resultado un currículo cada vez más estrecho y restringido; sin la 

posibilidad de interpretar o imaginar una sociedad distinta.  

La frustración se genera, entre otras cosas, porque aspectos como el clima social y 

emocional del aula, que no controla en su totalidad el docente puesto que están 

influenciados por agentes externos como las situaciones de violencia, pueden llegar a 

afectar la motivación, la dedicación y en general, el desempeño académico de los 

estudiantes (Torrente, 2013), que a su vez limita cualquier intento de construcción de paz 

o de generación de nuevos escenarios desligados de la violencia implícita de los 

conflictos. 

Por lo anterior, es menester centrar el interés de indagar sobre aspectos que 

rodean el al sistema educativo en términos de retorno, pues muchos niños fueron 
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privados del derecho a la educación por causa de la guerra. La destrucción de escuelas, 

las minas antipersona, el reclutamiento ilícito o el desplazamiento forzado, entre otras, 

marcaron la imposibilidad de acceso y cobertura. Por tales razones, priorizar la educación 

de los niños afectados por la guerra es abordar el tema desde una perspectiva incluyente y 

diferencial que permita responder a sus necesidades. Es importante que el sistema 

educativo no se limite a replicar contenidos relacionados con la paz, sino que, desde la 

ética del cuidado se fijen nuevas metodologías que creen las condiciones necesarias para 

que esta se sostenga y sustente desde los más pequeños. Así, el educador infantil deberá 

esforzarse para que la escuela se convierta en el espacio donde el posconflicto se 

materialice, y sobre todo,que genere oportunidades reales para que las nuevas 

generaciones no contemplen jamás la posibilidad de repetir la espiral de guerra. 

Afrontar el reto de educar a las nuevas generaciones y enseñarles que el camino a 

una verdadera paz está en la reconciliación y el perdón, son la base fundamental para la  

inclusión, ya que desde el ambito educativo, esta perspectiva implica la eliminación de 

toda muestra de discriminación o exclusión (Echeita & Duck, 2008), la aceptación del 

otro sin distinción de ninguna índole, ya sea por sus características o limitaciones (Soto, 

2003), pero también, la generación de una educación de calidad con igualdad de 

oportunidades (Echeita & Duck, 2008), elementos que son clave para generar procesos 

de pacificación y perdón, desde el eje de la igualdad. 

Para esto es necesario dar un paso hacia la reflexión y el análisis de la práctica 

pedagógica del docente y la responsabilidad que gira alrededor del discurso que enmarca 

la finalidad de  la  ética del cuidado. En esta tarea es imprescidinble desenmarañar y 

caracterizar las expresiones de valor que sustenta y sus aspiraciones como educador y 

guía de la dignificación de los niños y niñas.  
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En ese ordende ideas, se debe revisar por qué el docente es convocado a 

gestionar, durante los primeros años de vida, las mejores condiciones sociales mediante 

el proceso de formación de estudiantes éticos y cómo se evidencia la ética del cuidado 

desde la perspectiva de su práctica profesional. Desde dicha perspectiva, Ibarra (s.f.) 

advierte que la sociedad reconoce la importancia del docente como alguien que 

promueve los procesos y estructuras de formación de seres humanos con valores 

socialmente reconocidos basados en el respeto y el cuidado de sí mismo y hacia el otro, 

por ello, corroborar su labor profesional en torno a la temática en cuestión permitirá 

avanzar en los propósitos fijados en este documento, además de corroborar, desde su 

experiencia, los aportes y el impulso hacia una inclusión educativa de los más pequeños 

en el aula escolar.  

Así mismo, es acertado revisar las situaciones que afectan el medio en que los 

niños se desarrollan, aspectos circunstanciales de convivencia, diferencias, situaciones de 

violencia en el aula, entre otras. Dichos elementos son causales de fallas significativas en 

el proceso educativo.  También se vislumbran otras situaciones que corresponden a 

problemas asociados con las condiciones de calidad de vida de los más pequeños, la 

vulneración de sus derechos y la carencia de valores éticos en su formación integral. El 

proceso educativo durante los primeros años de vida involucra aspectos decisivos para la 

formación educativa en la primera infancia, precisamente porque la en convivencia 

dentro del aula se gestan diferentes tipos de relaciones con sentidos y significados 

diferentes que suscitan e influyen, a corto, mediano y largo plazo, en referentes 

actitudinales de comportamiento que pueden caracterizarse por ser positivos o negativos. 

Esto compromete las afectaciones al proceso formativo de los niños, en sus 

comportamientos y relaciones que desde muy pequeños empiezan a desarrollar 

considerándose claves para su sano crecimiento.  
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La educación infantil, bajo los parámetros de la ética del cuidado, es de 

trascendental importancia porque permite hacer un trabajo mancomunado con las 

familias. Este trabajo  generará un impacto positivo en el entorno, fortaleciendo los 

procesos de transformación social que aíslan las consecuencias producidas por el 

conflicto. Todo lo anterior servirá para enfocarnos en la construcción de una mejor 

sociedad en la que perdure el proceso de paz por medio de la inclusión, como elemento 

clave para guiar los procesos de reconciliación y de reconstrucción del tejido social, 

fragmentados por la violencia implícita de las etapas de conflicto. 

La inclusión, enfocada en lo educativo resulta pertinente en un escenario de post 

conflicto, en la medida que permite abordar la diversidad por medio de procesos de 

participación y de reducción de la exclusión (UNESCO, 2005), pero también la igualdad 

de oportunidades, la superación de cualquier forma de exclusión, la eliminación de 

barreras de acceso (Echeita & Duck, 2008) y de cualquier muestra de rechazo hacia los 

demás, por cualquier característica o situación particular (Soto, 2003). La inclusión, vista 

desde el campo educativo, es por lo tanto, una forma de hacer efectivo el derecho a la 

educación para todos los individuos, mediante el acceso sin restricción a procesos de 

enseñanza de calidad, pero ante todo, procesos educativos que permitan la igualdad de 

oportunidades (Echeita & Duck, 2008). 

Así también,  la escuela es un factor determinante en la vida de los niños. Y, 

aunque la comunidad educativa  suele mostrarse indiferente frente a los aspectos que 

permiten el bienestar integral de los niños, es importante abordar su proceso formativo 

desde el cuidado. Es decir que, no basta solamente con ocuparse de la transmisión de 

conocimientos. Lo anterior, obliga a pensar en la necesidad de forjar individuos 

integrales, conscientes y críticos de la realidad que protagonizan,para que sean capaces 

de pensar y reconocer los asuntos de la realidad con propiedad. Asi como destacar la 
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importancia que tiene la educación en la primera infancia, en la formación de niños 

dispuestos a hacer el bien y sujetos a la preocupación de su propio desarrollo ético.  

Por lo tanto, es menester estudiar y fortalecer la práctica docente infantil del 

Centro Infantil Madre de Dios. A partir de un acercamiento teórico y práctico se pretende 

conocer y analizar las razones que rodean el presente estudio, y  así plantear una 

estrategia que fortalezca la práctica docente en los procesos de inclusión de la primera 

infancia en el escenario del posconflicto.  

1.1. Preguntas que orientaron la investigación 

¿Cuáles son los retos que enfrenta la práctica docente en la inclusión de la 

primera infancia en el escenario del posconflicto? 

¿Cómo fomentar el proceso formativo en la inclusión desde la ética del cuidado 

en las docentes del Jardín del Centro Infantil Madre de Dios en la localidad Santa Fe? 

¿Cuál es el perfil del docente para formar niños responsables y conscientes de la 

importancia de su desarrollo desde el enfoque de la ética del cuidado en los primeros 

años de vida? 

¿Cuál es la estrategia pedagógica adecuada en dicho proceso? 

 

1.2. Formulación de la pregunta de investigación  

 

El presente estudio plantea, fortalecer la práctica docente infantil en el proceso de 

inclusión desde el escenario del posconflicto, en el que puede aportar una experiencia 

valiosa a la formación infantil. Esto sugiere una nueva mirada a partir de la educación 

basada en el cuidado de los más pequeños. 
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Por lo anterior, la presente investigación aborda el siguiente interrogante: ¿Cómo 

fortalecer la práctica docente inclusiva en el escenario del posconflicto en el Centro 

Infantil Madre de Dios? 

2. Antecedentes 

2.1. Antecedentes Internacionales  

Título: Taller de la Ética del cuidado.  

Autor: Lillo Juan  

Año: 2014 

País: España  

Esta investigación realiza un acercamiento a la pedagogía utilizada en el 

Ayuntamiento de Sant Joan D´Alacant durante el periodo lectivo 2013-2014. La 

propuesta incluyó talleres y metodologías para mejorar los procesos educativos y la 

relación de la mayoría de sujetos intervinientes en dicho proceso, como son los alumnos, 

los padres de familia, los docentes, entre otros. Para desarrollar los objetivos planteados 

se realizaron diferentes talleres y actividades didácticas  para promover en los 

participantes el principio de igualdad en la escuela, el aula de clase.  Los talleres 

respectivos a la ética del cuidado tuvieron lugar en el segundo ciclo de educación 

primaria de los colegios Lo Romero, Rajoletes, Cristo de la Paz y Nuestra Señora del 

Carmen, donde se lograron resultados visibles en el aula de clase respecto a los valores 

de la autonomía personal, la solidaridad y en diferentes aspectos de la vida de los 

participantes como la escuela y el hogar. 

Título: La ética del cuidado en la Pedagogía Saludable 

Año: 2015. 
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Autor: Castillo; Flores & Miranda Giselle  

País: Costa Rica  

En esta investigación se realiza un análisis de la ética del cuidado como educación 

para la paz.  Así como el concepto del cuidado como desafío pedagógico desde las 

relaciones del ser humano con el entorno físico y emocional desde una perspectiva 

holística como fundamento para relacionarlo con el afecto y la sensibilidad en materia de 

la enseñanza y la pedagogía saludable. Esta investigación centra su atención en los 

procesos pedagógicos con el fin de comprenderlos desde su complejidad como elementos 

vitales para el desarrollo humano.  La relevancia de esta investigación se da por el 

acercamiento que se realiza a los modelos pedagógicos y la relación de la ética del 

cuidado en la construcción del individuo. 

 Título: La ética del cuidado como educación para la paz 

Año: 2013 

Autor: Irene Cinmis  

País: España  

La autora de esta investigación se propuso estudiar la importancia del cuidado, la 

ternura, la dulzura y el amor como instrumentos para la regulación pacífica de conflictos 

y además como una práctica social. De tal forma, se pueden reconstruir las habilidades 

concernientes a dichos elementos y la aplicación en los currículos escolares como aportes 

a una cultura para la paz. La autora concluye, entre otras cosas, que la ética del cuidado 

puede ser confundida fácilmente con una tendencia feminista debido a que generalmente 

se define el cuidado como una caracteristica biológica de las mujeres. Además de lo 

anterior, la autora propone la implementación de un sistema educativo donde los 

implicados sean conscientes de la importancia de una socialización en el cuidado y la 

colaboración activa en la educación del carácter y la educación del juicio moral. 
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2.2. Antecedentes nacionales 

Título: Pedagogía del cuidado: una pedagogía que involucra la conciencia y la 

paz 

Autores: Martínez, Rubiano & Vanegas Martha  

Lugar: Chía, Cundinamarca  

Año: 2008 

La pedagogía del cuidado es la tesis central de este estudio que se centra en la 

práctica docente y la utilización de mecanismos pedagógicos para que ello se vea 

reflejado en los niños o niñas en los grados de jardín y transición del Colegio Happy 

Days XXl. Esta investigación es relevante en la medida en que explica la formación del 

niño en la etapa de prescolar y su desarrollo integral a partir del cuidado, la protección, el 

amor y el bienestar. También hace énfasis en el entorno del aula de clases y de esta 

manera desarrolla estrategias para llevar a la práctica dicha pedagogía involucrando a los 

docentes, padres y niños. 

Otro de los puntos relevantes en esta investigación es el análisis de la Teoría 

original de la ética del cuidado desarrollada por la psicóloga Carol Gilligan en el libro “In 

A Diferent Voice”. La autora concluye que la ética del cuidado brinda herramientas para 

los docentes, los padres de familia, y la comunidad en general que les permiten 

apropiarse de saberes, competencias y habilidades a los niños desde muy temprana edad. 

Título: La ética del cuidado permite construir un currículo cscolar que no ensalza 

la independencia ni la violencia 

Autores: López & Vásquez Victoria. 

Año: 2010 

Lugar: Manizales  
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En este estudio se desarrolla la perspectiva de la pedagogía del cuidado desde un 

punto de vista general e histórico. Es decir que en las relaciones de cuidado que se dan en 

los diferentes ámbitos y estadios del desarrollo personal o individual se hace una crítica a 

cierto sector de la sociedad que no tiene en cuenta el valor social y económico de la 

práctica del cuidado. A continuación la autora determina que el contenido de los 

currículos escolares tiene su origen en el conjunto de saberes que se consideran 

necesarios para los hombres, lo cual tiene influencias en su posterior desempeño como 

ciudadanos, su participación activa en la política y su productividad económica. Por ello, 

propone la educación para el cuidado como la posibilidad de un mundo mejor y 

considera importante incentivar un cambio de actitudes y creencias. En suma, la 

adopción de la cuidado como forma ética existencial del ser y del hacer del individuo en 

la sociedad. 

 

2.3. Antecedentes locales  

Título: Las éticas del cuidado al servicio de la formación integral en la educación 

preescolar a partir de un estudio realizado en la institución educativa San Bartolomé La 

Merced 

Autor: Díaz Martha  

Año: 2009 

Lugar: Bogotá  

El objeto de esta investigación es la identificación y el análisis de las perspectivas 

de la ética del cuidado en el proceso de formación que se presenta en preescolar en la 

Institución Educativa San Bartolomé la Merced. En la primera etapa de la investigación 

se analiza el concepto de la ética del cuidado y su implicación en la formación integral, 

así como la forma en que se desenvuelve la relación entre estos dos aspectos. Para 
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desarrollar los objetivos de esa investigación se llevaron a cabo talleres didácticos en los 

cuales se trabajaron las dimensiones de la ética del cuidado en la educación infantil, que 

según la autora son tres: el cuerpo, el entorno y el espíritu. 

Título: La educación inicial en Colombia una alternativa para ayudar a construir 

la paz, en el posconflicto. 

Autor: Aparicio Ramírez. 

Año: 2015 

Lugar: Bogotá 

En este texto se plantea que la educación inicial es el principal actor para el aporte 

a la consecución de la paz en el país. Desde dicha perspectiva se entiende entonces que la 

educación de los niños es posible pensándola y orientándola desde las bases del 

desarrollo integral, porque los primeros años de formación permiten que el niño conciba, 

valide, valore, aprecie y construya las acciones que le enseñan para que las desarrolle en 

la sociedad en la que se desenvuelve. Si la educación es fundada en la sana convivencia y 

en la construcción - de, por y para la paz, es posible que el infante crezca y se forme con 

estos principios. 

Título: El rol del docente para fortalecer el aprendizaje emocional en población 

en situación de posconflicto.  

Autor: Gélvez, Ipia & Paternina 

Año: 2016 

Lugar: Medellín. 

Para esta investigación realizaron un análisis del rol que cumple el docente y las 

estrategias que puede aplicar para el fortalecimiento de un aprendizaje emocional con la 

población colombiana en situación de posconflicto. Allí, se centran en la importancia de 

restablecer el acercamiento y apoyo incondicional que debe ejercer la familia en este 
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proceso, además de incluir y resaltar la labor docente en la resolución de conflictos y en 

la integración a la sociedad de las víctimas, sin embargo, sostienen que para ejercer esta 

labor es imprescindible que el maestro tenga un perfil especial para lograr dicho efecto. 

Pues, una vez terminada la guerra, se convierte en un facilitador, mediador y conciliador, 

para mantener los procesos de paz y desde luego, desde su profesión, se reconoce su 

capacidad para dirigir los nuevos caminos a los que se enfrentarán las futuras 

generaciones formadas en función del cumplimiento de la construcción de paz desde el 

aula. Finalmente, indagan sobre las fortalezas y debilidades de experiencias 

internacionales de posconflicto, destacando la educación y la familia como ejes 

fundamentales en la sostenibilidad de los procesos de paz. 

Título: El rol de las instituciones de educación superior (IES) frente al 

posconflicto 2014-2015. 

Autor: Peña Galeano 

Año: 2015 

Lugar: Bogotá 

Este estudio muestra que el posconflicto representa un momento clave de 

oportunidad para la educación superior en el país y específicamente para la universidad. 

Asimismo, destaca la construcción de paz desde el escenario de la academia como un 

espacio mediador y promotor donde transitan acciones asociadas al perdón, la memoria 

histórica y la reconciliación. El autor, recopila información de la significación de la 

guerra a partir de los rostros de actores y víctimas, para concluir que la educación es un 

camino abierto a las posibilidades positivas que se generan tras la culminación de la 

violencia.  

La investigación muestra un acercamiento a los planteamientos del autor Leonel 

Narváez Gómez, filósofo, sociólogo y creador de las escuelas de perdón y reconciliación. 
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Tiene el propósito de resaltar la importancia de los escenarios académicos como espacios 

de construcción de principios básicos de la verdad, la justicia y la reparación de la 

población que fue objeto de la investigación. El estudio estuvo conformado por 

estudiantes de universidades públicas y privadas como la Pontificia Universidad 

Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad del Rosario, Universidad Pedagógica 

Naconal, Universidad Nacional de Colombia, entre otras. En el proyecto se realizó un 

trabajo de construcción del tejido social, facilitando y apoyando los procesos de 

reintegración. Allí, cada institución hizo sus propios aportes frente a las políticas públicas 

existentes, con el fin de concientizar a sus estudiantes respeto a la convivencia y la 

cultura de paz. Todo lo anterior ligado a las experiencias de las personas que han vivido 

el conflicto armado. 

Título: Los rasgos de enseñanza en educación y ética y valores en el país sobre la 

base de las propuestas pedagógicas presentadas durante 13 años del Premio Compartir en 

esa área. 

Autor: Lara & Delgado  

Año: 2015 

Lugar: Bogotá 

La Fundación Compartir invitó a los profesores de preescolar, básica y media de 

diferentes áreas y de instituciones públicas, privadas de Colombia a exponer propuestas 

pedagógicas para realizar un reconocimiento a su labor. Esto consistió en la presentación 

de un escrito que describe sus experiencias sobre las problemáticas dominantes en la 

pedagogía y la didáctica de la enseñanza de la ética y valores. La convocatoria permitió 

identificar los procesos de aprendizaje que situaron a los docentes del área para conocer 

la capacidad de diálogo, de trasformación de los conflictos, los entornos, la comprensión 

del desarrollo del razonamiento de los sentimientos morales. Se concluyó que la ética y 
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los valores tienen un fin; promover condiciones para aprender a hacer construcciones de 

valores mínimos y cultivar la democracia en los niños para que en su vida adulta puedan 

desenvolverse en términos de convivencia sana.  

De otro lado, Chaux, Daza, & Vega (s.f.) en su trabajo que trata sobre la 

enseñanza educativa basada en la ética del cuidado en las instituciones educativas, 

Afirman que la idea de intervención, como un nuevo paradigma, interviene las acciones 

desde la ética del cuidado a fin de cuidar, reparar y prevenir daños. 

 

3. Justificación 

La primera infancia es una etapa única del ser humano que rodea la construcción 

y el descubrimiento de un mundo colmado de posibilidades, oportunidades y obstáculos, 

por lo que es importante resaltar la labor del docente en la tarea orientadora-formadora de 

los niños, a fin de guiar su proceso de enseñanza-aprendizaje, corrigiendo sus acciones y 

motivándolos hacia el alcance de sus metas e ideales. La importancia que reviste la 

formación del niño en la primera infancia parte de las condiciones en que debe formarse, 

de su propio cuidado y de las atribuciones asociadas al amor, los valores y el bienestar 

necesarios en su desarrollo integral.  Por lo tanto, es indispensable que se resalte, la labor 

docente, la pedagogía de la ética del cuidado la cual brinda herramientas que mejoran las 

relaciones dentro y fuera de aula. 

En el presente se requieren opciones que orienten a una educación más humana y 

emocional, ya que para el contexto colombiano, tal como lo señala Torrente (2013), los 

niños que han crecido en medio de contextos marcados por la violencia domestica o 

comunitaria, están más expuestos a reproducir comportamientos agresivos tanto en su 

niñez como en su vida adulta, de modo que una orientación educativa enfocada en los 
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aspectos antes mencionados, se puede constituir en una barrera que permita limitar la 

replica de los comportamientos negativos mencionados por Torrente.  

Este enfoque educativo sujeto al conocimiento adquirido en el aula, se puede 

constituir en un elemento que ayude a alcanzar una formación integral con prácticas 

orientadas a los esfuerzos de fundar una educación para la paz en épocas de posconflicto. 

En la actualidad preocupa la necesidad por delimitar la realización de proyectos que 

procuren la ética del cuidado como estrategia educativa, pues las consecuencias de la 

guerra han afectado el medio en el que los niños, como seres vulnerables, han resultado 

más afectados, debido a las situaciones propias de los conflictos donde se han hecho 

evidentes el irrespeto a sus derechos humanos y la ausencia de acciones éticas frente a su 

cuidado.  

La pertinencia de este trabajo recae en la medida en que se incorporan diferentes 

estrategias didácticas en el aula de clase en un escenario de posconflicto para la primera 

infancia porque es en esta etapa que los infantes adquieren las bases éticas y morales que 

los forman para hacer parte de la sociedad ¿Cómo fortalecer la inclusión en el escenario 

del posconflicto? Es evidente que quienes tienen la responsabilidad de la educación en la 

primera infancia deben buscar nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje que 

faciliten el proceso de reconciliación, sobre la verdad y el perdón, por medio de 

herramientas didácticas que ayuden a generar una construcción de pensamiento crítico 

desde de la ética del cuidado.  

Con esta perspectiva, a partir de la presente investigación se invita a reflexionar 

sobre la labor de la práctica docente frente a la oportunidad de orientar sus conocimientos 

hacia la enseñanza-aprendizaje de los niños desde una educación incluyente. Así,es 

importante revisar los aportes del educador en la formación de los más pequeños, 
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partiendo de la coyuntura actual, la cual invita a pensar sobre cuál es el verdadero 

alcance de la educación en estas nuevas circunstancias. 

La presente investigación busca presentar una solución a la problemática descrita 

y, a su vez, incentivar la formación inclusiva de la primera infancia desde la pedagogía 

de la ética del cuidado, con el objetivo de resaltar la adquisición de los valores como base 

de las relaciones sociales y el comportamiento humano. 

 

3.1. Motivación personal y profesional  

La atención integral de los niños constituye uno de los retos más importantes de la 

educación, porque la responsabilidad de su orientación recae también en la labor docente 

que debe preparar las mejores estrategias de orientación centradas no solo en la 

transmisión completa de conocimientos, sino, en el cuidado de los más pequeños desde 

un enfoque ético. Por esta razón, el interés de este trabajo de investigación es abordar el 

estudio de la práctica docente en la primera infancia, con un alto grado de 

responsabilidad  y con una estimación especial por conocer de qué forma y cómo se 

caracteriza la inclusión de la primera infancia al aula desde la ética del cuidado. 

 

3.2. Motivación disciplinar y científico-académico 

Una de las motivaciones para realizar este estudio parte de la problemática que 

rodea la ética y el humanismo en la enseñanza en los primeros niveles de educación, lo 

cual no solo resulta esencial para el clima escolar, sino para el bienestar social integral de 

los estudiantes, pues la orientación escolar centrada desde la ética del cuidado de los 

niños posibilita el fomento de la convivencia y la formación completa. Además, apunta al 

desarrollo del niño en todas sus dimensiones. En ese sentido, es posible inferir que la 
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escuela puede lograr enriquecer el desarrollo social de las personas a través de estrategias 

que se centren en el cuidado de la vida. 

 

3.3. Motivación socio-cultural  

El cuidado ético parte de las relaciones y del contacto que se establece con otros, 

por lo tanto, está motivado por la necesidad y responsabilidad de cuidar de sí mismo y en 

consecuenciade cuidar a los demás. En este sentido, esta experiencia pedagógica 

permitirá trazar bases más profundas sobre el especial cuidado que se debe tener con los 

niños; el compromiso que resulta de su formación integral y humana. Además, es 

importante destacar la necesidad de respetar las diversidades que caracterizan su entorno 

educativo, social, cultural, para entender el proceso de formación de los más pequeños. 

 

3.4. Motivación jurídico-normativa 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

afirma que la infancia tiene derecho a cuidados especiales por parte de los estados 

miembros quienes se adhirieron a La Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño, la cual se ratificó en 1993 en la Asamblea General bajo el inciso (c) artículo 45 

(ONU, 1993). Colombia al hacer parte de ella, ha ratificado cada uno de los convenios 

encaminados en proteger la niñez en cualquier conflicto. 
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4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

Elaborar una propuesta pedagógica que fortalezca la práctica docente infantil 

mediante la utilización de la ética del cuidado, para favorecer la inclusión en el escenario 

del posconflicto del Centro Infantil Madre de Dios. 

 

4.2. Objetivos específicos 

Identificar las problemáticas más relevantes de las prácticas docentes en los 

procesos de inclusión a partir del posconflicto que se realizan en el Centro Infantil Madre 

de Dios. 

Analizar los fundamentos conceptuales de la ética del cuidado y precisar sus 

aportes a la práctica docente. 

Crear una propuesta pedagógica para el fortalecimiento de la práctica docente 

inclusiva en este escenario.   
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5. Marco conceptual 

El presente trabajo pretende analizar la importancia de fortalecer la práctica 

docente infantil en el proceso de inclusión en el escenario actual del posconflicto desde la 

ética del cuidado. A saber,  las consideraciones sobre la pertinencia y necesidad actual de 

generar una nueva mirada hacia la educación como factor determinante en el desarrollo 

exhaustivo de los seres humanos. 

 

5.1. Primera infancia 

Los seres humanos afrontan diferentes etapas en el transcurso de la vida adulta 

que les permiten desarrollar sus capacidades para afrontar de forma más efectiva los 

desafíos que presentan el medio ambiente y la sociedad. La primera etapa que afrontan es 

la denominada primera infancia, descrita por Jaramillo (2007), así: 

 

Se entiende por Primera Infancia el periodo de la vida, de crecimiento y 

desarrollo comprendido desde la gestación hasta los 7 años aproximadamente y que 

se caracteriza por la rapidez de los cambios que ocurren. Esta primera etapa es 

decisiva en el desarrollo, pues de ella va a depender toda la evolución posterior del 

niño en las dimensiones motora, lenguaje, cognitiva y socio afectiva, entre otras (p. 

110).  

Esta etapa de la vida es crucial debido a la multiplicidad de fenómenos que 

ocurren de forma acelerada tanto en el cuerpo del infante como en su dimensión 

psicológica y mental. Sin embargo, en el pasado dicha etapa fue subvalorada porque se 

consideraba que los niños eran seres humanos inacabados y que solo a través de sus 

experiencias y educación lograban llegar a su etapa de madurez, siendo la primera 
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infancia un estadio de transito necesario, pero poco productivo (Jaramillo, 2007). Zapata 

& Ceballos (2011), consideran que la primera infancia es la etapa más crucial en el 

desarrollo de un infante: 

 

Las experiencias vividas por los niños y niñas durante estos años influyen 

significativamente en sus posibilidades futuras. Estudios provenientes de diferentes 

disciplinas (neurociencia, psicología, pedagogía, sociología) demuestran que los 

primeros años son decisivos para el desarrollo de las capacidades cognitivas, 

comunicativas y sociales del individuo; y para que esto ocurra, hay que tener buenas 

condiciones de salud, nutrición, y ambientes de aprendizaje que estimulen el 

desarrollo (p. 1071).  

Cabe destacar que no siempre se concibió al niño y la primera etapa de su 

desarrollo, como algo importante. Solo a partir de las investigaciones posteriores al siglo 

XX, se pensó al infante como un sujeto social de derecho con “formas particulares de 

ver, de entender y de sentir y que por ello debían existir formas específicas de educación 

y de instrucción” (Jaramillo 2007, p. 111). Bajo esta premisa se configura un nuevo 

concepto de primera infancia. Se concibe al “niño y niña como un ser con cualidades que 

se deben estimular y con vida emocional desde su nacimiento” (Nossa, Godoy, Duarte, 

Gutiérrez & torres. 2007). 

En este punto entra en juego la ética del cuidado, como una forma de relación con 

esa nueva concepción de los infantes, puesto que este enfoque ético procura la integridad 

de las personas desde la responsabilidad individual y la preocupación que debe generar el 

bienestar del otro, o la obligación moral de ayudar a los demás bajo cualquier 

circunstancia (Gilligan, 1986; Alvarado, 2004), pero también, la ética del cuidado, busca 
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formar personas integrales y conectadas con su sensibilidad, que generen lazos sociales 

basados en el trato digno, respetuoso y amable (Secretaría de Educación Distrital, 2007). 

López (2014), sugiere que, para un buen desarrollo de la primera infancia desde la 

ética del cuidado, se debe apoyar en algunas particularidades que caracterizan este modelo 

pedagógico y que son claves para el logro de los objetivos del mismo:  

- Apoyar el desarrollo y el aprendizaje de los niños a respetar diferencias, ayudarles 

a aprender y convivir, también a fomentar la conciencia propia la competencia el amor 

propio la adaptabilidad y el amor físico de los niños. 

- Abogar por los niños con necesidades especiales, para que tengan acceso a 

servicios de apoyo que necesitan para que puedan tener éxito.  

- Asegurar que la cultura la lengua la herencia y estructura familiar se reconozcan y 

valoren. Nos comprometemos a respetar sus derechos y velar por el cumplimiento de los 

mismos, así como a generar deberes de acuerdo a su edad. 

Lo anterior implica reconsiderar las prácticas y sentidos desde las cuales los 

docentes asumen su ejercicio profesional con los más pequeños. Esto es, socializando cómo 

están promoviendo el cuidado y las relaciones con los niños, de modo tal que su labor 

específica les permita aproximarse a ellos estimulando un ambiente pedagógico apropiado y 

tranquilo en el que primen los intereses por el bienestar de todos ellos. Para ello, es 

fundamental que desde la escuela se construyan relaciones y modos de comunicación 

sólidos desde los principios éticos. 

 

     5.1.1. Educación para la primera infancia.  

Se configura una nueva categoría de educación que implica unos métodos y teorías 

repensadas para los niños basadas en sus necesidades de desarrollo físico y mental. Además 

de esto, el papel desempeñado por el educador debe ser dinámico para que pueda adaptarse 
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a las necesidades de los educandos y a las diferentes políticas gubernamentales que regulan 

la educación en la primera infancia. Zapata & Ceballos (2010), afirman que el papel del 

educador en primera infancia debe tener ciertas características. Centrado en el 

reconocimiento del niño y la niña como sujetos de derecho, en el enfoque de atención 

integral (educación, salud y protección) y en el acompañamiento afectivo caracterizado por 

una clara intencionalidad pedagógica que rompa con el esquema de escolarización temprana 

y posibilite el desarrollo no solo de las capacidades cognitivas, comunicativas y afectivas 

sino de habilidades para la vida, a través de la lúdica y el juego. También es importante ver 

como partícipes de dicho proceso a la familia y a la sociedad como agentes educativos 

corresponsables y garantes de un verdadero desarrollo integral (p. 1070).  

De lo anterior podemos afirmar que la educación de la primera infancia debe 

pensarse desde una perspectiva global que involucre no solo a los actores escolares, sino 

también a todos aquellos que hacen parte del entorno del infante. - solo así se podrá lograr 

una educación completa que contribuya a su desempeño efectivo como actor dinámico de la 

sociedad. Según Delors (1996), en el informe de la UNESCO para la comisión internacional 

sobre la educación inicial para el siglo XXI, la educación en primera infancia debe aportar 

en la búsqueda de igualdad de oportunidades, mediante la superación de flagelos como la 

pobreza o la falta de entornos sociales y culturales adecuados; también debe permitir la 

integración de las minorías culturales o lingüísticas, además de la integración de la mujer a 

la vida social y económica.  

Para el caso específico de Colombia se puede afirmar que la educación para la 

primera infancia ha sido un campo poco explorado. En el año 2005 se diseñó una política 

pública denominada “Colombia para la primera infancia”, que pretendía formular estrategias 

y metodologías para la educación infantil. Esta labor fue desarrollada por las madres 

comunitarias en concurso con el gobierno, y se “encontró una estrategia de atención a la 
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población menor de seis años a bajo costo, que permitió ampliar en gran medida la cobertura 

para la atención y cuidado de los más pequeños” (Romero, 2007, p. 40). 

La educación en la primera infancia desde la ética del cuidado puede traducirse en 

una educación ética basada en las relaciones que se forjan en la escuela como principal 

escenario, porque sus efectos están enfocados en los seres humanos. Dewey, J (1945), 

Citado en Rivera (2008), asegura que en gran parte del desarrollo educativo no se han 

mencionado las consideraciones éticas que deben entrar en las opciones de maestros, de sus 

métodos y manejos de instrucción de enseñanza, ni la responsabilidad básica de las escuelas 

y maestros para contribuir al crecimiento moral de los estudiantes (p. 48).  

En un documento de la UNESCO se mencionan algunas características de las 

necesidades educativas que deben atenderse en la primera infancia y que están descritas en 

el libro de los doctores T. Berry Brazelton y Stanley Greenspan titulado “Las necesidades 

irreductibles de los niños”, donde afirman que todos los niños pequeños tienen siete 

necesidades irreductibles: 

1. Relaciones constantes de cuidado: Cada bebé necesita una relación cálida, íntima 

con un cuidador primario durante un período de años, no meses ni semanas. Esto es más 

importante para el desarrollo emocional e intelectual que la formación cognitiva temprana o 

los juegos educativos. Si no hay esta relación o si se interrumpe, el niño puede desarrollar 

desórdenes de razonamiento, motivación o relación. Los bebés, niños pequeños y niños en 

edad preescolar necesitan estas interacciones de cuidado durante la mayor parte del tiempo 

en que están despiertos. 

2. Protección física, seguridad y reglamentación. Mientras están en el útero, como en 

su infancia, los niños necesitan un entorno que les proporcione protección del daño físico y 

psicológico, toxinas químicas y exposición a la violencia. 
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3. Experiencias acordes a las diferencias individuales. Cada niño tiene un 

temperamento único. El adecuar las primeras experiencias a la naturaleza individual del 

niño evita problemas de aprendizaje y de conducta permitiendo su desarrollo en pleno 

potencial. 

4. Experiencias apropiadas al nivel de desarrollo: Los niños necesitan cuidados 

adaptados a la etapa de desarrollo en que se encuentran. Las expectativas poco realistas 

pueden obstaculizar el desarrollo del niño. 

5. Fijar límites, estructuras y expectativas: Los niños necesitan estructura y 

disciplina. Necesitan disciplina que les conduzca a fijar interiormente sus propios límites, 

canalizar su agresividad y buscar la solución pacífica de los problemas. Para alcanzar este 

objetivo, necesitan que los adultos empaticen con ellos a la vez que les fijan límites. 

Necesitan expectativas más que etiquetas y adultos que crean en su potencial pero que 

comprendan sus debilidades. Necesitan sistemas de incentivos, no modelos de fracasos. 

6. Comunidades y cultura estables y de apoyo: Para sentirse completos e integrados, 

los niños necesitan crecer en una comunidad estable. Esto quiere decir, una continuidad de 

valores en la familia, grupo de amigos, religión y cultura, así como una exposición a la 

diversidad. 

7. Protección del futuro: Responder a todas estas necesidades debe ser nuestra 

principal prioridad. Si fracasamos, pondremos en peligro el futuro de nuestros niños 

(UNESCO, 2000, p. 2). 

Lo anterior refleja la importancia de cambiar ciertos aspectos en la educación para 

resaltar la pedagogía pensada en el fortalecimiento de las relaciones.  
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5.2. Ética del cuidado 

La ética del cuidado surgió en 1982 con el libro de Gilligan (1986), titulado In a 

Different Voice, allí, la autora desafía la concepción tradicional de que las mujeres eran 

excluidas de las teorías propuestas sobre el desarrollo y la capacidad moral. Según Díaz 

(2009), la evolución histórica de la ética del cuidado tuvo sus orígenes en Grecia, cuando la 

ética se basaba en las relaciones entre el medio físico y las personas. Es decir,  la 

construcción de relaciones sociales en el horizonte de las interacciones humanas. Asi 

mismo, subraya que, en el siglo XVIII, se extendió una visión de concebir el mundo como 

igual para todos a fin que los deseos personales no se interpusieran sobre otros, sino que 

primara la universalidad e imparcialidad para todo el mundo.  

En palabras de Bowden (1997), sobre la ética del cuidado afirma que “mi punto de 

partida es la intuición que el cuidado es éticamente importante” (p. 1). Así, se hace 

necesario indagar sobre las prácticas educativas y como el educador infantil lidera su 

proceso de enseñanza orientado a los niños en el posconflicto para forjar dichas bases en 

torno a la cultura de la paz y del cuidado. La ética del cuidado como propuesta educativa y 

humana estuvo sujeta a los aportes de Gilligan (1986), cuando inició el reconocimiento de la 

ética como una oferta alternativa hacia una reflexión filosófica y cultural para afrontar los 

distintos dilemas morales. El primer ejemplo suscribió la comparación entre mujeres y 

hombres frente al desarrollo moral. 

Antes de abordar los aportes de Gilligan, es menester aclarar dos referentes teóricos, 

que desde el enfoque de la ética, son pertinentes para comprender su influencia en la 

actualidad. Raths, Harmmin & Simón (1978), hacen referencia a la clarificación de los 

valores, la cual tiene como principal objetivo lograr que los estudiantes desarrollen la 

capacidad de ser únicos y responsables de sus valores, asumiendo el control de sus vidas y 

haciendo frente a las dificultades externas. El segundo enfoque teórico es el aporte realizado 
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por Ryan & Bohlin (1999) en el que destacan las conductas morales asociadas a la 

educación del carácter, lo cual sugiere una relación entre la ideología, la moral de cada 

individuo. Esta teoría enfatiza  la importancia de socializar con otros haciendo uso de las 

buenas prácticas basadas en el respeto, la responsabilidad y la prudencia para lograr un 

equilibrio de una vida sana y buena.  

El punto de partida de Gilligan fue producto de un estudio realizado por Kohlberg 

(1976), en el que abordó la teoría del desarrollo moral empleando un estudio empírico 

relaizado unicamente con hombres, advirtiendo a partir de los resultados, que las mujeres no 

alcanzaban un desarrollo moral por encima de los hombres. De esta manera, Gilligan aborda 

la profundización del tema y propone mejorar y completar dichos aportes armando 

investigaciones de autoras como Nancy Chodorow y Janet Lever quienes han hecho 

diversos estudios con mujeres. Afirman que en su mayoría el cuidado de los niños ha estado 

a cargo de la población femenina, por lo que es pertinente que se les reconozca altos niveles 

de empatía y sensibilidad. Estas apreciaciones hicieron eco en el libro de la autora, por lo 

que Gilligan define en términos de igualdad a hombres y mujeres sin ningún tipo de censura. 

La ética del cuidado, desde el punto de Gilligan, resalta la conciencia por el cuidado 

y la integridad propia y de los demás.  Así como  la responsabilidad y la preocupación por 

cuidar de sí mismo y del otro.  La ética del cuidado plantea que en cualquier contexto se 

tiene una obligación moral de ayudar a los demás. Su fundamentación teórica se rige por el 

reconocimiento de las necesidades ajenas. Lo anterior implica comprender la realidad con 

una mirada considerada, asumiendo un compromiso responsable con el otro. 

La importancia de infundir la ética del cuidado en el proceso de inclusión formativo, 

implica afirmar que esta dimensión de la vida de todo ser humano se funda desde la 

construcción de las buenas relaciones, el aspecto afectivo, el cuidado, los sentimientos. Es 
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por esto que, Noddings (1992), propone cuatro puntos clave alrededor de la práctica 

profesional que permita garantizar una formación educativa desde la ética del cuidado: 

Modelar: Este aspecto constituye el centro de la pedagogía del cuidado, pues la 

palabra sugiere que el educador infantil provee un modelo a seguir en el que los niños deben 

seguir un ejemplo de cuidado por los demás. Esto es aprendido desde la labor docente que lo 

orienta y lo enfoca a la importancia del cuidado y sus implicaciones como respuestas a la 

experiencia.  

Dialogar: Este aspecto supone la labor profesional en el marco de la ética del 

cuidado, requiere receptividad de quienes interactúan en el contexto académico. Es decir, 

solo dialogando se entienden las dinámicas del contexto, las necesidades, dudas, 

expectativas y preocupaciones que surjan alrededor, por lo que entablar un diálogo 

responsable, sirve para revelar lo que las partes desean lograr.  

Confirmar: Este acto de afirmación y estímulo sirve para mostrar lo mejor del otro. 

En ese orden, se precisa la importancia de reconocer las acciones positivas y los resultados 

que se logran cuando se educa a los niños basados en la ética del cuidado. La confirmación 

del educador infantil implica tener, expresar y transmitir sensibilidad y respeto hacia sus 

estudiantes, por lo que debe centrarse en lograr que la relación que establezca con los niños 

sea de confianza. 

Practicar: La práctica hace posible cualquier reto. En este sentido, está muy 

relacionada con la experiencia de cuidar. El educador infantil no solo debe formar y orientar 

a sus alumnos, sino acompañarlos y cuidarlos y enseñarles a cuidar de los demás.  

Contextualizando las categorías puntuales de Noddings, se puede decir que, ajustado 

a la primera infancia, la educación debe proponerse más que el abordaje y ampliación de los 

conocimientos. La formación de personas integrales, éticas, morales y decididas a 

desarrollar habilidades para incentivar relaciones positivas y benéficas centradas en el 
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cuidado de sí mismos y el cuidado de los demás. Por lo tanto, la autora sostiene que se debe 

apuntar a que, desde el currículo escolar, los estudiantes aprendan el sentido de crear y 

mantener relaciones de cuidado, no solo con las personas que rodean su círculo social, sino, 

con los demás seres vivos, como los animales, las plantas. Asimismo, llama la atención que 

para lograrlo, es necesario el trabajo en equipo, a fin de que entre unos y otros, se cooperen 

las relaciones cercanas, pues la participación en la escuela alrededor de un solo propósito, 

trasciende la educación desde la ética del cuidado. 

Los planteamientos de la autora ponen de manifiesto la necesidad de transformar las 

pautas socioculturales a favor de la ética del cuidado. Esto es, que el desarrollo humano y 

asociado a la educación en la primera infancia debe responder al cuidado y valoración 

especial alrededor de las personas que rodean el niño y exaltar los vínculos afectivos, en 

palabras de Noddings, tratar de que la sociedad se organice de frente al cuidado de los más 

pequeños.  

Es una clase de relación humana que implica un fuerte grado de alteridad, así como 

ciertas dosis de interacción moral y física. Para Alvarado (2004), la ética del cuidado “es la 

disciplina que se ocupa de las acciones responsables y de las relaciones morales entre las 

personas, motivadas por una solicitud, y que tienen como fin último lograr el cuidado de sus 

semejantes o el suyo propio” (p. 31). Dicha ética está configurada bajo las necesidades 

reales de ayuda hacia los demás y requiere de quienes la ponen en práctica, unas 

condiciones especiales descritas de la siguiente forma por Cortes & Parra (2009):  

Es necesario que tanto hombres y mujeres desarrollen competencias comunicativas, 

cognoscitivas y emocionales que les permitan desarrollar habilidades básicas para establecer 

diálogos constructivos, tener la capacidad para ver la misma situación desde el punto de 

vista de otras personas y la manera como una decisión propia afectaría a los demás (p. 209). 
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El contexto en el que ocurre la pedagogía y didáctica de las instituciones educativas 

en el país respecto a la formación de los niños en el área específica de la ética del cuidado, 

recoge diversas experiencias que se centran en la educación para la democracia y la 

ciudadanía, educación para los derechos humanos y la paz, educación ética y valores; 

ámbitos que recogen componentes relevantes y que están contemplados en el marco de los 

lineamientos curriculares del área, así como los previstos en la propuesta de Estándares 

Básicos de Competencias Ciudadanas del MEN (Lara & Delgado, 2013). 

El cuidado es un valor moral universalizable pero que no surge como tal únicamente 

de la reflexión racional a priori, sino que surge su importancia a partir de la observación de 

la experiencia, a partir de una antropología que nos indica una conexión entre la práctica del 

cuidado y la paz (Comins, 2009, p. 68). 

En definitiva, la ética del cuidado, está relacionada con las tendencias que abogan 

por un re significación de paradigmas que permitan la construcción de nuevas ciudadanías 

enfocadas en las necesidades de los demás, así como en su preocupación por los infantes, su 

educación y las formas de inclusión más efectivas. 

     5.2.1. Educación en la ética del cuidado.   

             La ética del cuidado basa su existencia en la comprensión del mundo y la 

relación que las personas entablan con los demás, la cual debe estar sujeta al cuidado de 

los otros y el planeta en toda su complejidad. Para la escuela, la pedagogía de la ética del 

cuidado, busca que se cumplan estos principios y, por otra parte, promueve la 

responsabilidad en el educador infantil, la construcción y formación de seres integrales y 

orientados desde la cultura que cumple los derechos humanos.  

La ética del cuidado originada desde la escuela, busca apoyar y estimular la tarea 

cotidiana de los docentes por formar personas de derechos, sensibles e integrales que se 
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relacionen con los demás bajo un trato digno, respetuoso y humano (Secretaría de 

Educación Distrital, 2007). Por otra parte, la enseñanza y la relación con la ética del 

cuidado en la escuela requiere otros aspectos importantes a tener en cuenta en las 

prácticas y procesos de aprendizaje. Se está haciendo referencia a la didáctica como la 

disciplina que permite intermediar en dichas prácticas, como uno de los aspectos 

relevantes en la propuesta a desarrollar en las escuelas objeto de esta investigación. Por 

todo lo anterior, esta responsabilidad no está en manos exclusivas de la sociedad, aunque 

para efectos de este trabajo, el abordaje se centra en el compromiso por parte del 

educador infantil, en su propósito de adaptar el currículo escolar a las necesidades de los 

niños, respecto a su proceso de formación integral enfocada en la pedagogía de la ética 

del cuidado. 

 En ese sentido, es posible defender que el currículo escolar en el contexto infantil 

puede ejecutarse, basado en el valor y la práctica del cuidado, donde es igual de 

importante la formación disciplinar y académica de los más pequeños, así como su 

orientación desde el punto de vista humano y ciudadano. Por lo que las categorías 

propuestas de Noddings, buscan principal y objetivamente replantear la teoría de la 

educación y la práctica escolar. Esta apreciación indica que al interior de la dinámica 

escolar aparte del aprendizaje de tipo cognitivo surge el aprendizaje de tipo ético y social 

porque en las relaciones internas dentro del aula se evidencian interacciones que se 

viabilizan a diario (Vásquez, 1996).  

Afrontar el reto de educar a las nuevas generaciones y enseñarles que el mejor 

camino a una verdadera paz está en la reconciliación y el perdón, donde la base 

fundamental es fortalecer la ética y los valores en los niños, es un reto que se presenta a 

la educación inclusiva en el nuevo escenario posguerra en Colombia. La educación 

infantil bajo los parámetros de la ética del cuidado, como un horizonte de formación, es 
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de trascendental importancia porque permite hacer un trabajo completo con los niños, 

pues desde la pedagogía de la ética del cuidado se genera un impacto en el entorno 

inmediato y lo fortalece en el futuro, lo que conlleva a la construcción de una mejor 

sociedad.  

La ética del cuidado enfatiza las responsabilidades que se dan a partir de las 

relaciones y los vínculos interpersonales que se producen entre los seres humanos y la 

importancia en la atención a las necesidades concretas: proceso por el cual la empatía y la 

actividad propia del cuidar son fundamentales (Comins, 2008, p. 15). El mismo autor 

sostiene en otra de sus publicaciones que “se hace muy conveniente incluir una educación 

en el cuidado dentro de una propuesta de educación para la paz. Estos aspectos son 

primordialmente dos: la transformación pacífica de conflictos y la atención a los otros” 

(Comins, 2009, p. 69). 

Romero (2013) afirma que la educación desde la perspectiva de la ética del cuidado 

debe enfocarse en educar a los niños para la paz como principal valor en el que se debe 

instaurar desde muy pequeños el respeto por la dignidad humana. Asimismo, resalta la 

importancia que se desarrolle una pedagogía en un marco de libertades e igualdades, 

precisamente porque es la única manera que desde chicos se formen como personas 

responsables, cuidadoras de su entorno, cuidadoras de los demás y capaces de asumir 

compromisos y de identificar su cultura, así como de respetar y tolerar las diferencias. 

Creo que como educadores tenemos que hacer un gran trabajo con las nuevas 

generaciones que cada vez se agreden por algo tan simple como el color del uniforme de un 

equipo de fútbol. Por tal motivo, es importante abordar los conflictos desde diferentes 

estrategias, pero centrados siempre en algo tan importante como es la comunicación 

(Romero, 2013, p. 8). 
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Jares (2005) propone que la educación basada en la ética del cuidado requiere de una 

red de docentes que estén comprometidos con una educación diferente en el que no abra 

espacios a la discriminación y que enseñe a los niños desde muy pequeños a valorar 

positivamente las acciones y el tiempo que sus maestros dedican a su cuidado, porque 

gracias a esa labor también se logra una buena salud física y emocional que se traducen en 

herramientas necesarias para su autocuidado y el cuidado que ellos pueden dar a los demás, 

llámese personas, animales o cualquier ser vivo. 

     5.2.2. Práctica pedagógica y la ética del cuidado.   

           La relación entre educación y pedagogía determina la práctica profesional 

docente. La primera, induce los procesos que permean el desarrollo de los estudiantes, y 

la segunda, el conocimiento emancipador que rige la condición humana. Frente a la ética 

del cuidado el marco fundamental de los objetivos de la profesión del educador se 

expresa en la subjetividad del maestro al elaborar y ejecutar los contenidos que 

necesariamente denota su compromiso ético y la valoración social de sus estudiantes. De 

acuerdo a De Mora (1976), la figura del docente pedagogo se originó en la Edad Media 

cuando su rol no constituía un servicio noble, sino que se consideraba como un castigo 

divino. De modo que el pedagogo de la época era considerado alguien fracasado, inepto 

en el oficio y que no era suficientemente útil para ejercer otras laboras de carácter más 

digno.  

Sin embargo, al consolidarse los estados nacionales en la época moderna se 

otorgó mayor valoración al carácter forjador de lo social del docente logrando que su rol 

adquiriera más claridad y considerándolo un elemento clave en los procesos de 

desarrollo. Por lo que poco a poco y de manera simultánea el concepto de pedagogía 

docente fue surgiendo como un discurso humanista sobre el sentido de la formación, y 
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con esto, mayor comprensión y significación de la didáctica y preparación del maestro 

(Ibarra, s.f.).  

A partir de la época moderna comenzaron a surgir otras concepciones que 

hicieron hincapié en la importancia del rol del educador y las características de su labor, 

de hecho, se le empezó a considerar como un orientador de altos valores morales y éticos, 

capaz de promover el cambio social y cultural en la humanidad. Al respecto, Torres 

(2005), al recopilar de diversas fuentes información sobre las características de la 

práctica pedagógica docente resume algunos aspectos principales que bordean su rol 

como profesional y advierte que es un modelo a seguir, “polivalente”, competente y 

promotor de los cambios, de modo que su ejercicio lo ha convertido en una práctica 

reflexiva que no solo guía, sino que investiga, es intelectual, incluyente, crítico, 

intelectual y analítico. Asimismo, parte de dos aspectos importantes que caracterizan la 

función de la práctica docente a partir de dos elementos coyunturales: 

De un lado, un perfil docente con muchos rasgos deseables en los planos 

pedagógico, moral, estético, cultural y científico, que pueden resumirse en la 

responsabilidad ética de la función del maestro, inculcada desde la formación inicial y 

reforzada por las características socioculturales e institucionales de su desempeño, en las 

cuales influyen elementos ideológicos que ponen en una mayor tensión el ser y el hacer 

del maestro.  

De otro lado, elementos de valoración social, contradictorios entre sí y originados 

en el macro y microcontexto del desempeño, y que inciden en la baja estima social que 

termina por convertirse en generador de malestar entre los maestros. Tales elementos se 

reflejan en aquellas situaciones educativas en las que, si bien se reconoce la importancia 

del docente, este no cuenta con la atención ni la asistencia del Estado, ni con el apoyo de 

la comunidad educativa que favorezca los procesos formativos, ni con el debido 
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reconocimiento salarial a su función, ni con una comprensión integral de lo importante de 

sus labores pedagógicas (p. 45).  

Las características descritas permiten deducir que efectivamente la formación del 

docente, para que sea considerada como eficiente en su práctica, debe contemplar los 

imperativos éticos y cognitivos en cada contexto que rodea al alumno, pues la función 

orientadora es inherente a su perfil e indiscutible. Por esta razón, Ibarra (s.f.), aduce que 

ambos enfoques no pueden reducir el discurso de la práctica y lo pedagógico a una 

simple expresión que entraña el procedimiento de la didáctica del maestro, puesto que 

son tan importantes y complejas que no hay lugar para esquematizar sus habilidades y 

destrezas. Esto significa que el desempeño instructivo del docente es único para cada uno 

y aporta algo siempre, aunque sea distinto. Visto lo anterior, es factible mencionar y 

examinar las diversas relaciones que se originan a partir de los compromisos éticos y la 

valoración que se le otorga a la práctica pedagógica docente, desde la dinámica de la 

construcción social de su profesión, así que, es posible designar un breve espacio al 

concepto profesión como eje temático que da vida al ejercicio como tal y la importancia 

de sus métodos orientados a la ética del cuidado. 

La práctica pedagógica del docente vista desde la inclusión educativa refiere la 

existencia del concepto de desarrollo humano, social y ético, porque implica la 

superación  de cualquier forma de discriminación o exclusión educativa, la manifestación 

de valores positivos, como la tolerancia, el respeto y la solidaridad, pero también la 

igualdad de oportunidades en diferentes ámbitos, como los sociales y educativos (Echeita 

& Duck, 2008; Soto, 2003). 

Desde la ética del cuidado esto significa que la formación académica del docente 

debe centrarse en rescatar los derechos humanos y orientar los valores y principio éticos 

más importantes como, el respeto, la tolerancia e igualdad de todos los niños para ser 
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educados. En ese sentido, para construir dicho concepto es importante que el docente 

reconozca las necesidades fundamentales de los estudiantes, independientes de cualquier 

rasgo o distingo. Frente a esto, Max (1993), en su teoría del desarrollo social a escala 

humana, donde refiere el concepto de igualdad para todo en cada una de las etapas de la 

vida, admite que todos tienen potencialidades pese a las carencias o falencias o 

situaciones particulares que rodeen a una persona. 

Para el desarrollo a escala humana propuesto por Max Neef (1993), para todas las 

personas existen algunos aspectos inherentes a su personalidad y a sus necesidades que, 

involucrándolas con el aspecto educativo dan cuenta de necesidades como: afecto, 

entendimiento, participación, ocio, creación, libertad, entre otros. Por lo tanto, estas 

características son integrales y hacen parte de los aspectos que el docente debe tener en 

cuenta al momento de diseñar y moldear su práctica pedagógica para enseñar de una 

manera inclusiva. Lo anterior, aplicado a la educación y de manera particular a la ética 

del cuidado desde la inclusividad de los niños en un escenario del posconflicto significa 

que la práctica pedagógica docente tiene la labor de conciliar en el contexto educativo 

desde valores éticos como la solidaridad, el respeto el crecimiento individual y la 

responsabilidad social. La educación inclusiva debe ejercerse asumiendo el desarrollo de 

los niños empleando las herramientas necesarias para propiciar el trabajo del docente en 

su labor de formar y orientar. 

En este sentido, la pedagogía de la labor docente debe, desde un escenario ausente 

de guerra y desde la perspectiva del desarrollo humano, social y ético, procurar: 

Alcanzar los niveles de satisfacción de los niños respecto a algunos valores 

que se consideran indispensables para ellos como: bienestar físico, 

gratificación, bienestar mental, percepción de libertad, seguridad, 

pertenencia, reconocimiento, auto-realización, respeto; participación en la 
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toma de decisiones que afectan sus vidas, evidenciándose sus resultados en 

la capitalización del conocimiento, habilidades, competencias personales 

que favorezcan sus potencialidades con creces y permitan iniciar y/ o 

continuar con su promoción en los niveles de educación formal , 

oficialmente instituidos (Bolaños, 2013, p. 47).  

Otros autores como Lebret & Borel (1969), afirman que el desarrollo humano, 

social y ético debe potencializar los valores para fortalecer la educación de la ética del 

cuidado, y esa labor es digna de los docentes mediante el diseño de sus prácticas y la 

pedagogía con que ejercen su labor social y académica. Por lo tanto, la relación entre 

ética y la educación en un escenario de posconflicto desde la práctica pedagógica del 

docente significa pensar en formas de enseñanza basadas en la democracia y mediadas 

por un mismo lenguaje para todos los niños, pues es allí donde se construye un espacio 

de interacción y reconocimiento del otro en igualdad de condiciones y respetando las 

diferencias para ser incluido en cualquier escenario de educación. Tal como afirma 

Bolaños (2013), es posible pensar la educación dentro del desarrollo solidario y humano 

como rasgos característicos de la educación inclusiva. De modo que la formación de los 

docentes en el campo de la pedagogía infantil se debe realizar con autonomía y 

responsabilidad, pues el fin único de la educación inclusiva es formar niños y niñas bajo 

un  concepto humanizador y equitativo.   

Al respecto, Mockus (2004), advierte que en ese contexto la educación inclusiva 

desde la ética del cuidado permea el desarrollo y constituye el enfoque práctico de los 

principios y fundamentos del quehacer pedagógico de los docentes y de la mayoría de las 

escuelas de formación escolar. Asimismo, advierte que los procesos pedagógicos bajo el 

enfoque ético del cuidado deben “propiciar la sensibilización, la formación de actitudes y 

los valores orientados a la responsabilidad humana y social, y como tal animan a la 
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construcción de un orden social fundado en la dignidad de las personas” (citado en 

Bolaños, 2013, p. 54).  

En ese orden, la educación inclusiva desde la mirada práctica del docente debe 

procurar alcanzar el propósito de hacer valer los derechos de los niños para alcanzar su 

bienestar general y promover el desarrollo social y ciudadano, teniendo en cuenta el 

escenario y contexto específico. Según PRELAC (2008), la educación vista como 

compromiso para inclusión busca fundamentalmente atender a las demandas de la 

escuela y de enseñar valores democráticos para promover la sana convivencia basada en 

el respeto y el cuidado del otro. Por ende, la práctica pedagógica docente debe 

encaminarse en la atención a la diversidad y el desarrollo de las escuelas inclusivas; estas 

deben estar articuladas a los sistemas de educación y deben involucrar a los diversos 

actores de la comunidad educativa (familia, directivos, estudiantes), así como deben tener 

en cuenta las políticas públicas de formación integral para la formación de los niños y 

jóvenes. Por lo tanto, al docente le corresponde minimizar las posibles barreras latentes 

docente en el sistema escolar que pueda limitar el trato igualitario de los niños. 

 

5.3. Inclusión 

La inclusión es ante todo un proceso, que busca entre otras cosas, eliminar 

cualquier barrera que limite el acceso de la población, de cualquier índole, a los procesos 

de participación y aprendizaje, desde un marco de respeto hacia los derechos y las 

diferencias que caracterizan a los individuos, que a su vez permite dar voz a aquellos 

grupos que históricamente han sido marginados por diferentes cuestiones, para proveerles 

todas las garantías de desarrollo, teniendo en cuenta su calidad de ciudadanos y agentes 

sociales (Echeita & Duck, 2008). 
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La inclusión es un elemento que genera expectativas de igualdad para aquellas 

personas o grupos de personas, que necesitan de apoyos de diferente clase, para su 

interacción y aprendizaje, no solo en las aulas de clase, sino también en sus aspectos 

familiares y comunitarios (Soto, 2003). La inclusión no procura un cambio de las 

personas para que se pueda desarrollar el proceso de integración, y se caracteriza porque 

toma en cuenta la mayor cantidad de elementos que caracterizan a los individuos, como 

la cultura que incide en los valores y las conductas de las personas (Soto 2003). 

Así, Soto establece que al momento de hablar de inclusión, no se hace referencia 

a un elemento aislado o de difícil relación, sino más bien, a un concepto global que 

integra elementos como la tolerancia, el respeto y la solidaridad, pero ante todo, la 

aceptación de las personas sin distingos de ninguna clase, sin ningun elemento de 

sobreprotección y sin ningún elemento de rechazo.  

La inclusión es una forma de “igualar”, valga la palabra, a las personas, bajo un 

marco de respeto y tolerancia por sus diferencias, que requiere un cambio en los 

paradigmas de relaciones sociales y de acceso a los beneficios que por obligación se 

deben dar a los grupos poblacionales de una región o Nación. De este modo, la inclusión 

requiere atender las necesidades comunes y especificas de las poblaciones y personas, 

con estrategias y planes de calidad, que sean pertinentes, pero también equitativos e 

igualitarios, para todos los actores sociales, aunque se aboga, por un Special énfasis hacia 

aquellos grupos más necesitados (Altablero, 2007). 
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    5.3.1. Inclusión educativa.  

           Se formula como un paliativo a los fenómenos de desigualdad y 

discriminación que se presentan no solo en el ámbito educacional, si no en la sociedad en 

general. “La inclusión educativa es consustancial al derecho a la educación o, en forma 

más definitoria, un requisito del derecho a la educación, ya que el pleno ejercicio de esta, 

implica la superación de toda forma de discriminación y exclusión educativa” (Echeita & 

Duck, 2008). La inclusión implica poner de manifiesto otros valores positivos que 

permiten un desarrollo más completo de los infantes.  

Al hablar de inclusión se habla tolerancia, respeto y solidaridad, pero, 

sobre todo, deaceptación de las personas, independientemente de sus 

condiciones. Sin hacer diferencias, sin sobreproteger ni rechazar al otro 

por sus características, necesidades, intereses y potencialidades, y mucho 

menos, por sus limitaciones (Soto, 2003, p. 3).  

De esta forma, al hablar de inclusión se están abordando otros temas que deben 

ser tenidos en cuenta por la sociedad en general. Porque este concepto, no solo aplica 

para la educación, sino también para muchos otros ámbitos de la vida social y 

comunitaria que deben ser repensados para construir nuevos paradigmas que lleven 

implícitos los valores antes mencionados. Pero es claro que la mejor forma de aplicar la 

inclusión es a través de la educación, que la configura como un “proceso que permite 

abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de 

una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales, comunitarias y 

reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo” (UNESCO, 2005, p. 14). 

Es así como la inclusión educativa permite disminuir las barreras de 

discriminación que se pueden presentar en los diferentes contextos, por que aboga por 

una homogeneidad como requisito primario para que se ejerza el derecho a la educación, 
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permitiendo que todos los implicados en estos procesos, puedan acceder a una educación 

“de calidad con igualdad de oportunidades” (Echeita & Duck, 2008, p 1), aspectos que se 

convierten en la base sobre la cual descansa el concepto de inclusión educativa, puesto 

que no se pretende incluir a los jóvenes y niños a los sistemas educativos de forma 

atropellada, sino a través de procesos en los cuales la calidad de la educación sea el eje 

primario, así como la supresión de toda forma de discriminación , tal como se acota bajo 

estas líneas: 

Avanzar hacia la inclusión supone, por tanto, reducir las barreras de distinta índole 

que impiden o dificultan el acceso, la participación y el aprendizaje, con especial 

atención en los alumnos más vulnerables o desfavorecidos, por ser los que están 

más expuestos a situaciones de exclusión y los que más necesitan de la educación, 

de una buena educación (Echeita & Duck, 2008, p 3). 

Vencer tales barreras supone un arduo trabajo porque estas se presentan desde 

diferentes planos, tanto sociales, culturales y económicos, además de las que presentan 

las personas en condición de discapacidad. Es así como la diversidad de pensamientos y 

de condiciones genera una multiplicidad de patrones al momento de caracterizar a los 

actores educativos de modo que los profesores están llamados a “atender a la diversidad 

del estudiantado y apartarse de un patrón común o ideal de aprendiz, donde todos los 

estudiantes hacen la misma tarea, al mismo tiempo y de la misma forma” (Viera & 

Ceballos, 2014, p 239). Si bien la inclusión educativa se genera principalmente en las 

aulas de clase, es necesario que esta trascienda a los círculos relacionados a la familia, 

para que se puedan enfrentar esas barreras que, en muchas ocasiones de forma implícita, 

ayudan a generar ambientes de exclusión, por que en muchas se tiene la visión errada que 

la inclusión educativa está pensada hacia aquellas personas con limitaciones tanto físicas 

como cognitivas. 
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Entonces ¿cuál es la tarea que queda por hacer para que las barreras que impiden 

la inclusión educativa sean derribadas? Para empezar se debe cambiar el pensamiento de 

la población en general con respecto a los conceptos de inclusión y discriminación, de 

modo que se pueda insertar en el imaginario colectivo el hecho de que cualquier persona 

está sujeta a ser discriminada por cualquier razón y, además, que la inclusión no solo se 

circunscribe a aquellos que adolecen de discapacidades, sino a toda la población que 

pueda tener alguna necesidad.  Por el lado de los entes gubernamentales, el periódico 

digital Altablero, condensa la visión del ministerio de educación con respecto a la 

inclusión: 

La inclusión significa, entonces, atender con calidad, pertinencia y equidad 

a las necesidades comunes y específicas que estas poblaciones presentan. 

Para lograrlo ha sido necesario que gradualmente el sistema educativo 

defina y aplique concepciones éticas que permitan considerar la inclusión 

como un asunto de derechos y de valores, lo que está significando 

implementar estrategias de enseñanza flexibles e innovadoras que abren el 

camino a una educación que reconoce estilos de aprendizaje y capacidades 

diferentes entre los estudiantes y que, en consonancia, ofrece diferentes 

alternativas de acceso al conocimiento y evalúa diferentes niveles de 

competencia. (Altablero, 2007). 

De esta manera, el sistema de educación en este nuevo escenario debe centrar los 

esfuerzos para formar individuos capaces y dispuestos a contribuir de manera positiva en 

la sociedad. Este interés surge a raíz de las huellas que dejaron los periodos de violencia 

en el país y sobre todo en el aspecto educativo. Por lo que será necesario convertir la 

escuela en un espacio en el que se forje y construya el aprendizaje no desde el mero 

concepto y los conocimientos, sino desde habilidades que trascienden lo académico. La 
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educación puede ayudar a reducir las polarizaciones entre lo económico y social, entre 

otros aspectos, además de promover el crecimiento y el desarrollo en pro de la 

construcción de una mejor sociedad y desde la contribución del diálogo y las acciones de 

paz. Por lo tanto, es importante que las escuelas y la comunidad que integra el sector 

educativo asuman con responsabilidad un papel constructivo, pues educar para la paz 

después de la guerra requiere reconocer en primer lugar, cómo los conflictos afectan 

sustancialmente al sistema educativo (Pérez, 2016). 

Sobre la educación de los niños desde esta perspectiva, Torrente (2013), habla de 

la existencia de iniciativas para la educación basadas en los valores y derechos humanos, 

sobre todo cuando es aplicable al contexto colombiano marcado por varias décadas de 

violencia en la que muchas de sus víctimas fueron menores de edad. En ese orden, la 

pedagogía desde el cuidado de los más pequeños debe ser sólida en sus primeros años de 

vida, además de enfática en una educación para la paz y una educación ciudadana que les 

ayude desde muy pequeños a desarrollar habilidades para la vida, inteligencia emocional 

y aprendizaje socioemocional.  

La autora, sostiene que en Colombia una de las deficiencias que hacen cojear a la 

educación de los niños es la insistencia de las instituciones por impartir conocimientos 

exclusivamente académicos, relegando la educación sobre valores, democracia o 

derechos humanos, asuntos inherentes al ser humano y la formación completa de los 

niños. De igual manera, menciona que muchos programas académicos no se enfocan en 

desarrollar competencias, motivaciones y disposiciones que facilitan la puesta en práctica 

de dichos valores y principios, de modo que hace un llamado general a que los docentes 

fortalezcan las competencias de sus alumnos que incluya componentes prácticos pero 

desde la ética del cuidado, con el objetivo de forjar estudiantes estrategas y pilos, además 

de tener bases sólidas en valores y principios éticos.  
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Otra observación, que está muy ligada al contexto colombiano, radica en que 

muchos niños crecieron y crecen en contextos con altos índices de violencia doméstica 

y/o comunitaria, factores que chocan con el propósito que se teje en la pedagogía de la 

ética del cuidado, pero que por las mismas razones debe manejarse desde allí para que las 

probabilidades por aprender y reproducir esos comportamientos agresivos y violentos en 

la niñez no se extiendan a sus acciones futuras en la vida adulta. De acuerdo a lo anterior, 

se establece que, “si las escuelas reconocen las necesidades socioemocionales de sus 

estudiantes y trabajan en desarrollar estrategias positivas para afrontar las dificultades, no 

solo contribuirán a promover el bienestar y las oportunidades, sino que aportarán a crear 

una mejor sociedad” (Torrente, 2013, p. 3). 

En efecto, desde el MEN, a través del Programa Aulas en Paz (PAP), se impulsa 

la labor docente desde el enfoque de las competencias ciudadanas para marcar la 

diferencia educativa e impulsarla desde el ámbito de la educación para la paz y 

resolución de conflictos desde el aula. Asimismo, Torrente (2013), resalta la importancia 

de la educación socioemocional desde la ética del cuidado como una solución a los retos 

que afrontan los estudiantes colombianos, esto es, reconociendo e impulsando desde la 

educación de la primera infancia para promover y fortalecer las habilidades de los niños 

desde sus propias experiencias en la escuela. En ese orden, expresa que el docente debe 

afrontar los desafíos de manera intencional y explícita, porque debe realizar su trabajo 

con efectividad y haciendo uso de las herramientas que tenga a su disposición. En 

relación a la ética y los valores humanos en la educación, bajo los nuevos desafíos de la 

actualidad, Lara y Delgado (2013) afirman: 

Estos nuevos escenarios sociopolíticos hicieron necesario que el Ministerio 

formulara entre 1998 y 2002 los lineamientos curriculares de las áreas de educación 

Ética y Valores Humanos, Constitución Política y Democracia y los 
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correspondientes a las Ciencias Sociales (…) ha favorecido a los docentes para 

identificar y sustentar algunos problemas y desafíos centrales, y para comprender y 

profundizar en sus prácticas de aula las relaciones entre educación, Ética y Política 

(p. 4).  

Desde el panorama posguerra planteado en Colombia, es importante señalar que 

las acciones educativas desde la pedagogía de la ética del cuidado instan a la promoción 

de condiciones que favorezcan el aprendizaje y construcción de una formación 

académica ética que sirva como referente para que los niños desde su ingreso al nivel de 

educación jardín y transición, empiecen a alcanzar mayores niveles progresivos desde la 

base de la justicia social, el respeto y cuidado por el otro.  

El postconflicto desde la ética del cuidado debe pensarse como la promoción de la 

autonomía y la resolución de los conflictos desde los primeros niveles de educación 

como uno de los principales propósitos, aspectos que son señalados de manera reiterada 

en los lineamientos curriculares del área de ética y valores del MEN. También es 

importante que en la primera infancia se promocione la autonomía, reflexión y autocrítica 

en los niños, pues tales factores hacen parte de las experiencias educativas en valores 

pedagógicos que los docentes deben guiar desde sus prácticas profesionales. Partiendo 

del supuesto de que la escuela es un escenario de construcción de conocimiento y paz 

desde donde se promueve la convivencia escolar y social y donde se aprende desde muy 

corta edad a lidiar con tolerancia con las diferencias y a resolver conflictos de manera 

acertada y bajo principios de responsabilidad y respeto.  El posconflicto es un nuevo 

escenario que no es ajeno al sector educativo. A diferencia del conflicto donde los niños 

y jóvenes fueron testigos de la materialización de la violencia, el nuevo panorama abre 

espacio a que desde la escuela se experimente una realidad donde los niños puedan 
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cuidarse a sí mismos y cuiden a sus compañeros desde la pedagogía de la ética del 

cuidado. 

 

5.4. La Educación de los Niños en el Postconflicto 

El sistema de educación en este nuevo escenario debe aspirar a centrar los 

esfuerzos para formar individuos capaces y dispuestos a contribuir de manera positiva en 

la sociedad. Este interés surge a raíz de las huellas que dejaron los periodos de violencia 

en el país y sobre todo en el aspecto educativo, por lo que será necesario que convertir la 

escuela en un espacio en el que se forje y construya el aprendizaje no desde el mero 

concepto y los conocimientos, sino desde habilidades que trascienden lo académico. 

La educación puede ayudar a reducir las polarizaciones entre lo económico y 

social, entre otros aspectos, además de promover el crecimiento y el desarrollo en pro de 

la construcción de una mejor sociedad y desde la contribución del diálogo y las acciones 

de paz, por lo tanto, es importante que las escuelas y la comunidad que integra el sector 

educativo asuman con responsabilidad un papel constructivo, pues educar para la paz 

después de la guerra requiere reconocer en primer lugar, cómo los conflictos afectan 

sustancialmente al sistema educativo (Pérez, 2016). 

Sobre la educación de los niños desde esta perspectiva, Torrente (2013) refiere la 

existencia de iniciativas para la educación basadas en los valores y derechos humanos, 

sobre todo cuando es aplicable al contexto colombiano marcado por varias décadas de 

violencia en la que muchas de sus víctimas fueron menores de edad. En ese orden, la 

pedagogía desde el cuidado de los más pequeños debe ser sólida en sus primeros años de 

vida, además de enfática en una educación para la paz y una educación ciudadana que les 

ayude desde muy pequeños a desarrollar habilidades para la vida, inteligencia emocional 

y aprendizaje socioemocional.  
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La autora, refiere que en Colombia una de las deficiencias que hacen cojear a la 

educación de los niños es la insistencia de las instituciones por impartir conocimientos 

exclusivamente académicos, relegando la educación sobre valores, democracia o 

derechos humanos, asuntos inherentes al ser humano y la formación completa de los 

niños, de igual manera, menciona que muchos programas académicos no se enfocan en 

desarrollar competencias, motivaciones y disposiciones que facilitan la puesta en práctica 

de dichos valores y principios, de modo que hace un llamado general a que los docentes 

fortalezcan las competencias de sus alumnos que incluya componentes prácticos pero 

desde la ética del cuidado, con el objetivo de forjar estudiantes estrategas y pilos, además 

de tener bases sólidas en valores y principios éticos.  

Otra observación que está muy ligada al contexto colombiano radica en que 

muchos niños crecieron y crecen en contextos con altos índices de violencia doméstica 

y/o comunitaria, factores que chocan con el propósito que se teje en la pedagogía de la 

ética del cuidado, pero que por las mismas razones debe manejarse desde allí para que las 

probabilidades por aprender y reproducir esos comportamientos agresivos y violentos en 

la niñez no se extiendan a sus acciones futuras en la vida adulta. Si las escuelas 

reconocen las necesidades socioemocionales de sus estudiantes y trabajan en desarrollar 

estrategias positivas para afrontar las dificultades, no solo contribuirán a promover el 

bienestar y las oportunidades, sino que aportarán a crear una mejor sociedad (Torrente, 

2013, p. 3). 

En efecto, desde el MEN a través del Programa Aulas en Paz (PAP) se impulsa la 

labor docente desde el enfoque de las competencias ciudadanas para marcar la diferencia 

educativa e impulsarla desde el ámbito de la educación para la paz y resolución de 

conflictos desde el aula.  
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Asimismo, Torrente (2013) resalta la importancia de la educación socioemocional 

desde la ética del cuidado como una solución a los retos que afrontan los estudiantes 

colombianos, esto es, reconociendo e impulsando desde la educación de la primera 

infancia para promover y fortalecer las habilidades de los niños desde sus propias 

experiencias en la escuela. En ese orden, expresa que el docente debe afrontar los 

desafíos de manera intencional y explícita, porque debe realizar su trabajo con 

efectividad y haciendo uso de las herramientas que tenga a su disposición.  

Estos nuevos escenarios sociopolíticos hicieron necesario que el Ministerio 

formulara entre 1998 y 2002 los lineamientos curriculares de las áreas de educación Ética 

y Valores Humanos, Constitución Política y Democracia y los correspondientes a las 

Ciencias Sociales (…) ha favorecido a los docentes para identificar y sustentar algunos 

problemas y desafíos centrales, y para comprender y profundizar en sus prácticas de aula 

las relaciones entre educación, Ética y Política (p. 4).  

Desde el panorama post guerra planteado en Colombia, es importante señalar que 

las acciones educativas desde la pedagogía de la ética del cuidado instan a la promoción 

de condiciones que favorezcan el aprendizaje y construcción de una formación 

académica ética que sirva como referente para que los niños desde su ingreso al nivel de 

educación jardín y transición, empiecen a alcanzar mayores niveles progresivos desde la 

base de la justicia social, el respeto y cuidado por el otro.  

El postconflicto desde la ética del cuidado debe pensarse desde la promoción de la 

autonomía y la resolución de los conflictos desde los primeros niveles de educación 

como uno de los principales propósitos, aspectos que son señalados de manera reiterada 

en los lineamientos curriculares del área de ética y valores del MEN. También es 

importante que en la primera infancia se promocione la autonomía, reflexión y autocrítica 

en los niños, pues tales factores hacen parte de las experiencias educativas en valores 
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pedagógicos que los docentes deben guiar desde sus prácticas profesionales, sumado 

desde el supuesto que la escuela es un escenario de construcción de conocimiento y paz 

desde donde se promueve la convivencia escolar y social y donde se aprende desde muy 

corta edad a lidiar con tolerancia con las diferencias y a resolver conflictos de manera 

acertada y bajo principios de responsabilidad y respeto.  

El postconflicto es un nuevo escenario que no es ajeno al sector educativo. A 

diferencia del conflicto donde los niños y jóvenes fueron testigos de la materialización de 

la violencia, el nuevo panorama abre espacio a que desde la escuela se experimente una 

realidad donde los niños puedan cuidarse a sí mismos y cuiden a sus compañeros desde la 

pedagogía de la ética del cuidado. 

 

5.5. Marco legal  

La Constitución Política de Colombia establece en su capítulo I de derechos y 

deberes en su artículo 22 dice que: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio 

cumplimiento” (Constitución Política de Colombia, 1991); en su artículo 27: “El Estado 

garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra” y en su 

artículo 67 que: “El derecho a la educación como un derecho garantizado”. 

Bajo esta perspectiva, esta investigación es pertinente en la medida que se 

incorporan diferentes estrategias didácticas en el aula de clase que orientan el proceso en 

un escenario de posguerra para la primera infancia, puesto que en esta etapa los niños 

adquieren las bases éticas y morales que los forman para hacer parte de la sociedad y 

asumir las acciones comportamentales. El MEN acaba de generar el nuevo decreto 1421 

de 2017, donde se marca un camino de transformación en el sistema educativo para 

transitar hacia un modelo de inclusión en el que los estudiantes con discapacidad tengan 

las mismas garantías de educación que el resto de los estudiantes. Mejorar este proceso 
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de enseñanza desde la educación inclusiva y la ética del cuidado es una responsabilidad 

de la familia y los educadores en la primera infancia. La escuela es un escenario en el que 

deben buscar y explorar nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje que faciliten el 

proceso de integración en el aula por medio de herramientas didácticas que ayuden a 

generar una construcción de pensamiento crítico por medio de la ética y los valores. 

El Plan Decenal de educación (2006-2016). Asume que la educación debe 

orientarse en términos de convivencia, paz y democracia y presenta como uno de los 

desafíos para la educación nacional el fortalecimiento de la sociedad civil y la promoción 

de la convivencia ciudadana, lo que implica enseñar enfocando las bases culturales y 

éticas de los estudiantes.  

El Congreso de Colombia decreta en el artículo 2° la “POLITICA DE CERO A 

SIEMPRE”. Esta política pública representa la postura y comprensión que tiene el Estado 

colombiano sobre la primera infancia, el conjunto de normas asociadas a esta población, 

los procesos, los valores, las estructuras y los roles institucionales y las acciones 

estratégicas lideradas por el gobierno, que en corresponsabilidad con las familias y la 

sociedad, aseguran la protección integral y la garantía del goce efectivo de los derechos 

de la mujer en estado de embarazo y de los niños y niñas desde los cero (0) hasta los seis 

(6) años de edad. 

Se desarrolla a través de un trabajo articulado e intersectorial que desde la 

perspectiva de derechos y con un enfoque de gestión basado en resultados, articula y 

promueve el conjunto de acciones intencionadas y efectivas encaminadas a asegurar que 

en cada uno de los entornos en los que transcurre la vida de las niñas y los niños existan 

las condiciones humanas, sociales y materiales para garantizar la promoción y 

potenciación de su desarrollo. Lo anterior a través de la atención integral que debe 

asegurarse a cada individuo de acuerdo con su edad, contexto y condición. 
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6. Fases de desarrollo 

6.1. Tipo de investigación 

  El propósito de la investigación es fortalecer la práctica docente infantil en 

proceso de inclusión en el escenario del posconflicto. Esto se aborda a partir del enfoque 

cualitativo que propone Lerma (2009) en su libro Metodología de la Investigación, donde 

la define como:  

Los estudios del quehacer cotidiano de las personas o de los grupos 

pequeños. Este tipo de investigación se interesa por sus patrones 

culturales, el proceso y el significado de relaciones interpersonales y con el 

medio. Su función se puede ser describir o generar teoría, a partir de los 

datos obtenidos; los investigadores desarrollan conceptos y comprenden 

los hechos partiendo de los datos y no de la recolección de los mismos 

para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas, es de índole 

interpretativa y las personas participan activamente durante todo el 

proceso (p. 40). 

Se toma la investigación cualitativa, porque sustenta aspectos que merecen ser 

distinguidos dentro del escenario de práctica docente-inclusión infantil-posconflicto-ética 

del cuidado. Todo ellos, conceptos sociales que constituyen cada uno de dichos escenarios y 

que supone la interacción del docente, donde se aborda la problemática en el contexto del 

que se espera estudiar. Este proceso investigativo, también implica utilizar algunos 

instrumentos de recolección de información como los son las entrevistas, observaciones 

participantes e imagen (fotografías) las cuales, permitirán a la vez encontrar hallazgos 

importantes para su posterior análisis. Este paradigma refleja la naturaleza de la realidad y 

las creencias de investigador. Así como también afecta directamente los componentes 
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pedagógicos del proceso de investigación. Por ejemplo, en lo pedagógico, el método 

conduce, en sus fases de desarrollo en la investigación, el reconocimiento y profundización 

de los resultados. Esto significa que, este componente ayuda a superar y aprovechar 

progresivamente los resultados en relación con el modelo de investigación y el paradigma 

seleccionado. 

 

6.2. Naturaleza del estudio 

           Esta investigación se fundamenta en la naturaleza de estudio descriptiva e 

interpretativa la cual intenta establecer categorías y nuevas premisas teóricas, a partir de 

la interpretación de las acciones emprendidas por los docentes de primera infancia que 

son las participantes del estudio que intervienen en el proceso investigativo. El análisis 

de tipo interpretativo es indispensable para conocer la problemática que se abordará y es 

de utilidad para evidenciar los alcances que pueden ser sustentados en la medida de su 

proyección (Hernández Sampieri, et al., 2010). Asimismo, se requiere que el uso de la 

información recopilada, sirva para explicar y entender lo que sucede. En palabras de los 

autores, lo que se busca es que exista una comprensión de los fenómenos de la realidad 

como lo es la práctica docente inclusiva en este escenario de posconflicto, y sus 

experiencias laborales en esta profesión. 

 

6.3. Método de investigación  

Este trabajo se realizó con apoyo de algunas técnicas de carácter etnográfico, 

porque eestas son las más utilizadas para definir el estudio directo de personas o grupos 

específicos durante un determinado tiempo, empleando instrumentos de recolección de 

datos como observación directa y las entrevistas semiestructuradas para conocer su 
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comportamiento social. En ese orden, la etnografía es uno de los métodos más relevantes 

que se utilizan en investigación cualitativa. 

La etnografía se traduce etimológicamente como el estudio de las etnias y 

significa el análisis del modo de vida de una raza o grupo de individuos, 

mediante la observación y descripción de lo que la gente hace, cómo se 

comporta y cómo interactúa entre sí, para describir sus creencias, valores, 

motivaciones, perspectivas y cómo estos pueden variar en diferentes 

momentos y circunstancias, es decir que, “describe las múltiples formas de 

vida de los seres humanos” (Martínez, 1994, p. 10). 

Finalmente, como lo afirma Álvarez (2008), la etnografía no tiene una única 

finalidad, sino varias íntimamente relacionadas con este estudio, entre estas se incluyen: 

     • La descripción de los contextos: mediante el análisis documental y las 

entrevistas dialógicas se realizó la caracterización de las prácticas evaluativas en una 

institución educativa. 

     • La interpretación de los mismos para llegar a su comprensión: para facilitar 

la    interpretación se apoya en la triangulación de técnicas por complementariedad, y la 

consulta de los planteamientos institucionales, las percepciones de maestros estudiantes. 

     • La difusión de los hallazgos y la mejora de la realidad educativa: son dos 

objetivos que implica presentar el informe de resultados a los participantes en el estudio 

y propiciar reflexión y recomendaciones derivadas de la indagación. 

En esa medida, se implementó el uso de este método para analizar e interpretar la 

realidad del objeto de estudio y para comprender objetivamente como las docentes de 

primaria infancia del Centro Infantil Madre de Dios, asumen y desarrollan su práctica 

pedagógica en el proceso de inclusión en un escenario de postconflicto.  
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6.4. Caracterización del contexto 

Esta investigación se llevó a cabo en el Centro Infantil Madre de Dios “Tribilin” 

de la localidad Santa Fe en Bogotá ( de ahora en adelante CDI). Esta institución 

educativa cuenta con los niveles de preescolar. Las directivas del colegio facilitaron el 

tiempo, espacio y población con la cual se ejecutó la investigación. El total de docentes 

para el centro es de 16, de los cuales seis (6) orientan en el grado jardín. Esta Institución 

tiene 300 niños quienes están distribuidos en ocho (8) aulas de clase (sala cuna, 

caminantes, párvulos, kínder, y jardín).  

 Misión del CDI 

Promover el desarrollo integral de los niños y niñas de seis meses a cinco años y 

once meses, enfrentando la exclusión, a través de la inclusión familiar y educativa, con 

cariño y amor, presentando los servicios de salud, nutrición y psicología, competencias 

cognitivas y habilidades con excelente calidad para garantizar y restablecer sus derechos 

fundamentales y que sean obtenidos por ellos en óptimas condiciones con un enfoque 

intersectorial y la participación de todos los actores y de padres de familia.  (smd.org.co, 

2018) 

Visión del CDI 

El Centro Infantil Madre de Dios “Tribilin” busca egresar los niños y niñas 

fortalecidos en todos sus derechos fundamentales, teniendo en cuenta sus características 

particulares, sus experiencias, dimensiones en su contexto territorial para que sean 

sujetos de derechos activos y constructores del conocimiento personal y social asumiendo 

el cuidado integral de su persona (smd.org.co, 2018). 

Filosofía del CDI 

La filosofía del Centro Infantil Madre de Dios Tribilin está basada en la 

formación y orientación integral de cada niño y niña, especialmente en los valores éticos, 
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morales, espirituales y cognitivos. Respetando la dignidad humana en cada niño y niña 

tomando las políticas del Estado, orientaciones del Ministerio de Educación Nacional y 

los lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (smd.org.co, 2018) 

Objetivo general del CDI 

Hacer una caracterización de las familias que se atienden en el Centro Infantil 

Madre de Dios “Tribilin” a fin de establecer necesidades y fortalecer tanto en los niños y 

las niñas como en la familia desde los componentes de la atención integral a saber 

(smd.org.co, 2018):  

- Crecimiento y desarrollo  

- Participación infantil  

- Derechos de los niños y de las niñas 

- Fortalecimiento de los vínculos afectivos  

- Rutas de atención en la vulneración de los derechos  

- Detección, atención, prevención y manejo de las enfermedades prevalentes 

- Estilos de vida saludable (nutrición, actividad física, hábitos de higiene, 

autocuidado) 

- Lactancia materna 

- Desarrollo cognitivo 

- Desarrollo afectivo 

- Desarrollo expresivo  

Objetivos específicos  

- Aplicar el modelo pedagógico para lograr el desarrollo integral de cada niño y 

niña 

- Identificar bien las acciones establecidas en el modelo pedagógico, como 

también sus orientaciones valoraciones y cognitivas. 
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- Descubrir en cada niño y niña su nivel cognitivo, afectivo y expresivo para 

orientarlos a un máximo desarrollo  

- Acentuar la participación de los niños y niñas en las diferentes actividades como 

sujetos activos de formación  

- Desarrollar habilidades comunicativas y expresivas involucrando la creatividad, 

la imaginación y la fantasía mediante la estrategia fiesta de la lectura  

- Incentivar el arte desde la primera infancia como medio de expresión verbal 

- Componer rondas, dichos y cantos para ampliar el desarrollo cognitivo de los 

niños y de las niñas  

- Destacar, felicitar, estimular a los niños y las niñas en sus progresos, inventos y 

emociones 

- Manejar los instrumentos musicales con bastante frecuencia y buen ritmo 

 

6.5. Población (muestra/participantes) 

Siguiendo el criterio metodológico, el marco poblacional corresponde a la 

comunidad educativa del Centro Infantil Madre de Dios de la localidad Santa Fe con la 

que se desarrolló la investigación involucra docentes de primaria infancia. La muestra 

representativa seleccionada de forma aleatoria estuvo conformada por seis docentes de 

primaria infancia del Centro Infantil Madre de Dios de la localidad Santa Fe. Los 

criterios de selección, se establecieron por la cercanía de la investigadora con el Centro 

Infantil, que le permitió conocer de primera mano los procesos de práctica docente 

enfocados a la inclusión, que tienen relación con la educación en el posconflicto y la 

ética del Cuidado. 
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6.6. Fases del trabajo de campo. 

A continuación, se presentan las fases con las cuales se realizó el trabajo de 

investigación: 

Gráfica 1. Fases del trabajo investigativo  

 

Fuente: elaboración propia 

7. Instrumentos de Recolección de Información 

7.1. Observación participante 

 La observación directa sobre el objeto de investigación ayudó a caracterizar el 

grupo objeto de estudio (Lerma, 2002, p. 92), con ello, se pueden describir 

comportamientos o acontecimientos específicos. Igualmente, se tomaron registros 

fotográficos que permitieron dar cuenta del trabajo metodológico. La observación directa 

de carácter descriptivo, ayuda a detallar el contexto, las características y herramientas 

que se implementarán para la recolección de la información. En el proceso de  

interpretación se buscó una descripción argumentativa al identificar la relación entre la 

situación observada y el objeto de estudio, observando las prácticas educativas desde la 

inclusión en el escenario del posconflicto en el Centro Infantil Madre de Dios y las 

estrategias que utilizan en el aula. 
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7.2. Entrevista semiestructurada 

Para el reconocimiento del contexto y la problemática que se aborda en el 

presente documento se realizaron entrevistas semiestructuradas a los docentes respecto a 

su práctica docente, reconocimiento la práctica educativa, la inclusión en escenarios de 

posconflicto y la ética del cuidado. Dado que la investigación se suscribe bajo un diseño 

etnográfico, que tiene como una de sus características principales la descripción e 

interpretación de las ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de un grupo 

social o cultural (Hernández Sampieri et al, 2010), la entrevista semiestructurada resulta 

muy adecuada, en la medida que permite recopilar información confiable a partir de los 

significados e interpretaciones que tienen las personas que participan en el estudio.  

La entrevista en la investigación cualitativa (de la cual hace parte el diseño 

etnográfico) posibilita la relación cercana con cada persona aparte y se puede mantener o 

cambiar los matices según intenciones investigativas del entrevistador o la perspectiva 

del entrevistado.  Entre los tres tipos que denomina Hernández Sampieri et al., (2010) 

están: 

La selección para la presente propuesta se inclinó por las entrevistas 

semiestructuradas que “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 (es decir, no todas las preguntas están 

predeterminadas) (p. 597). 

Se realizaron dos entrevistas pilotos de las cuales resultaron algunos hallazgos 

que generaron algunos cambios para las nuevas entrevistas semi estructuradas, como 

redacción y construcción en algunas subcategorías. 
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7.3. Taller 

El taller es una herramienta participativa que involucra a todas las docentes que 

participaron en el proceso de la investigación, además de ayudar a profundizar en las 

percepciones y prácticas educativas que se realizan en la institución relacionada con la 

ética del cuidado como estrategia para fortalecer la práctica docente inclusiva en el 

posconflicto. El desarrollo de cada taller ayudó a entender qué aspectos priman en el 

proceso de la práctica docente respecto a la temática en cuestión. 

 

8. Enfoque de análisis del contenido 

El enfoque de análisis se realizó teniendo en cuenta los pasos propuestos por el 

autor Gil Flores (1994), los datos cualitativos son elaboraciones descriptivas que 

permiten recoger información y el análisis de estos datos, es aplicado a la realidad para 

comprenderla y dar respuesta a los problemas planteados, permitiendo llegar a la 

elaboración de un modelo conceptual explicativo. 

 

Primera Fase: organización de los datos 

Según Gil Flores (1996), la organización implica disponer elementos en 

determinada forma, de acuerdo con algún criterio explicito que conlleva a establecer una 

clasificación que busca expresar los datos y describirlos de tal manera que correspondan 

a una estructura sistemática y significativa. 

 

Segunda fase: análisis e interpretación 

Una vez se ha accedido al campo y se han definido las estrategias de observación, 

Gil Flores (1996), establece que es el momento de la recopilación de datos, para lo cual 
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el investigador se puede valer de múltiples herramientas, tales como grabaciones de voz 

o en video, diarios de campo, observaciones no estructuradas, encuestas, entrevistas 

individuales o grupales, información documental, entre otros. Para los autores, si bien la 

recopilación de la información es amplia en un principio, el investigador debe focalizar 

sus datos hacia sus propósitos investigativos, en la medida que avanza el proceso. Un 

factor que identifica la recopilación de información en la investigación cualitativa, es la 

interacción constante que se da entre los participantes y el investigador, y que, a su vez 

permite una redefinición y negociación progresiva de los roles que desempeña cada actor.  

 

Tercera fase: triangulación de la información  

Dentro de la investigación cualitativa, la triangulación de información es la 

estrategia que comprende el análisis de los resultados obtenidos a través de las diferentes 

técnicas e instrumentos que buscan estudiar un mismo fenómeno, por ejemplo, el uso de 

varios métodos (entrevistas individuales, grupos focales o talleres investigativos). La 

triangulación brinda diferentes beneficios para el investigador porque puede observar el 

problema desde diferentes direcciones, lo que genera un aumento en la validez y 

consistencia en los hallazgos (Benavides & Gómez Restrepo, 2005).  

La triangulación es vista también como un procedimiento que disminuye la 

posibilidad de malos entendidos, al producir información redundante durante la 

recolección de datos que esclarece de esta manera significados y verifica la repetibilidad 

de una observación. También es útil para identificar las diversas formas como un 

fenómeno se puede estar observando (Patton M, 2002, p.58).  En la investigación se 

triangularon los datos obtenidos en las entrevistas, talleres y observación participante, 

dando mayor validez y confiabilidad de la información recolectada, esto se realizó de la 

siguiente manera: 
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En las entrevistas se tomaron fragmentos que se relacionaran con la categoría, se 

expusieron de forma textual, se compararon con aportes teóricos y por último se dio una 

mirada desde el enfoque del investigador.  

Las observaciones se analizaron a través de seis pasos, el primer paso identifica la 

fecha, objetivos y planeación de la clase, el segundo paso se instaura en la 

fundamentación teórica de cada uno de los pasos observados en las aulas, el tercer paso 

constituye describir lo observado, un cuarto paso lo ocupa la interpretación que da el 

observador, el quinto paso es la comparación entre lo respondido en las entrevistas y lo 

observado en los diarios de campo y por último un análisis general de los resultados, de 

esta manera se realiza la triangulación de la información.  

Los talleres fueron analizados de la siguiente forma: se recolectaron cada uno de 

los resultados por actividad, posterior a ello se realizó la contextualización teórica de la 

misma manera que se expuso el punto de vista del investigador.  

En la gráfica 1, se observa los pasos del proceso de triangulación, en donde la 

parte superior la constituye la aplicación de instrumentos (entrevistas, observaciones y 

talleres). Posterior a ello, se realizó la recolección de resultados una vez aplicados los 

instrumentos, y por úlrimo, una fundamentación teórica.  

Gráfica 2. Triangulación de la información  
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Fuente: elaboración propia.  

 

Cuarta fase: Obtención de conclusiones 

Una vez recopilados los datos y definidos bajo los parámetros antes establecidos, 

se procede a la fase analítica, en la cual se reducen los datos, de acuerdo a los criterios de 

selección definidos, se trasforman esos datos en elementos de análisis para finalmente 

obtener los resultados que ayuden a verificar las conclusiones Gil Flores (1996). Cabe 

destacar que los procedimientos antes propuestos, permiten una recopilación de datos 

fiable en la investigación cualitativa, pero su análisis, requiere de otros procedimientos 

que parten de la reducción de datos, para hacer una separación en unidades, 

posteriormente una clasificación de las mismas que permita una síntesis y agrupamiento 

de los datos, para extraer resultados o conclusiones fiables (Gil Flores,1996). 
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8.1. Sistematización de las entrevistas  

Se utilizó la herramienta Nvivo11 para el análisis cualitativo de las seis 

entrevistas semiestructuradas transcritas y con ayuda de algunas herramientas de Excel 

las cuales nutrieron la unidad hermenéutica.  

Se determinaron las siguientes cuatro categorías teóricas: 

• Práctica docente. 

• Inclusión educativa. 

• Escenario del posconflicto 

• La ética del cuidado. 

 

8.2.  Elementos de rigor o validez y/o criterios de calidad 

A continuación se describen los diferentes criterios de calidad que se tuvieron en 

cuenta a lo largo del proceso investigativo, así como en la elaboración del informe final 

de trabajo con el ánimo de garantizar la calidad y confiabilidad del estudio.  

 

     8.2.1. Validez interna o credibilidad/ autenticidad.   

          En el contexto de la investigación cualitativa, la validez se relaciona con la 

construcción social de conocimiento, que permite verificar los datos y procedimientos 

para darles una valoración adecuada (Esteban, 2000). La definición de criterios de 

fiabilidad y validez ha generado cierta controversia en la comunidad académica, debido a 

que muchos autores establecen que cada método cualitativo es una manera diferente de 

abordar la realidad que trae implícitos sus métodos de validez (Noreña, Alcaraz, Rojas & 

Rebolledo, 2012).  

Para Noreña et al (2012), la validez interna se refleja en la interpretación correcta 

de los datos, pero trae implícitas una serie de acciones que anteceden a este punto y que 
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permiten un rigor y seguridad fuertes en los resultados. Los autores establecen que el 

modo de recopilar la información, la forma en la cual se captan los procesos desde 

diferentes puntos de vista, la forma en que se analiza y se interpreta la realidad partiendo 

desde unos antecedentes teóricos y experimentales, así como la rigurosidad en la revisión 

permanente de los hallazgos, permitirán establecer los grados de fiabilidad a la forma 

como se muestra el fenómeno que se investiga (Noreña et al, 2012). En este sentido, para 

la presente investigación se establecieron los siguientes procedimientos para garantizar la 

validez interna del proceso. 

El primer procedimiento es la obtención amplia de datos, mediante la observación 

y la recopilación de todo cuanto ocurre a lo largo del proceso investigativo (Cornejo & 

Salas, 2011). Este procedimiento se relaciona con los elementos que intervienen en el 

proceso de implementación, como los rasgos y actitudes del investigador, así como 

también con la calidad de la muestra utilizada y la rigurosidad y cuidado en la 

reproducción y análisis de los datos (Cornejo & Salas, 2011). La obtención de datos 

amplios, permite hacer más explícito el proceso de investigación, mediante la 

documentación de todos los hechos para recopilar la evidencia suficiente que permita 

analizar las fortalezas y las limitantes que puedan surgir en el proceso investigativo. 

Finalmente, entre los criterios de validación interna definidos para la presente 

investigación se establece el control de los miembros del equipo de investigación 

mediante auditorías internas o externas. En este sentido Creswell (2012), plantea que una 

auditoria externa es un procedimiento mediante el cual los investigadores requieren los 

servicios de una persona ajena al proyecto para que realice una revisión del estudio y 

mediante un reporte escrito, informe las fortalezas y debilidades que pueda encontrar en 

los diferentes niveles y actores de la investigación. En relación a las auditorías internas, 

el mismo Creswell (2012), mediante un ejemplo plantea que la validación se da en la 
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medida que sus hallazgos reflejen las experiencias de los participantes. Para esto, es 

recomendable que el investigador establezca un grupo entre sus participantes en el cual 

se pueda discutir abiertamente sobre la pertinencia de los aspectos investigados de modo 

que se puedan hacer cambios o adiciones a las temáticas para adecuarlas a los criterios de 

exactitud y validez definidos. 

 

     8.2.2. Validez externa o transferibilidad.  

           Los elementos de validez externa permiten establecer criterios mediante 

los cuales se identifica si los resultados de una investigación se pueden transferir a otros 

contextos o situaciones (Noreña et al, 2012). Los mismos autores plantean que este 

criterio se logra mediante una descripción detallada de los sujetos que hacen parte de la 

investigación, así como de las características del contexto en el cual se desarrolla el 

proceso investigativo. Estas comparaciones permitirán realizar comparaciones con otros 

estudios con el fin de determinar las similitudes y los aspectos específicos.  

Para Hernández et al (2010), la validez externa permite determinar qué tan 

“generalizables” son los resultados de una determinada investigación a situaciones, 

participantes o poblaciones diferentes a la que se ha tomado como objeto de estudio; para 

el autor, este criterio de validación externa debe responder esencialmente a la pregunta 

“¿lo que encontré en el experimento a qué tipos de personas, grupos, contextos y 

situaciones se aplica? (Hernández et al, 2010, p. 144). El método por excelencia para 

definir la validez externa o transferibilidad es la comparación cuyos parámetros serán 

determinados por la persona o grupo de personas que leen la investigación. Para 

Figueroa, Lizarzaburu & Valorezo (2015) en la validación externa el lector debe estar 

muy atento a los detalles mínimos de la situación, así como también de los métodos de 
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investigación, para hacer una comparación efectiva con una situación similar; en este 

sentido, se propone la triangulación, como una técnica para asegurar la validez externa. 

 

     8.2.3. Confiabilidad o seguridad/ Auditabilidad.  

            Este procedimiento de validez, también llamado fiabilidad, se relaciona 

con la posibilidad de emplear las mismas estrategias o métodos, especialmente en la 

recolección de datos, que se han utilizado en otras investigaciones para obtener 

resultados similares (Noreña et al, 2012). Para lograr la confiabilidad es preciso que cada 

proceso a lo largo de la investigación sea informado de forma detallada para que el 

investigador externo, quien realiza la comparación pueda replicar los métodos y obtener 

resultados similares (Figueroa, 2015).  

En este sentido la confiabilidad de una investigación es determinada por un 

agente externo, quien analiza el proceso empleado durante la investigación, haciendo una 

relación de la naturaleza de los datos, del proceso investigativo en si, como también de la 

presentación de los resultados para establecer si la investigación se ha desarrollado de la 

forma adecuada, o si las estrategias para la configuración de las categorías de análisis es 

la más apropiada (Noreña et al, 2011). Dado que la investigación cualitativa se 

caracteriza por la utilización de información subjetiva, es importante establecer los 

parámetros que se tuvieron en cuenta para obtener datos confiables, que, para la presente 

investigación, se relacionaron la utilización de más de un instrumento (cuatro de hecho: 

la observación, los diarios de campo, los talleres y la entrevista semiestructurada) para la 

recolección de las manifestaciones de los participantes, y los parámetros establecidos 

para la fase de desarrollo descritos más adelante. 
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     8.2.4 Objetividad o confirmabilidad.   

            Este criterio de validación está relacionado con el nivel de veracidad en 

las descripciones realizadas por los participantes, a lo largo del estudio (Noreña et al, 

2012). También denominado objetividad, este criterio requiere un compromiso del 

investigador para realizar trascripciones textuales de la información recolectada en los 

instrumentos, para contrastar dicha información con los referentes teóricos seleccionados, 

la citación precisa de las fuentes de información, así como la revisión de los hallazgos de 

otras investigaciones encontrados por otros investigadores (Noreña et al, 2012). 

La confirmabilidad permite establecer si los resultados de la investigación están 

debidamente soportados con los datos recopilados y los referentes teóricos explicitos para 

definir el nivel de sesgo por parte del investigador dentro del estudio (Figueroa et al, 

2015). Para asegurar la confiabilidad, Figueroa et al (2015), proponen una auditoria de 

confirmación con un investigador externo o en su defecto, la triangulación de datos. 

 

9. Parámetros éticos de la investigación 

Los parámetros éticos de la presente investigación constituyeron un punto de 

reflexión en la medida que permitieron establecer los criterios éticos que rigieron el 

proceso, con el objetivo de asegurar el bienestar de los participantes, así como también 

las estrategias para asegurar que la información de los resultados será debidamente 

presentada una vez concluya la investigación. 

 

9.1. Consentimiento informado 

El consentimiento informado se relaciona con la filosofía según la cual las 

personas deben ser tratadas como fines en sí mismos, y no como medios para alcanzar 
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objetivos determinados (Noreña et al, 2012). En este sentido los participantes deben estar 

absolutamente conscientes del papel que desempeñan como informantes a lo largo de la 

investigación, así como también, de los derechos y compromisos que deben asumir como 

participantes del estudio. De acuerdo a Noreña (2012), es importante establecer la calidad 

y la cantidad de la información que será suministrada a los participantes, con el objetivo 

de no predisponerlos a responder mediante conceptos socialmente aceptados, es decir 

predisponerlos a una respuesta positiva o negativa de acuerdo a las influencias del 

investigador; para evitar esto, el autor propone una rigurosidad ética, como también 

responsabilidad moral por parte del investigador. 

Finalmente se puede decir, con base en los postulados de Noreña et al (2012), que 

el consentimiento tiene como fin la aceptación por parte de los participantes en el 

proceso investigativo, bajo unos parámetros que no lesionan sus valores o principios y de 

manera voluntario, entendiendo que los aportes que realicen son voluntarios y que no les 

significan ningún perjuicio moral.  (Anexo 2). 

 

9.2. Confidencialidad y anonimato 

Los parámetros éticos tienen como finalidad la seguridad de los participantes, así 

como la protección de sus identidades. En este sentido la confidencialidad permite 

asegurar el anonimato de los sujetos participantes en el estudio, así como también la 

privacidad de la información revelada por los mismos a lo largo de la investigación 

(Noreña, 2012).  En este sentido, Creswell (2012), establece que una forma de asegurar el 

anonimato de los participantes es mediante el ocultamiento de los nombres de los 

participantes, la asignación de seudónimos de forma individual y organizacional o la 

retención de información o descripciones que permitan identificar a los individuos. 
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9.3. Confirmación con participantes 

Para la presente investigación se optó por la socialización en el campo de estudio 

como medio para el retorno social de la información, con el fin de dar a conocer los 

hallazgos y los alcances que tuvo el estudio. La socialización de los hallazgos a los 

participantes, permite constatar la visión de ellos en relación a los resultados alcanzados 

para definir hasta qué punto se sienten identificados con los mismos. En este sentido, 

Schejter, Selvatici, Cegatti, Smarelli, Barceló, de Raco & Piacentini (2003), plantean que 

la devolución en la investigación, se concibe como un espacio de cierre, mediante el cual 

los investigadores presentan un informe final, que puede ser una presentación o una 

síntesis elaborada que permita el debate con los participantes, pero que claramente no 

tendrá ninguna repercusión en el reenfoque o direccionamiento de la investigación.  

 

9.4. Limitaciones del estudio 

En este apartado se describen las limitaciones que se tuvieron en cuenta en el 

estudio, bajo el entendido que ninguna investigación es perfecta y siempre está sujeta a 

limitantes que no permiten su perfecta exactitud. El primer riesgo se relaciona con la 

confiabilidad de los datos recopilados, puesto que el estudio requirió de una inmersión 

del investigador en el campo, que puede producir un sesgo en la información 

proporcionada por los sujetos. Para evitar esta limitante, Noreña (2012), propone un 

manejo detallado de la información suministrada por los participantes, para guardar la 

línea investigativa y evitar las influencias del investigador. Otra limitante identificada por 

el autor, es el compromiso que debe asumir el investigador con las responsabilidades y 

obligaciones que se han adquirido de antemano con los participantes.  

Para el caso de la presente investigación, las limitaciones más relevantes, se 

relacionan con la calidad de la información suministrada por los participantes, puesto que 
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estos conocen de forma anticipada la intención del proceso investigativo, lo que da pie 

para que sus respuestas estén limitadas por conceptos socialmente aceptados. Otra 

limitante es el factor tiempo, que en muchas ocasiones no permite que los investigadores 

y participantes tengan encuentros más enriquecedores, en la medida que el intercambio 

de información es mínimo. La siguiente limitante del estudio, se relaciona con el número 

de participantes, que resulta una muestra muy corta para establecer unos resultados 

rígidos cuya confiabilidad sea lo más fuerte posible. 

 

10. Procedimiento para el análisis de datos 

10.1. Análisis de datos cualitativos 

 Como primera fase se recolectaron los datos emitidos por los instrumentos 

encontrando coincidencias entre las respuestas dadas por los participantes, estas se 

observaron a través de un conteo de repeticiones de los fragmentos que brindaban las 

docentes, al responder cada uno de los instrumentos. Estas pueden ser observadas en la 

tabla 1.  Los participantes tendrán un código el cual le permite asegurar su identidad y no 

tener riesgos de confidencialidad, los códigos son P1- P2- P3- P4- P5- P6 (Participante 1, 

participante 2…) 

Como segunda fase se tomaron las categorías y subcategorías para definirlas y 

relacionarlas con los hallazgos brindados por la información recolectada a través del 

instrumento  NVivo 11. Se realizó la asignación de valores y porcentajes cada una de las 

coincidencias por medio de gráficas estadísticas diseñadas en Excel, como tercera fase, 

se interpretaron los resultados y se diseñaron las conclusiones. 10.2. Fases de análisis 
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10.2. Fase inicial: identificación de coincidencias en las entrevistas. 

 Por medio de la siguiente tabla se observó las coincidencias y el número de estas 

en cada una de las preguntas realizadas en las entrevistas a las seis docentes de primera 

infancia.  

Tabla 1. Coincidencias  

 Pregunta Coincidencias Número de coincidencias 

1. ¿Qué la motivó a ser 

docente en primera 

infancia? 

Hijos  1 

Gusto  2 

Vocación  2 

Contexto  1 

2. ¿Hace cuántos años ejerce 

su profesión y cuántos 

lleva laborando en la 

institución?  

De 1 a 5 años  

 

1 

De 6 a 10 años  2 

De 11 años en adelante  3 

3. ¿En su experiencia como 

docente ha trabajado la 

inclusión desde este nuevo 

escenario del postconflicto 

teniendo en cuenta que es 

uno de los objetivos de la 

misión? 

 

Si 6 

No 0 

4. ¿En su experiencia como 

docente ha trabajado la 

inclusión desde este nuevo 

Si 4 

En ocasiones  2 
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escenario del postconflicto 

teniendo en cuenta que es 

uno de los objetivos de la 

misión? 

5. ¿Qué estrategias utiliza en 

su práctica docente para 

fortalecer la inclusión en el 

aula? 

Alimentación  1 

Juegos  1 

Material Didáctico  2 

Trabajo con la 

comunidad  

1 

Planeación, observación 

y seguimiento 

1 

6. ¿Cómo ha sido el trato con 

los estudiantes en proceso 

de inclusión desde el 

posconflicto? 

Equitativo 1 

Orientador  1 

Afectuoso  3 

Paciente  1 

7. ¿Cuál ha sido su reacción 

frente al estudiante que 

tiene conductas diferentes? 

 

 

 

 

 

 

Impaciencia  1 

Tranquilidad  1 

Diálogo  2 

Afecto  1 

Remisión a especialista  1 

8. ¿Qué estrategias utiliza 

para que los estudiantes 

Expresiones de afecto 1 

Juego  1 
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sientan afectos y apreció 

por sus compañeros? 

Actividades Didácticas  3 

Diálogo 1 

9. La institución brinda 

espacios para realizar 

intercambios de 

experiencias con sus 

colegas respecto a la 

inclusión. 

Si 2 

No 4 

10. ¿Cree usted que las 

herramientas y 

conocimientos que 

adquirió en su proceso de 

formación fueron 

suficientes para realizar 

procesos de inclusión 

educativa en este 

escenario? 

Si 1 

No 6 

11. ¿De qué manera ha 

incidido ese nuevo 

escenario social y político 

del país en su labor 

docente? 

Incidencia Positiva 4 

Incidencia Negativa  2 

12. ¿Qué dificultades ha 

encontrado en su práctica 

docente para realizar una 

buena inclusión en este 

escenario? 

 

 

Falta de conocimiento 4 

Poco trabajo con la 

comunidad  

1 

Diversidad cultural  1 

Importante  3 
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13. ¿Cómo ve desde su labor 

docente el cuidar de sí 

mismo? 

Muy importante  3 

14. Desde otro punto de vista  

¿qué importancia tiene 

cuidar del otro? 

Importante  3 

Muy importante  3 

15. ¿Que valores cree que se 

debe promover para 

fortalecer la inclusión en el 

posconflicto? 

Tolerancia  3 

Amor  6 

Respeto  5 

Fuente: elaboración propia. 

10.2.2. Segunda fase- Categorías.  

La información recogida a través de los diferentes instrumentos de observación 

participante, entrevistas semi estructuradas y talleres, fueron analizadas a través de las 

categorías que se encontraron a lo largo de la investigación. Para Gil (1996), las 

categorías son:  

Las categorías se entienden como ordenadores epistemológicos, 

campos de agrupación temática, supuestos implícitos en el problema y 

recursos analíticos como unidades significativas dan sentido a los datos y 

permiten reducirlos, compararlos y relacionarlos. Categorizar es poner 

juntas las cosas que van juntas. Es agrupar datos que comportan significados 

similares. Es clasificar la información por categorías de acuerdo a criterios 

temáticos referidos a la búsqueda de significados. Es conceptuar con un 

término o expresión que sea claro e inequívoco, el contenido de cada unidad 

temática con el fin de clasificar, contrastar, interpretar, analizar y teorizar. 

(p.38). 
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Para la codificación y análisis gráfico de los resultados se utilizó el paquete de 

office y el programa de Excel, este es un programa informático desarrollado por 

Microsoft y forma parte de Office que es una suite informática la cual incluye otros 

programas como Word y PowerPoint. Excel se distingue de los demás programas porque 

permite trabajar con datos numéricos, realizar cálculos, crear tablas o gráficos, analizar 

los datos con herramientas tan avanzadas como las tablas dinámicas (exceltotal, 2010, 

párr.1) 

El programa excel permitirá tabular y graficar datos de acuerdo a las 

coincidencias obtenidas en primera medida en las entrevistas, como se muestra en el 

apartado de análisis de resultados. Para el análisis de las categorías se diseñaron 

diagramas con la jerarquización de cada una de ellas, en la parte superior se encuentra la 

categoría principal y en la parte inferior las subcategorías, posterior a ello se tienden a 

definir de manera concreta cada una de ellas en el apartado de descripción de categorías.  

 

Diagrama Categoría 1: Práctica docente. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Diagrama Categoría 2: Inclusión Educativa 

 

 

Practica docente 

Motivación del 
docente. 

Experiencias 
profesionales. 

Sentido de 
pertenencia

institucional. 

Inclusión 
educativa 

Trato hacia los 
estudiantes 

Conductas 
diferentes 

los valores a 
fortalecer
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                 Diagrama Categoría 3: Escenario del posconflicto. 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Diagrama Categoría 4: La ética del cuidado  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

10.2.3. Descripción de categorías resultantes de las entrevistas  

➢ Práctica docente: El maestro del siglo XXI es un formador de ciudadanos 

capaz de leer los contextos locales y globales que le rodean y de responder a los retos de 

su tiempo. Es un facilitador que domina su disciplina y que, a través de metodologías 

activas, ofrece las herramientas necesarias para que los estudiantes comprendan el mundo 

desde diversos lenguajes, aprendan a vivir con los demás y sean productivos (MEN, 

2005, p.1) 

Escenario del 
posconflicto

Violencia 
educativa Experiencias

Violencia enla 
primera infancia

La ética del 
cuidado.

La importancia 
de cuidar de si 

mimo 

La importancia 
de cuidar a los 

demás  
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Motivación: De acuerdo con Santrock (2002), la motivación es “el conjunto de 

razones por las que las personas se comportan de las formas en que lo hacen. El 

comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y sostenido” (p. 432). 

 

Participante 1 (2018) 

“mis motivos por los cuales inicie la licenciatura en educación inicial son mis 

hijas y el entorno en el cual me encuentro viviendo y trabajando” 

 

Participante 2 (2018) 

“porque tengo carisma  y me gusta la labor con los niños y la verdad con ellos 

comparto la mayor parte del tiempo” 

 

Participante 3 (2018) 

“desde niña me gustó mucho lo que era la redacción y la narración yo todo lo 

escribía me fascinaba leer entonces siempre quise ser profesora” 

 

Participante 4 (2018) 

“me gusta mucho la laborar como docente, me gusta trabajar con los niños, me 

apasiona transmitirle los conocimientos que he adquirido en el transcurso de estos 

años” 

Participante 5 (2018) 

“estar  al servicio de los niños y profundizar más en sus desarrollos y por ello me 

enfoqué estudiando un técnico luego terminé la licenciatura en pedagogía infantil. 
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Participante 6 (2018) 

“ lo que me motivó fue mí propia práctica docente, al observar que es muy 

diferente el contexto de un niño que está en la ciudad y un niño que está en el campo” 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede  establecer que las docentes tienen 

motivaciones de carácter altruista, porque buscan trasmitir conocimientos y estar al 

servicio de los niños, pero también motivaciones sentimentales, como el bienestar con el 

entorno, el gusto por la labor docente, la pasión por la enseñanza, entre los más 

destacados. En concordancia con lo afirmado por Castillo, Castillo, Flores y Miranda 

(2015), quienes establecen que el reto del docente, incluye la manifestación de 

sentimientos incluyentes, como la solidaridad, la entrega, la comprensión y el amor, las 

motivaciones de las docentes resultan positivas para generar ambientes adecuados de 

enseñanza, en la medida que integran elementos  que permiten un acercamiento más 

humano para con los estudiantes. 

Además, se destaca el hecho que la motivación de las docentes parte desde su 

experiencia laboral y de relación positiva con los niños, que repercute en todos los 

ámbitos de la vida de los estudiantes, y pone de manifiesto las capacidades que Lopez 

(2014) le atribuye a los docentes, tales como sus competencias para abogar por los 

estudiantes, para darles el mejor trato posible, desde los ámbitos académico, cultural y 

social. 

Otro aspecto que se destaca del componente de motivación, es el gusto que 

expresan las profesoras por su labor y por el hecho de compartir con niños, de modo que 

su trabajo trasciende la definición básica de transmisión de conocimiento, para insertarse 

en un estadio más elevado, en el cual el desarrollo de las actividades de enseñanza se 

orienta más por la motivación, que por la necesidad de cumplir con los requisitos u 
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objetivos específicos del trabajo. Lo anterior, se complementa con la afirmación de 

Noddings (1992), según la cual, la labor de los docentes es más que la simple trasmisión 

de conocimientos, ya que los profesionales de esta rama, deben estar en capacidad de 

expresar sensibilidad, respeto y carisma, que a su vez permite la generación de relaciones 

de confianza que ayudan al desarrollo integral de los niños. 

Experiencia profesional: la experiencia de los docentes podría proporcionar una 

muy sustanciosa información acerca de la vivencia tan interesante que muchos 

experimentan como una verdadera pasión: enseñar. “Ese simple acto humano de enseñar 

algo a alguien que está dispuesto a aprender puede ser vivido desde la perspectiva de 

aquel que se preocupa de adecuar los medios a los fines que se propone como docente” 

(Fuentes, 2000, p.286) 

Sentido de pertenencia: según Castro, Escobar, & Urbina (2014), “hablar de 

sentido de pertenencia dentro de una institución educativa es de suma importancia ya que 

parte del éxito de una organización es contar con un ambiente adecuado para sus 

colaboradores y desde allí construir dicho sentido” (p.11).  

 

    P1 (2018)  

“En los escenarios de la educación la inclusión es un derecho y un deber, aquí la 

misión y la visión de la institución del CDI habla sobre la inclusión fortaleciendo las 

habilidades y las capacidades en un desarrollo integral de los niños y las niñas en todas 

las dimensiones” 

 

    P2 (2018)  

“ la misión de la institución es tener una inclusión tanto en posconflicto como la 

inclusión en los problemas de aprendizaje” 
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    P3 (2018)  

“La misión  de aquí es inculcar valores a los niños, que ellos sepan que son 

importantes dentro del medio y el contexto que habitan para que así tengan bases 

suficientes con las cuales puedan enfrentarse a la vida” 

 

    P4 (2018)  

“la misión de la instituccion es promover inclusión con el fin de tener niños 

menos agresivos, menos te moroso,  niños que sean completos, en lo que es cognitivo y 

emocional” 

 

    P5 (2018)  

“la misión está enmarcada en la inclusión y fortalecer en valores,  fomentar que 

los  niños sean autónomos, libres y espontáneos” 

 

    P6 (2018)  

“Sí, pero se dice que los estudiantes se rigen por la inclusión de acuerdo al 

contexto en que ellos vivan” 

 

En el componente de experiencia profesional, se destaca el sentido de pertenencia 

de las docentes, que a su vez se refleja en el conocimiento de aspectos de su lugar de 

trabajo, como la visión institucional, que Bennis & Nanus (1985) consideran muy 

importantes porque permiten la generación de una imagen mental, del estado hacia futuro 

que se desea para la organización, que dependiendo de nivel de pertenencia, puede ser 

muy amplia y vaga, o por el contrario, tan precisas y clara como una meta. Así, la labor 
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docente y la experiencia profesional, se visualizan desde el sentido de pertenencia de las 

docentes, que les ha permitido tener una idea clara de la visión de la Institución, que de 

acuerdo a la teoría, resulta trascendental para el futuro de la misma. 

Además de lo anterior, las profesoras manifiestan que la visión de la institución, 

enmarcada bajo componentes de valores, inclusión y el aspecto emocional, permite el 

fortalecimiento de las capacidades de los niños y en general, el fortalecimiento de 

ambientes adecuados para el desarrollo de la labor, elementos que Castro, Escobar y 

Urbina (2014) consideran sumamente importantes para el desarrollo del sentido de 

pertenencia. 

De tal manera, que el conocimiento de la misión en las instituciones debe 

considerarse como un aspecto importante, en el cual toda la comunidad educativa debe 

ser partícipe de ella, pero, ante todo, se debe ponerla en práctica, porque de nada vale, 

tenerla escrita en un papel, cuando la realidad pide que sea puesta en marcha. A través de 

los fragmentos anteriores se evidencia que las docentes si conocen la misión de la 

institución, lo que da un aporte valioso para la consecución de los objetivos propuestos 

en el PEI.  

 

Inclusión educativa 

Según Blanco (2006), la inclusión es, antes que nada, un asunto de derechos y una 

cuestión de justicia y de igualdad. La inclusión no ha de asimilarse con la participación 

de los niños con necesidades educativas especiales en la escuela común, ni considerarse 

simplemente como una alternativa para la educación de estos alumnos. Se trata de un 

movimiento más amplio que aspira a hacer efectivo para toda la población el derecho a 

una educación de calidad, debido a que existe un alto porcentaje de alumnos, además de 

aquellos que presentan necesidades educativas especiales, que, por diferentes causas, 
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están excluidos de la educación o reciben una de menor calidad, perpetuándose así el 

círculo vicioso de la desigualdad (p.25).  

 

    P1 (2018)  

“He trabajado con niños de 18 meses hasta 2 años y 4 meses y niños de 3 a 4 

años, en los dos grupos he tenido niños que han venido realmente de sectores que han 

vivido el flagelo de la guerra y las consecuencias, dónde han tenido que dejar lo que 

tenían su vida, su cultura, su espacio, su contexto, a vivir a enfrentarse a una sociedad, a 

una ciudad totalmente distinta. Ejemplo tengo una niña que viene de Florencia Caquetá 

y es una niña que realmente le costó adaptarse a su grupo” 

 

    P2 (2018)  

“bueno desde mi experiencia frente a la inclusión en estos escenarios del 

posconflicto se me ha dificultado un poco en el aula, porque no me siento preparada 

para recibir niños de otros lugares, al igual pues uno intenta relacionarlos igual que los 

de acá, pero pues siempre va haber una diferencia en tanto la parte alimenticia, como en 

la lengua. ha habido mucha desigualdad pues también quisiera decir que en este 

momento nosotros no hemos sido preparados para trabajar con este tipo de inclusión” 

 

    P3 (2018)  

“mi experiencia ha sido amplia voy a contarte algo que me paso hace varios años 

yo trabajé en un colegio de un nivel económico alto, entonces allí llegó un niño que tuvo 

que salir de su departamento qué fue en los Llanos orientales por amenazas un niño que 

nos contaba todas sus experiencias que le había tocado vivir a su corta edad” 
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    P4 (2018)  

“Desde el aula he trabajado con niños que vienen de situaciones muy difíciles de 

hogares iguales, lo que hacemos es trabajar verdaderamente con mucho amor se les 

brinda una atención muy personalizada nos focalizamos en mirar cuáles son sus 

falencias y también pues sus fortalezas” 

 

    P5 (2018)  

“Pues aquí siempre han llegado,  no todas las veces pero sí he tenido casos en los 

años de experiencia que llev,ó de niños que son desplazados de la violencia y pues han 

llegado a este escenario, donde  se han  recibido ya que no se puede  negar la educación 

a ningún niño. por lo cual los niños han recibido aquí su cupo son niños que vienen con 

diversas situaciones y bastante temerosos. En ocasiones son niños que  presentan 

problemas a nivel nutricional a nivel emocional;pues la inclusión se ha realizado 

teniendo  más un acercamiento a lo afectivo hacia los niños y un acercamiento como de 

confianza con los padres de familia,  para indagar más acerca de cuál fue el conflicto 

que los hizo llegar aquí a la institución o por qué motivo fue que tuvieron que dejar sus 

su lugar de origen” 

 

    P6 (2018)  

“Con esto del posconflicto diría yo que el docente está un poco más preparado, 

que el docente que vive en zonas rurales tiene muchos trabajos son 5 grados 6 grados en 

un solo salón niños de diferentes etnias de diferentes religiones en fin interculturalidad” 

 

Las docentes tienen dos visiones muy marcadas con respecto a la inclusión. Por 

un lado consideran este proceso fundamental para intentar subsanar cualquier 
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consecuencia negativa generada por la violencia del conflicto, visión que es acorde con 

lo afirmado por Prelac (2008), quien establece que los procesos inclusivos son 

importantes para la promoción de la sana convivencia basada en el respeto y el cuidado 

por el otro, es decir, pueden ayudar a subsanar el tejido social descompuesto por el 

conflicto. 

La inclusión educativa, además de ser un factor necesario en los colegios  también 

es una realidad de la sociedad colombiana, en donde muchas instituciones no aceptan las 

personas que tengan alguna diferencia. Esto debido a la falta de recursos, infraestructura 

y personal idóneo para apoyar a la minoría, lo que conlleva consigo un aspecto de 

exclusión bastante preponderante en la sociedad. Las respuestas dadas por las 

participantes demuestran experiencias en asuntos de inclusión, en las que las prácticas 

docentes han sido trasformadas de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, 

conllevando a una aceptación y valoración de la diferencia.  

De otro lado, algunas docentes mencionan no estar capacitadas para trabajar con 

ciertas poblaciones, pues sus conocimientos no abarcan este tipo de minorías, lo que 

conlleva a realizar acciones experimentales sin ningún sustento teórico que las apoye, 

situación que no permite un desarrollo adecuado e idóneo de cualquier proceso de 

inclusión que quieran llevar a cabo. En concordancia con lo afirmado por Unesco (2009), 

según lo cual la inclusión educativa no debe tener límites de ninguna índole, en lo 

relacionado a las características de la población que atiende, la afirmación de las 

docentes resulta preocupante, en la medida que sus procesos de enseñanza han sido 

estandarizados y enfocados a poblaciones sin ningún rasgo distintivo, de modo que al 

momento de atender niños con características especiales, su labor se ve truncada. 

De acuerdo a lo anterior, la inclusión refiere aceptar a todos por igual, respetando 

las diferencias que puedan existir, “Desde el aula he trabajado con niños que vienen de 
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situaciones muy difíciles de hogares” (P4, 2018), así lo asegura una docente, la cual 

indica que las diferencias no solo pueden ser observadas de manera directa, existen otras 

que están dentro de los comportamientos y vivencias de los pequeños y aun así, se debe 

prestarle la misma atención. Dicho lo anterior, podemos encontrar las siguientes 

categorías.  

Conductas diferentes: desde la perspectiva de la educación inclusiva, las 

diferencias se conciben como algo positivo que enriquece a las personas y a las 

sociedades, debido a que son la valoración negativa de las diferencias y los estereotipos 

los que conducen a la exclusión y la discriminación (Blanco, 2006, p. 26). 

Valores: según Sánchez Cardona (2000) Los valores son convicciones aprendidas 

mediante experiencias significativas, relacionadas con la responsabilidad del hombre 

hacia sí mismo y hacia todo lo que lo rodea, en armonía con las leyes de la naturaleza 

(p.37)  

Trato hacia el estudiante: desde la posición de la inclusión el trato hacia los 

estudiantes debe ser asertiva y mediadora, teniendo en cuenta los conflictos internos y 

externos que el educando pueda traer al aula.  

 

 P1 (2018)  

“La tolerancia, el reconocimiento del otro, el amor en sí y del que está al lado el 

respeto, algo que me parece primordial dentro del respeto es fortalecer la escucha desde 

la primera infancia” 

 

    P2 (2018)  

“Los valores que personalmente pienso que se deben fortalecer son la 

socialización, el respeto, la solidaridad, y la autoestima” 
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    P3 (2018)  

“el compromiso, la lealtad, la responsabilidad, la honradez inculcados por el 

amor estos valores son los que considero con suma importancia” 

 

    P4 (2018)  

“Para mí la tolerancia, es muy importante que entiendan que todos somos 

diferentes que cada uno de ellos tiene un punto de vista distinto,el  respeto, el amo,r la 

paciencia, la alegría, ya que a ellos les hace mucha falta alegría y la amistad” 

 

    P5 (2018)  

“se debe fortalecer el amor, la sinceridad la honestidad y la tolerancia” 

 

    P6 (2018)  

“La tolerancia, la comprensión, el amor, el respeto hacia todos para la inclusión 

porque hay que hacer parte del cambio no únicamente con una sola persona de una sola 

sociedad, sino absolutamente todas las sociedades” 

 

El trato hacia los estudiantes, las conductas y valores, fueron tomadas como 

subcategorías debido a las respuestas dadas por las docentes a través de los diferentes 

instrumentos, en donde demuestran que la tolerancia, el amor, respeto, solidaridad, 

amistad, paciencia, sinceridad entre otras, son las que deberían estar presentes todos los 

días en la vida de los seres humanos, en donde no exista distinción alguna, por el 

contrario, las uniones formen comunidades tolerantes e incluyentes. Por su parte, Soto 

(2003), menciona que al hablar de inclusión se habla tolerancia, respeto y solidaridad, 

pero, sobre todo, de aceptación de las personas, independientemente de sus condiciones. 
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Sin hacer diferencias, sin sobreproteger ni rechazar al otro por sus características, 

necesidades, intereses y potencialidades, y mucho menos, por sus limitaciones (p. 3). 

Lebret & Borel (1969), sotienen que el desarrollo humano, social y ético debe 

potencializar los valores para fortalecer la educación de la ética del cuidado, y esa labor 

es digna de los docentes mediante el diseño de sus prácticas y la pedagogía con que 

ejercen su labor social y académica. Es decir,  que los maestros tienen una gran 

responsabilidad en el fortalecimiento de cada uno de estos, en donde sus clases se han 

convertidas en espacios de reflexión y afianzamiento de buenas conductas. Los 

fragmentos anteriores, son la muestra de los valores que deberían estar en el aula, según 

las maestras. Estos fueron propuestos de acuerdo a la realidad que ellas han observado y 

a las dificultades de convivencia que se pudieron haber presentado durante los años en 

que ellas han ejercido la labor de docente.  

Posconflicto: Período de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los 

conflictos armados. Puede entenderse como un concepto de un único atributo: la 

reducción del número de homicidios relacionados con el conflicto por debajo de un 

umbral determinado, que le otorga o le niega el estatus de conflicto activo (U. Del 

Rosario, 2017, párr.1). En el marco del conflicto armado vivido en Colombia desde hace 

ya algunas décadas, se ha comenzado a visualizar lo que se ha llamado el posconflicto, 

definido éste como la fase que viene después de la firma definitiva de los acuerdos de 

paz, pero que en algún sentido es deseable construir durante el conflicto, y que supone 

una recomposición de la sociedad que incluye asuntos como la desmovilización de los 

actores armados, la seguridad ciudadana, la reinserción y el desarrollo de los acuerdos de 

paz  (Gómez Restrepo , 2003,p.1).  
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P1 (2018) 

“el posconflicto no es solamente en la guerra y en los lugares apartados de 

nuestra ciudad aquí en Bogotá llegan de todos los lados  y sobre todo a esta localidad y 

a la población del centro Oriente…” 

 

P2 (2018) 

“Bueno la misión de la institución es tener una inclusión tanto en posconflicto 

como inclusión en los problemas de aprendizaje, bueno desde mi experiencia frente a la 

inclusión en estos escenarios del posconflicto se me ha dificultado un poco en el aula 

porque no me siento preparada para recibir niños de otros lugares y con estas 

experiencias tan duras…” 

 

P3 (2018) 

“…tampoco he realizado estudios que mejoren mi conocimiento frente a este 

tema, las políticas educativas y los modelos han cambiado y siempre somos una copia de 

otro país…” 

 

P4 (2018) 

“…inicialmente veíamos eso del posconflicto como algo muy lejano como que era 

algo que no se iba dar tan fácilmente hizo falta adquirir más herramientas para poder 

laborar en esa parte y  poder comprender más a esos niños…” 
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P5 (2018) 

“…sí he tenido casos en los años que llevó de niños que son desplazados de la 

violencia y pues han llegado a la institución ya que no se le puede negar la educación a 

ningún niño…” 

 

El posconflicto, es la ausencia de conflictos bélicos y violentos contra la 

población, en donde muchas veces los más afectados son inocentes que por cuestiones de 

azar estuvieron en el lugar y tiempo equivocado. Según Fride (2008), el posconflicto es 

el “periodo de tiempo en el cual las hostilidades del pasado se han reducido al nivel 

necesario para que las actividades de reintegración y rehabilitación se puedan iniciar” 

(pp. 1-2). Por lo tanto, la reintegración se debe instaurar donde los aspectos educativos, 

en donde se acoja a toda aquella población que ha sido víctimas de una guerra ilógica y 

arbitraria.  De acuerdo a los fragmentos de las maestras, se denota el conocimiento actual 

del país e indica que los actos violentos no solo se llevan a cabo en zonas apartadas, si no 

que están presentes en todas las regiones de Colombia, lo que motiva a cada uno de los 

maestros a estar preparados ante las realidades de cada uno de los estudiantes.  

Ética del cuidado: Teniendo en cuenta a Díaz Prado (2009) “La ética del cuidado 

es una ética relacional no individual, una ética que requiere de espacio, de necesidades 

expresadas y que se basa en el encuentro directo con el otro” (p.38). 

Subcategorías:  

Cuidar de sí mismo: el cuidado de sí se entiende como un conjunto de prácticas 

mediante las cuales un individuo establece cierta relación consigo mismo y en esta 

relación el individuo se constituye en sujeto de sus propias acciones (Chirolla, 2007, 

p.242).  
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P1 (2018)  

“Es un concepto,una práctica muy relevante porque si  no tengo un valor hacia 

mi ser, hacia lo que soy como persona muy difícil lo voy a inculcar en las personas que 

están a mi alrededor, si yo no reconozco lo que soy y eso quiere decir mis debilidades, 

mis mal genios, todas las cosas que uno vive y todas esas emociones que se salen de 

momento, si yo no tengo la capacidad de reconocer las no me voy a tener un valor de sí, 

cuando yo sea capaz de reconocerme como ser humano con todo lo que tengo y con todo 

lo que conforma mi actual y mi diario vivir de esa manera yo no seré un currículo oculto 

para mis niños y para las personas que tengo a mi lado”  

P2 (2018)  

“Es muy importante porque si yo aprendo a quererme a mí misma a valorarme a 

respetarme aprendo a querer a los demás y a compartir con los demás” 

 

P3 (2018)  

“es muy importante, es auto cuidarme en mis valores y  mi ser para poder 

transmitirlo, no solamente trasmitirlo por la palabra si no atreves del testimonio porque 

lo que me ven es mas importante de lo que lo digo” 

 

P4 (2018)  

“Es que si no cuidamos de nosotros mismos no vamos a poder cuidar de los 

demás, grave si uno no puede cuidarse a sí mismo como se espera que cuides de los 

demás y por ejemplo cuando uno tiene en las manos la vida de niños tan indefensos tan 

pequeños entonces es muy importante” 
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P5 (2018)  

“…la integridad de uno está en juego en muchas situaciones y a veces el temor 

de intervenir en distintos asuntos  por eso es importante el cuidarse todo el tiempo de 

distintos factores” 

 

P6 (2018)  

“Es un todo no solo como ser humano si no como docente, porque hay muchas 

cosas que uno debe hacer para poder transmitirlo y el cuidarme indica no solo lo físico 

si no lo emocional, mis conductas, mi lenguaje eso es mucho sin embargo yo trato de 

cuidarme lo que más puedo sobre todo como profesional por mis niños” 

Cuidar de los otros: Garcés Giraldo (2014) establece que: 

Para relacionarse con los otros es necesario tener en cuenta el desarrollo del 

cuidado de sí. No se puede tener cierto efecto en el otro, si antes no se ha hecho ese 

trabajo consigo mismo. Se debe cuidar de sí mismo cuidando de los otros (p.191).  

 

P1 (2018)  

“Esta es muy importante porque el hecho de reconocerme me permite a mí 

reconocer a mis niños que son parte elemental no solamente de mi trabajo si no de mi 

ser y que ellos me componen a mí que ellos me ayudan a mediar mi conocimiento a 

instruirme” 

 

P2 (2018)  

“…pues es importante también si uno enseña a qué se deben cuidar a qué se 

deben proteger a que deben tener una relación de cuidado que fortalezca todo su ser 

como un niño con derechos y deberes” 
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P3 (2018)  

“cuidar su ser, decirle, mostrarle lo importante que él es para mí y para la 

sociedad, me interesa como se siente como esta darle amor, cariño y comprensión como 

docente y como ser humano” 

 

P4 (2018)  

“Es que si no cuidamos de nosotros mismos no vamos a poder cuidar de los 

demás, grave si uno no puede cuidarse a sí mismo como se espera que cuides de los 

demás y más por ejemplo cuando uno tiene en las manos la vida de unos niños tan 

indefensos tan pequeños” 

 

P5 (2018)  

“… aprendan el respeto hacia el otro y aponerse en los zapatos del otro, valorar 

que le están entregando unos niños y que tal como no los entregan nosotras debemos 

entregar los y la responsabilidad de verdad  es muy grande, que nadie se alcanza a 

imaginar, por más que uno viene a trabajar viene a brindar ciertos conceptos que los 

niños adquieran ciertas normas pero hay niños que son difíciles pero que hay que saber 

sobrellevar y hay que saber cómo mantener esa relación con tanto con los niños como 

con los padres de familia”. 

 

P6 (2018)  

“tengo que cuidar al otro y enseñó al otro que tiene que cuidar de sí mismo para 

cuidar de otra persona va haber un vínculo mucho más más fuerte, entonces no va a 

haber daño ni psicológico ni físico de ningún tipo de daño”. 
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La ética del cuidado desde el punto de Gilligan (1986), se basa en la conciencia 

que se debe cuidar por la integridad personal y de los demás, reconociendo que tal 

responsabilidad recae en cada uno, además de la preocupación por cuidar del otro, actuar 

con pertinencia siempre que sea necesario. Es la fundamentación de la ética de lo 

humano, como un modelo esencial y relación frontal del relacionamiento humano. De 

esta manera las docentes en sus relatos, demuestran la necesidad de cuidar del otro de la 

misma forma que se cuida así mismo. Para Alvarado (2004), la ética del cuidado “es la 

disciplina que se ocupa de las acciones responsables y de las relaciones morales entre las 

personas, motivadas por una solicitud, y que tienen como fin último lograr el cuidado de 

sus semejantes o el suyo propio” (p. 31). Con referencia a lo anterior, la ética del cuidado 

debe estar presente en todas las dimensiones del ser humano porque  a través de ella se 

fortalecen los lazos, se vive en grupo, pero ante todo se respeta las diferencias, aspecto 

crucial para una convivencia estable y duradera, en donde los hechos violentos sean parte 

del pasado y las solidaridad y tolerancia, el presente y futuro.  

 

10.2.4. Tercera fase:  

Relación de las categorías con los hallazgos encontrados en las entrevistas 

Tabla 2. Relación Categorías- Hallazgos  

Categoría  Subcategoría  Hallazgos principales  

 

 

 

 

Trato hacia el estudiante  - Equitativo 

- Orientador  

- Afectuoso  

- Paciente 
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Inclusión educativa  Conductas diferentes  - Impaciencia  

- Tranquilidad  

- Diálogo  

- Afecto  

- Remisión a 

especialista 

Valores a fortalecer. - Tolerancia  

- Amor  

- Respeto  

 

Escenario del Posconflicto  

Situación actual del país y 

su incidencia en la 

educación  

- Incidencia Positiva 

- Incidencia Negativa 

 

 

La ética del cuidado  

Cuidar de sí mismo  - Según los docentes 

es un aspecto 

importantísimo  

Cuidar de los demás  - Según los docentes 

es un aspecto 

importantísimo 

 

 

 

 

 

 

Motivación  - Hijos  

- Gusto  

- Vocación  

- Contexto 

Experiencia  - De 1 a 5 años  

- De 6 a 10 años 
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Práctica docente 

- De 11 años en 

adelante 

Sentido de pertenencia  -  De acuerdo a las 

respuestas 

suministradas por las 

docentes, todas 

tienen un gran 

sentido de 

pertenencia hacia la 

institución.  

 

Fuente: elaboración propia  

10.2.5. Análisis de resultados obtenidos en las entrevistas 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, a las seis docentes, se realizó una 

codificación de cada una de las coincidencias presentadas en las respuestas de las 

docentes, de acuerdo a lo anterior se obtuvo lo que se mostrará en las siguientes gráficas.    

Gráfica 3. Pregunta 1. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En la gráfica uno se puede evidenciar que 33% de las entrevistadas manifiestan 

que son docente por gusto y otro 33% por vocación, seguido de un 17% que aseguran que 

lo fueron por sus hijos al igual que el otro 17% que mencionaron su motivación por el 

17%

33%33%

17%

¿Qué la motivo hacer docente en 
primera infancia?

hijos

gusto

vocación

contexto
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contexto social, cultural y económico de la época. Lo anterior muestra que la mayoría de 

las docentes entrevistadas gustan de lo que hacen.  

 

Gráfica 4. Pregunta 2.  

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica 2, se muestra los años de experiencia de las maestras, encontrando un 

50% en los 11 años en adelante, lo que quiere decir que la mitad de las entrevistadas 

tienen una amplia experiencia en el campo educativo. Por otra parte, se observa un 33% 

entre los 6 y 10años, seguido de un 17% de 1-5 años. De acuerdo a ello las docentes que 

laboran en la institución cuentan con una amplia gama en saberes. 

Gráfica 5. Pregunta 3.  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  



109 

 

Tras el análisis de la gráfica 4, se puede concluir que el 67% de las entrevistadas 

ha trabajado la inclusión teniendo en cuenta la misión de la institución, lo que quiere 

decir que existe una concordancia entre lo propuesto en la misión y la práctica docente, 

esto seguido de un 33% en donde mencionan que en ocasiones lo realizan, por motivos 

de tiempo dentro de sus jornadas laborales. 

 

Gráfica 6. Pregunta 4  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Los resultados de la gráfica 5, demuestran que el 33% usa como estrategia de 

inclusión el material didáctico como cuentos, títeres, narraciones etc., seguido de un 17% 

de juegos al igual que un 17% utilizan la planeación, observación y seguimiento para la 

promoción de la inclusión, del mismo modo un 17 % que aseguran que lo hacen a través 

del trabajo en conjunto con la comunidad y por último un 16% defienden la buena 

alimentación como una eficaz estrategia de inclusión. Resumiendo, la gráfica se puede 

afirmar que las docentes cuentan con diversas estrategias que permiten realizar un buen 

proceso de fortalecimiento de inclusión.  
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Gráfica 7. Pregunta 5.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

En la gráfica 8, se puede observar que el 50% de las maestras ha tenido un trato 

afectuoso, basado en el amor y cariño hacia los estudiantes en proceso de inclusión, 

seguido de tratos orientadores y pacientes cada uno con un correspondiente 17%, y en 

última instancia un 16% un trato equitativo, lo que quiere decir que ha todos se tratan por 

igual. Retomando lo anterior las maestras dentro de su práctica pedagógica el objetivo 

principal es que los estudiantes en proceso de inclusión se sientan cómodos dentro de la 

institución.   

Gráfica 8. Pregunta 6.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la gráfica 7, se muestra la variedad de reacción que han tenido las maestras en 

torno al estudiante que tiene conductas diferentes, de acuerdo a ello se encuentra un 33% 

en donde la reacción ha estado fundamentada en diálogo. En segundo lugar se evidencia 

el afecto, la tranquilidad y la remisión a especialista, cada una de estas con un 17%, por 

último, se resalta la impaciencia con un 16%. Aquello mostrado en la gráfica 7, indica 

que cada una de las maestras tiene diversas maneras de comportarse y de reaccionar ante 

distintos estímulos.  

 

Gráfica 9. Pegunta 7.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Fuente: elaboración propia  

El afecto y el aprecio hacia los demás son aspectos importantes para el ser 

humano, pues somos seres socialmente activos en donde la afectividad juega un papel 

importante en el desarrollo integral de la persona. Por eso la gráfica 8 muestra la 

creatividad que tienen las docentes en el momento de diseñar estrategias para que los 

estudiantes sientan aprecio por sus compañeros, de esta manera se puede ver que un 50% 

de las maestras utilizan las actividades didácticas para fortalecer este vínculo, seguido de 
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juego y diálogo, cada una con 17% y en una última posición se denotan las expresiones 

de afecto.  

 

Gráfica 10. Pregunta 8.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Tener un espacio de comunicación en donde se debatan ideas, se propongan 

estrategias es de gran importancia en toda institución, por eso en la gráfica 10, se puede 

ver en un 67% que estos espacios no existen, seguido de un 33 % que aseguran que sí lo 

realizan. Lo anterior muestar una falta de unificación de criterios entre las reuniones 

programadas por la institución en torno al tema de la inclusión. 

Gráfica 11. Pegunta 9.  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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Formarse como docente es un proceso que lleva tiempo y por lo tanto requiere de 

conocimientos e investigación en torno a diferentes ámbitos y contextos en que se pueda 

desenvolver los estudiantes, por eso la adquisición de herramientas es necesaria para 

llevar a cabo buenos y coherentes procesos de inclusión. Pero de acuerdo a la gráfica 10, 

el 83% se asegura no poseer estos conocimientos y herramientas, seguido de un 17 que 

notifican que si lo tienen y por ende dentro de su quehacer pedagógico los ponen en 

marcha para generar procesos de inclusión. 

Gráfica 12. Pregunta 10.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Retomando la gráfica 13, se observa que el escenario social y político actual ha 

incidido de forma positiva en los docentes y estudiantes con un 67%, seguido de un 33% 

que mencionan tener una incidencia negativa, lo anterior genera de cierta forma 

satisfacción porque a pesar de las múltiples problemáticas en que puede estar expuesta la 

educación, se resaltan los aspectos que han logrado mantenerla en una buena calidad.  
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Gráfica 13. Pregunta 11. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Para generar buenos procesos de inclusión se necesita contar con conocimientos, 

estrategias y herramientas, pero a pesar de ello siempre han existido las dificultades y 

dentro de ellas las maestras mencionan las siguientes de acuerdo a la gráfica 14, un 67% 

aseguran que la mayor dificultad es la falta de conocimiento, seguida de la diversidad 

cultural en que se encuentran los estudiantes y que no permiten realizar procesos de 

inclusión verdaderos y por último se obtiene un 16% en donde se denota la falta de 

trabajo en comunidad, priorizando así el individualismo.  

Gráfica 14. Pregunta 12. 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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De acuerdo a la gráfica 15, Cuidar de sí mismo es calificado de importante en un 

50%.  Así mismo la respuesta “muy importante” figura con otro 50%.  

 

Gráfica 15. Pregunta 13.  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Cuidar al otro dentro de las respuestas suministradas por las docentes califica de 

muy importante con un 50%, al igual que importante con otro 50%.  

 

Gráfica 16. Pregunta 14.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

El fortalecimiento de valores debe estar presente en todo acto educativo al igual 

que la vida diaria, por eso es tan importante generar conciencia de los beneficios que trae 

incluir dentro del aula estudiantes que estén en el proceso de posconflicto. Tomando 
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como base la gráfica 17, se ratifica que algunos de los valores que más se promueven con 

un 34 % es la tolerancia, seguido de un 33% el amor y con otro 33% el respeto, esto 

concluye que la inclusión además de ser un deber en las instituciones y un derecho en las 

personas, es un generador de valores. 

 

10.2.6. Análisis de resultados obtenidos en las observaciones participantes. 

 Los diarios de  observación participante se analizaron a través de seis pasos. El 

primer paso identifica la fecha, objetivos y planeación de la clase. El segundo paso se 

instaura en la fundamentación teórica de cada uno de los pasos observados en las aulas. 

El tercer paso constituye describir lo observado en el diario de campo. Un cuarto paso lo 

ocupa la interpretación que da el observador. El quinto paso es la comparación entre lo 

respondido en las entrevistas y lo observado en los diarios de campo. Y por último un 

análisis general de los resultados.  

Observación 1: realizada el 07/02/2018, cuyo objetivo fue identificar las 

estrategias utilizadas por las docentes para integrar todos los estudiantes, en la que se 

logró determinar que la maestra establece un orden en sus clases como, por ejemplo:  

Identificación de conocimientos previos de los estudiantes: Cabe resaltar que 

identificar lo que saben los estudiantes sobre un tema, antes de explicarlo, es importante; 

el docente puede reconocer que sus alumnos ya tienen ideas, las cuales pudieron ser 

adquiridas a través de las experiencias o la formación académica.  

Según Ausbel (1983), la adquisición de información nueva depende en alto grado 

de las ideas pertinentes que ya existen en la estructura cognitiva y el aprendizaje 

significativo de los seres humanos ocurre a través de una interacción de la nueva 

información con las ideas pertinentes que ya existen en la estructura cognitiva (p. 7). Lo 

anterior explica la relación existente entre lo que se sabe y lo que se va a aprender.  
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Participación de algunos estudiantes para responder a las preguntas de los 

conocimientos previos: la participación de los estudiantes dentro del aula es esencial 

para lograr la motivación de aprendizajes, si no se deja o no se tiene en cuenta a los 

estudiantes para que participe, este perderá el deseo de estar allí, lo que generaría 

deserción educativa.  

Los docentes deben dar la oportunidad de que sus estudiantes lideren, diseñen y 

ejecuten nuevas ideas, de esta forma la inclusión se tendrá en cuenta. Según Murcia, 

(1994), un proceso de comunicación, decisión y ejecución que permite el intercambio 

permanente de conocimientos y experiencias y clarifica el proceso de toma de decisiones 

y compromiso de la comunidad en la gestación y desarrollo de acciones conjuntas. Lo 

anterior menciona que, a través de la participación continua, los estudiantes podrán 

intercambiar ideas, conceptos, experiencias y vivencias, lo que generara mayores 

aprendizajes en los estudiantes.  

Explicación del tema, usando medios tecnológicos como los vídeos: la 

tecnología es una realidad que se debe tener en cuenta en el ámbito educativo, los videos, 

plataformas, páginas webs, tutoriales entre otras, se convierten en herramientas eficaces 

para la enseñanza, convirtiéndose así en una ayuda interesante para los maestros. El 

video se constituye como un trasmisor de conocimientos a partir de imágenes, sonidos y 

secuencias de actos, lo que genera interés en los estudiantes, es una alternativa a la 

enseñanza tradicional, facilitando la construcción de aprendizajes significativos (Ruíz 

Mateo, 2009).  

Actividad práctica (Dibujo de la familia): el dibujo en la edad infantil es la 

forma más adecuada para conocer la realidad, experiencias y vivencias de los más 

pequeños, pues en ocasiones los niños no tienen la capacidad de expresar sus 

sentimientos de forma oral, recurriendo a las gráficas o dibujos. El docente, en la amplia 
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gama de conocimientos, debe reconocer la importancia del dibujo, pero un dibujo que 

tenga razón de ser y no una actividad que se utilice para “quemar tiempo”.  Según afirma 

Sáinz (2003), “el dibujo infantil es una de las expresiones más gratificantes en las que el 

niño encuentra sus puntos de desarrollo y de conexión con el entorno”, lo que indica que 

indica que es una actividad que se disfruta y se hace de manera especial en los más 

pequeños.  

Recolección de trabajos: los docentes deben tener criterios de evaluación para 

lograr dar una percepción de lo realizado por los estudiantes, por ello es importante que 

se valore cada una de las acciones escritas, verbales o dibujadas que los alumnos realicen 

dentro del aula.  

Salidas del aula: las salidas que se puedan realizar fuera del aula, se convierten 

en alternativas eficientes para lograr actividades significativas en los más pequeños, así 

lo asegura Chen (2001) los paseos por la naturaleza funcionan mejor si los niños tienen 

libertad para observar y explorar el medio que los rodea, siempre que no se comprometa 

su seguridad (p. 68). 

Juego libre: el juego libre es la manera más divertida y directa en que los niños 

toman decisiones y realizan lo que más quiere ya que a través de él, desarrollan 

habilidades como autonomía, solidaridad, liderazgo y autodeterminación. Bajo esta 

premisa Silva (2009) define el juego libre como una “una actividad que parte de la 

decisión del niño y de su proceso personal de crear una actividad acorde a sus intereses y 

necesidades” (p.13), del mismo modo agrega que el niño “necesita desarrollar la libertad, 

el orden y la estructura, debe aprender a trabajar independientemente o en grupo debido a 

que desde una corta edad se motiva para la toma de decisiones, éstos pueden resolver 

problemas, escoger alternativas apropiadas y manejar bien su tiempo”(p.23).  
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Descripción de lo observado: La familia, era el tema principal de la clase de la 

maestra. La docente lo inicia con fluidez estableciendo con los estudiantes el concepto de 

familia. De esta manera logra la participación de la mayoría de los alumnos. En ese 

momento uno de los estudiantes narra cómo está conformado su núcleo familiar. 

Posteriormente, la maestra proyecta un video que explica el tema tratado. En esta 

actividad algunos niños participaron con interés. Pero desafortunadamente,  la maestra 

pasó por alto este interés.  

Paso a seguir en la clase fue la entrega de hojas para que cada uno de los niños 

plasmaran a través de un dibujo la familia. En ese momento la docente parece inexistente 

en esa actividad porque no se ve la participación activa de ella con sus alumnos, 

dejándolos solos en la elaboración del dibujo. Posteriormente, la docente recoge cada uno 

de los dibujos, olvidando dar una conclusión coherente a la actividad. Después lleva a los 

niños al baño, para luego realizar un juego libre.  

Interpretación del observador: se logró interpretar que, a partir de esta 

actividad, a la docente le hicieron falta mayores estrategias pedagógicas y didácticas para 

que todos los niños participaran de la actividad y de esta manera logarar un 

enriquecimiento de experiencias a partir de la narración de los estudiantes. Por otra parte, 

la docente podría mejorar la planeación para lograr el 100% de la participación de sus 

estudiantes ya sea por medio de estrategias o herramienta que pueda mejorar este 

proceso. Las docentes no solo deben cumplir con las actividades académicas si no 

también con el bienestar integral de los niños. 

Comparación: Comparando la observación 1, con los resultados obtenidos en las 

entrevistas, más exactamente en la pregunta 5 ¿Qué estrategias utiliza en su práctica 

docente para fortalecer la inclusión en el aula? se evidencia algunas incoherencias.  En 

realidad la única estrategia que utilizó la docente para captar la atención e incluir a todos 
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los estudiantes, estuvo enmarcada en la presentación de un vídeo, en cambio en las 

respuestas dadas a la pregunta, se había obtenido que el 33% usa como estrategia de 

inclusión el material didáctico como cuentos, títeres, narraciones etc, lo cual no se 

evidenció. Del mismo modo el juego, el cual obtuvo un 17%  en las respuestas, se logró 

observar en el diario de campo, pero este juego no fue guiado, fue constituido por la 

libertad, como si fuera una forma de pasar el tiempo, recordando que todo lo que se hace 

dentro y fuera del aula, debe tener un objetivo.  

Del mismo modo, la planeación se realizó a gran escala, lo que genera una 

relación coherente entre las respuestas a las entrevistas. Un 17% utilizan la planeación, 

observación y seguimiento para la promoción de la inclusión. Por último, el trabajo en 

conjunto con 17 % y la buena alimentación con 16%, no se evidenciaron en ninguna 

parte de la estructura de la clase.  

Análisis: A través de la observación 1, se logró identificar la secuencia, pasos o 

planeación que la docente tiene para realizar las clases. Además de ello, la maestra se 

interesó por conocer las ideas previas de sus estudiantes acerca de la familia, aspecto 

positivo en todo educador. Por otra parte, se observó que a pesar del uso de medios 

tecnológicos, como los videos, no hubo una fuerte conexión entre la maestra y los 

alumnos al realizar las actividades, olvidando así las estrategias de inclusión que fueron 

mencionadas en las entrevistas, lo que denota ciertas incoherencias en la práctica 

educativa. Vale la pena mencionar que es necesario que los maestros se interesen por la 

vida de cada uno de sus alumnos, sin dejar pasar hechos importantes que de cierta 

manera pueden desmotivar el ritmo de aprendizajes en cada uno de ellos.  

Observación 2: realizada el 12/03/2018, cuyo objetivo fue identificar inclusión o 

exclusión a partir de la actividad dirigida por la docente, en donde se logró determinar 

que la maestra establece un orden en sus clases, como por ejemplo:  
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Organización del aula: el espacio y la organización de los salones de clases, de 

acuerdo a los temas que se vayan a desarrollar, son de gran importancia, porque más allá 

de un toque estético, existe una coherencia metodológica de motivación e interés que se 

puede generar en los estudiantes. A través de la organización del aula, se facilita o se 

disminuye el aprendizaje, por ello es tan importante estructurarlo de la mejor manera. De 

esta forma Mª. L. Casalrrey (2000) propone tres características a la hora de organizar el 

espacio: 

a) pensado para los niños 

b) estimulante, accesible, flexible y funcional 

c) estético, agradable para los sentidos. 

Por otra parte, Lledó y Cano (1994) señalan cinco principios para un nuevo 

ambiente escolar en el aula que enumeramos a continuación: 

1. El aula debe ser un lugar de encuentro entre unos y otros. 

2. Deben sugerir gran cantidad de acciones. 

3. Debe estar abierta al mundo que le rodea. 

4. Debe ser un espacio acogedor. 

5. Nuestra clase tiene que ser un lugar vivo, un lugar distinto, con personalidad 

propia (p.226).  

Como se puede observar, el espacio privilegia el aprendizaje, por ende, se debe 

estructurar un lugar acorde a las necesidades de los estudiantes.  

Trabajo en grupo: trabajar en grupo en la edad preescolar, permite desarrollar 

habilidades sociales, argumentativas, expositivas entre otras, en donde los niños tienen la 

posibilidad de desempeñar diferentes roles, identificando destrezas en cada uno de los 

estudiantes; lo anterior se sustenta en lo mencionado por Pctracchi (1969),  
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Educar al niño para reconocer los derechos del otro, madurar el sentido de la 

colaboración, educar para la participación responsable en las actividades comunes, 

estimular la expresión de comportamientos de solidaridad, animar sentimientos de 

fraternidad. Este proceso de socialización se concreta en una profunda integración en la 

comunidad fruto de una personalidad madura (p.520 

Uso de material didáctico como los títeres: el uso del material didáctico es una 

estrategia adecuada para captar la atención de los niños, más aún si se utilizan diversos 

objetos como títeres, en donde la docente debe personificar a un personaje, es decir darle 

vida. Los títeres son la manera más adecuada para llamar la atención de los estudiantes, 

pues a través de ellos, ponen en función sus sentidos, auditivo, visual y kinestésico. 

Según O’Hare, (2005),  

Un programa de marionetas bien planificado conecta con todas 

las múltiples inteligencias y las muchas maneras en que las personas 

aprenden, y el juego de marionetas ejemplifica los niveles de 

alfabetización descritos en la taxonomía de Bloom (1956). La 

recreación de personajes e historias con títeres ayuda a los niños a 

absorber y recordar lo que han aprendido e interiorizar la información 

para que puedan recontar las historias desde la mente y el corazón. 

Los títeres establecen una conexión emocional y cognitiva con ideas, 

información, historias, personajes, literatura y situaciones históricas y 

vivenciales. Es uno de nuestros objetivos mostrar que el tiempo 

dedicado a un programa de marionetas bien desarrollado es, de hecho, 

un tiempo bien empleado (p. 2). 

Actividad práctica (Reconocimiento personal): toda actividad que se diseñe en 

el aula, debe traer un parte práctico, en donde el estudiante sea quien ejecute lo aprendido 
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a través de alguna actividad. De acuerdo a la observación y al tema manejado en la clase 

¿quién soy? ¿quién es él?, el reconocimiento personal y de los demás ratifica los procesos 

socializadores que deben tener los niños en edad preescolar.  

Descripción de lo observado: Hoy el salón está organizado según la temática 

(¿Quién soy? ¿Quién es él?), en todas las paredes se encuentran croquis de niños, al 

esperar las indicaciones de la docente se nota que su ánimo no es el adecuado para dictar 

la clase, pero aun así la continua, el ánimo de la docente es tan bajo que cae en llanto y 

los estudiantes se acercan a ella a preguntarle qué es lo que sucede, pero la maestra evade 

la pregunta y les indica que deben sentarse.  

A las 9:20 de la mañana llega una de las auxiliares que le colabora a la maestra 

con sus quehaceres dentro del aula, ella inicia separando los niños y formándolos en 

grupos. los coloca al lado del dibujo, la docente procede a explicarles el tema, el cual 

corresponde a la identidad, explicándolo por medio de una obra de títeres, en donde le 

preguntan si han entendido o no lo que se explicó, los niños inician a pintar y colocarle 

objetos. Cuando la observadora se acerca a ellos, les pregunta que los identifica, a lo que 

Sara, una estudiante, responde que ella era muy respetuosa cariñosa y amable con sus 

compañeritos que eso la caracterizaba a ella.  

Después de lo anterior, la observadora se sienta e identifica que hay unos niños 

que son los mismos de la clase anterior, que no participan, convirtiéndose en el grupo 

“excluido”, la docente no se da cuenta que este grupo de niños quedan a un lado. 

Después de un tiempo la docente da por terminada la actividad sin realizar una previa 

conclusión de lo realizado durante la jornada. 

Interpretación del observador: Se pudo evidenciar que se realiza inclusión para 

llegar al aula, pero en el proceso de las actividades se excluye, debido a que no todos los 

estudiantes están en participación y tampoco se reconoce la importancia de que se una al 
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grupo para realizar intercambio de procesos de enseñanza-Aprendizaje. Por ende, se debe 

mejorar la planeación de clases con el fin de integrar todas las características y 

necesidades de cada estudiante. 

Comparación: lo observado a través del diario de campo, permite relacionarlo 

con la pregunta 8 de la entrevista ¿Qué estrategias utiliza para que los estudiantes sientan 

afectos y aprecio por sus compañeros?, en donde se observa que la maestra utiliza 

material didáctico para explicar el tema, pero además genera situaciones de afecto y 

trabajo en grupo. de acuerdo a las respuestas dadas en las entrevistas se obtuvo que el 

50% de  las maestras utilizan las actividades didácticas para fortalecer este vínculo, 

seguido de juego y diálogo, cada una con 17% y en una última posición se denota las 

expresiones de afecto, lo anterior genera coherencia con la práctica docente que se 

observó, ya que ella a través de los títeres genera estos espacios de afecto y cariño entre 

los estudiantes.  

Análisis: en la observación 2, se puede analizar que la maestra le da gran 

importancia a la adecuación del espacio, lo que motiva de cierta forma a los estudiantes, 

de la misma manera hace uso de material didáctico generando atención por parte de los 

niños. Siguiendo esta línea se identificó que el estado de ánimo de un maestro en la clase 

tiene gran repercusión en el desarrollo de los aprendizajes.  

Del mismo modo se vuelve a observar que existen estudiantes que no se les está 

prestando atención en ninguna de las actividades, lo que genera exclusión de manera 

involuntaria por parte de la maestra.  

Observación 3: realizada el 05/05/2018 cuyo objetivo fue indagar qué 

importancia tiene el aprendizaje de los valores para la convivencia, en donde se logró 

determinar que la maestra establece un orden en sus clases, como por ejemplo: 
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Organización de los estudiantes: el orden, la disciplina y la organización son 

aspectos fundamentales para poder brindarle a los estudiantes la posibilidad de adquirir 

aprendizajes significativos. El maestro es el encargado de generar la organización del 

aula, a través de distintas estrategias, recordando que la imposición y autoritarismo ya no 

es vigente en la educación de hoy día. Lo anterior se sustenta bajo la afirmación de 

Cubero Venegas, CM (2004) “dondequiera que grandes cantidades de personas se reúnen 

para vivir y trabajar en grupos, son imprescindibles ciertas normas para regular su 

comportamiento y asegurar un elemental orden social. Esto es especialmente válido en la 

escuela, y la responsabilidad final de alcanzar ese orden recae en el personal docente”(P. 

10). 

Explicación del tema: en toda actividad educativa debe existir la explicación por 

parte del maestro, en donde esta sea clara con un lenguaje fácil de entender de acuerdo al 

contexto y edad de los estudiantes, por ende, quienes estén impartiendo clases en los 

grados preescolares necesariamente tienen que ser licenciados especializados en la 

infancia. Mejía (2010), menciona algunos aspectos que debe tener EL educador en los 

grados de preescolar.  

El óptimo aprovechamiento de los espacios educativos 

significativos para la primera infancia demanda de los agentes 

educativos el reconocimiento holístico de las dimensiones y factores 

implicados en el desarrollo infantil. Todo ser humano se perfila gracias 

a un desarrollo integral; los infantes como tal, deben su aprendizaje y 

desenvolvimiento a la conjunción de varias dimensiones que les 

posibilitan el avance por distintas etapas de desarrollo: socio afectivo, 

corporal, cognitiva, comunicativa, ética, estética y espiritual. Todas las 

dimensiones tienen su grado de importancia en el desarrollo integral del 
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infante humano se perfila gracias a un desarrollo integral del infante 

(p.875).  

Exposición del tema por parte de los estudiantes: Luria (1980) "El lenguaje 

tiene la finalidad de dar forma final al pensamiento; de prepararlo para la actividad 

intelectual, a la vez que indica la naturaleza social de la actividad intelectual del hombre, 

hecho que le distingue radicalmente del animal". De acuerdo a Luria (1980), el lenguaje, 

expresión oral en la etapa de la infancia en de suma importancia para el desarrollo 

cognitivos de los niños, a través de las palabras se puede expresar sentimientos, 

emociones y experiencias, es por ellos que resulta importante desde el aula propiciar 

espacios de oralidad, en donde los alumnos tengan la posibilidad de expresarse, así como 

lo realizo la maestra a través de la actividad.  

Conclusión y cierre de la actividad: la función en esta etapa es darle un cierre a 

las actividades planteadas, lo cual se puede llevar a cabo con preguntas como por 

ejemplo ¿Qué hicimos el día de hoy?, ¿Cuáles fueron los aprendizajes? ¿los valores son 

importantes?, ¿les gusto la actividad?, ¿Qué proponen para una próxima actividad? Etc.  

Descripción de lo observado: al ingresar al aula múltiple todos los niños estaban 

vestidos de súper héroes. La docente explica de qué se trata esta actividad y les dice que 

hoy deben salir a pasear por los tres pisos mostrándoles sus disfraces a todas las docentes 

y niños del colegio. Esto, con el fin de que ellos le expliquen quiénes son y qué están 

representando.  Acompañé el resto del proceso de la actividad.  Los niños tienen escudos 

con insignias que representan la honestidad, la responsabilidad, la bondad y la felicidad.  

Cuando los niños pasaban las docentes se mostraban muy sorprendidas. Finalmente,  

terminamos y nos dirigimos donde la profesora. Allí los reunió a todos y les explico la 

importancia de entender los valores representados en los escudos y de aplicarlos bien en 

todos los aspectos de la vida.  
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Interpretación del observador: la actividad se organizó bajo el orden y la 

disciplina, en donde los niños estaban disfrazados de algún súper héroe, los estudiantes 

que no trajeron sus disfraces, se les pinto la cara en donde la maestra les mencionaba que 

al estar pintados cada uno de ellos ya tenía un poder. Se evidenció integración y unión en 

el grupo ya que todo el salón estaba motivado sin interesar que traían los otros 

compañeros, realizando así proceso de inclusión. Es muy importante que los niños vean 

en las docentes los valores a diario no solo en la actividad, esto sirve para tener una 

mejor convivencia.  

Comparación: la observación 3, se puede comparar con  la pregunta 15 de la 

entrevista ¿Qué valores cree que se debe promover para fortalecer la inclusión en el 

postconflicto?, puesto que se relaciona con el aprendizaje de los valores para la 

convivencia, uno de los propósitos de indagación de la observación 3, en donde las 

respuestas fueron, un 34 % es la tolerancia, seguido de un 33% el amor y con otro 33% el 

respeto, encontrando coherencia real y verificable con el diario de campo 3, ya que la 

maestra planeo una actividad de propiciaba los valores en cada uno de los estudiantes, 

dando la importancia que requiere a este tema.  

Análisis: de acuerdo a la observación y al análisis pertinente, se logró identificar 

que las actividades organizadas y planeadas con antelación son las que mejores 

resultados arrojan, además de que la innovación y creatividad por parte de las maestras 

deben estar presentes para poder obtener la atención en los estudiantes. Por otra parte, la 

promoción de valores desde el aula, es una característica que la educación hoy en día 

debe tener, para que de esa forma se pueda educar una generación de niños en los cuales 

se evidencie la ética, calores, compromisos ciudadanos y la moral. 
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10.2.7. Análisis de resultados obtenidos en los talleres.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos tras la aplicación de los 

talleres al grupo de docentes participantes. Las respuestas se han condensado en 

categorías, para aquellas que así lo requieran, mientras que los participantes han sido 

caracterizados con una sigla de la siguiente forma: participante 1= P1, Participante 2= P2 

y así de forma sucesiva. Para cada actividad se ha diseñado una tabla que contiene los 

resultados obtenidos para mayor facilidad en el momento del análisis. 
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Tabla 3. Actividad 1. 

Participante 

Pregunta 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

¿Por qué eligió 

dedicarse a la docencia 

en primera infancia? 

Por gusto y 

pasión 

Para transformar 

la educación  

Para orientar los 

procesos de 

desarrollo del niño 

Para generar 

cambios en la 

sociedad 

Para comprender las 

etapas de desarrollo 

de la infancia 

Por gusto 

Seleccione la (s) 

imagen (es) que mejor 

represente (n) su 

motivación para ser 

docente* 

11. 

Vocación y 

pasión 

15.Transformar 

la realidad 

11 y 15. Vocación,  

pasión y 

transformar la 

realidad 

2. trasmitir 

conocimiento 

11. Vocación y pasión 11. 

Vocación y 

pasión 

¿Por qué eligió esa 

imagen? 

Por gusto Para transformar 

la visión del 

mundo 

Por pasión y para 

transformar la 

realidad 

Para depositar 

conocimiento en los 

niños 

Por vocación y pasión Para formar 

ciudadanos 

de bien 

*Las imágenes están dispuesta en el anexo 2, actividad 1. 
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Tabla 4. Actividad 2.  

Participante 

Pregunta 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

¿Cómo se aplica la ética 

del cuidado para 

fortalecer la práctica 

docente? 

-Realizar un cuadro donde 

se registren las actividades 

diarias. 

-Elegir monitores 

- Resaltar las 

cualidades de los 

estudiantes 

No respondió -Crear 

actividades 

lúdicas 

- No respondió - por medio 

de juegos 

De acuerdo a las 

destrezas planteadas, 

¿Cuáles cumple en su 

proceso de inclusión? 

Saber estar y Saber hacer Saber hacer y 

Saber estar 

Saber Saber hacer Saber estar No hay 

destrezas 
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Tabla 5. Actividad 3 

     Participante 

Pregunta 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Cualidades o roles 

fundamentales que 

el docente debe 

desarrollar y 

fortalecer 

-Autodidáctico 

- Comunicador 

Motivador 

-Humanista 

-Relacionista 

-Motivador  

-Creativo 

-Comunicador 

-Humanista 

- Relacionista 

-Humanista 

-Crítico 

-Creativo 

-Comunicador 

-Orientado al servicio 

-Humanista 

-Motivador 

-orientado al servicio 

-Autodidacta 

-Comunicador  

-Humanista 

-Comunicador 

-Administrador 

-Autodidacta 

-Creativo 

-Creativo 

-Humanista 

-Motivador 

-Autodidacta 

-Técnico 

De acuerdo a las elecciones de los participantes, las cualidades consideradas más importantes fueron ser humanista, comunicador, ser 

autodidacta, ser creativo y ser motivador.  
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Tabla 6. Actividad 4.  

Participante 

Pregunta 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Breve resumen de 

su filosofía 

educativa 

Sensibilizar a 

los estudiantes 

Cambiar la 

visión del 

mundo 

Amar lo que se hace Fortalecer los valores 

éticos 

El reconocimiento 

del otro 

Buscar el bien 

común 

Nivel de desarrollo 

en cada una de las 

áreas (se 

seleccionaron las 

dos opciones con 

mayor porcentaje) 

Técnico (90%) 

Humanista 

(90%) 

Motivador 

(100%) 

Relacionista 

(100%)| 

Humanista (100%) 

Crítico (100%) 

Humanista (100%) 

Relacionista  (100%) 

Humanista (100%) 

Motivador (100%) 

Administrador 

(100%) 

Investigador 

(100%) 

De acuerdo a las respuestas de los participantes, las cualidades más notorias respectivamente son humanista, relacionista, motivador, crítico y 

administrador 

 

 

 

 



 

11. Propuesta pedagógica 

11.1.  Estrategias pedagógico-didácticas para el fortalecimiento de la práctica docente 

Actualmente, se considera de vital importancia el desarrollo de las competencias 

emocionales en los niños que, sumadas a las competencias académicas integran con mejores 

posibilidades de éxito en el ámbito educativo. En ese orden, es necesario que los docentes 

reciban la formación necesaria para la implementación de estrategias didácticas y pedagógicas 

en el aula que les permitan desarrollar la inteligencia emocional a los niños, a través de 

actividades innovadoras. Gallego, et al. (2000), sostiene que “el mero aprendizaje por 

observación o imitación de modelos no es suficiente, es necesario una intencionalidad para 

que se aprendan los comportamientos sociales efectivos” (p. 214). Bisquerra (2011), asume 

que el docente debe interactuar con el grupo que dirige y dicha orientación debe estar 

enmarcada en el reconocimiento de las competencias del niño, la escucha empática, el 

contacto visual directo y un contacto corporal afectuoso como recurso, esto es, estrategias 

como el juego, relatos o actividades donde incluyan sus experiencias, sus pensamientos y 

sentimientos. Puntualmente, el autor hace referencia al juego simbólico, como una forma 

diferente y particular que permite al niño expresar todo el abanico emocional, y enfrentar sus 

más profundos temores, rabias e impotencias.  

Por otra parte, también asegura que la puesta en marcha de estrategias de regulación 

emocional y asumir roles, potencia su interés, motivación y compromiso con su papel en el 

mundo y el que juega frente al otro, así, lo ayuda comprender situaciones y perspectivas de 

quienes lo rodean. Otras estrategias incluyen elementos culturales y entretenidos como la 

música y el dibujo, como formas de expresión del ser humano que permiten establecer una 
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conexión directa con las emociones y, por tanto, exteriorizarlas de forma más fácil. La música 

y la pintura son estrategias didácticas muy utilizadas para promocionar la educación desde la 

ética del cuidado de los niños. Romero (2013), dentro de sus experiencias como docente, 

refiere que uno de los ejercicios de estrategias didácticas basada en la ética del cuidado hace 

alusión a “Las dramaturgias del cuerpo”; un conjunto de actividades donde prima la confianza 

y la sensibilidad: los estudiantes en parejas guían y son guiados, se orientan entre ellos con la 

yema de los dedos. Otra estrategia denominada “El barro inteligente”, consiste en que un niño 

hace una réplica de un compañero, actividad que implica la aceptación del otro, la mutua 

confianza y la exploración de motivaciones e intereses. Romero, argumenta que dichas 

actividades ayudan a la exploración de conflictos; una actividad en la que se organizan grupos 

en el salón y cada uno de ellos piensa en un problema social de la comunidad y a partir de la 

selección de una imagen representan el conflicto de interés, los demás la configuran dentro de 

una posible rama de soluciones.  

En entrevista, el docente asegura que:  

Cuando se presentan conflictos, los abordo como mediador entre los estudiantes; los invito 

a que manifiesten sus intereses, motivaciones y deseos. La referencia es la propuesta 

convivencial de la Institución, en donde no se habla de sanciones, sino de lo que alguien 

puede llegar a perder al no propender por el acuerdo o al rechazarlo (Romero, 2013, p. 8).  

Complementaria a las estrategias descritas anteriormente, Romero explica que el 

teatro-foro es una puesta en escena en la que los niños recrean una situación en donde se 

vulneran los derechos humanos, finalizada la obra se abre espacio al diálogo acerca del rol de 

las víctimas y victimarios. Paso seguido se repite la obra, con la diferencia que los actores 

cambian de rol dentro de la misma, pero manteniendo la misma trama. Al terminar la nueva 



 

puesta en escena se reabre el diálogo. Esta actividad, implica un cambio de actitud y postura 

frente a las situaciones que puedan generar conflicto, exclusión, rechazo, entre otras 

problemáticas que puedan estar sujetas a la generación de hechos de violencia o que 

amenacen la convivencia social y escolar de los niños. También busca integrarlos y tomar 

conciencia de la importancia del otro en la vida propia.  

Otra estrategia didáctica es propuesta por Silva (2013), como docente de ética y 

valores afirma que en su tesis de maestría utilizó el método de dilemas morales y entrevistas 

no estructuradas para el diagnóstico de su estudio sobre el desarrollo del razonamiento moral, 

para explicar cómo algunas situaciones de la vida cotidiana de los niños y jóvenes se pueden 

estructurar en pensamientos éticos basados en el vivir, convivir, decidir y proyectar. 

La estrategia pedagógica del docente se resume en la escucha y análisis de situaciones 

comunes que rodean a sus estudiantes que comprometen sus decisiones, sus principios y 

valores éticos y morales y sus intereses, lo que conlleva a un conflicto interno que surge 

cuando, por ejemplo, una joven que no está segura de tener sexo, un joven que no está seguro 

de ingresar a una pandilla por cuestiones de popularidad o una joven que se debate entre tener 

relaciones con alguien mucho mayor que ella; el docente suscribe tales situaciones en una 

malla axiológica que analiza en un marco de conflicto personal y con los demás; al traducir 

cada situación a la axiología, encuentra que los tres ejemplos refieren valores éticos que 

denotan una posibilidad y amenaza, lo que implica la jerarquización de los valores éticos y 

morales de comportamiento que otorgan sentido a la vida de sus protagonistas y en 

consecuencia, dan sentido a la convivencia, la autonomía, la superación personal, el respeto 

hacia sí mismos y los demás, trascendencia a sus propias decisiones y proyectos de vida. El 

docente resalta que el educador debe prestar atención a dicha estrategia con el fin de devolver 
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esas historias redactadas en forma de dilemas morales al espacio académico que sustenten el 

discurso de la ética del cuidado, además de generar más confianza, incluso identidad de cada 

niño o joven. 

Otra estrategia es la implementada por Mora (2013), quien a nivel pedagógico 

implementó el método de dar privilegio a la cordialidad y la decencia en las relaciones de 

todos los integrantes de la comunidad educativa, también identificó en sus estudiantes las 

fortalezas, aptitudes, debilidades, actitudes e intereses. De igual manera, advierte que otra 

estrategia utilizada en las aulas consiste en el diseño de actividades de aprendizaje que 

fomenten el trabajo en equipo. El maestro afirma que el trabajo en equipo origina el desarrollo 

de la cooperación entre las actividades que se realizan en la escuela, lo que implica sentar y 

edificar bases sólidas para la convivencia escolar.  

Desde la ética del cuidado, estas estrategias pedagógicas y didácticas son 

fundamentales para formar niños emocionalmente sanos, con principios y valores éticos 

definidos para que manejen con los demás de la misma manera, respetando y cuidando de su 

entorno y los demás. Tales principios y valores deben verse reflejados en el actuar de los 

infantes no solo en el aula de clase, sino es sus vidas diarias, de modo que puedan generar 

ambientes de convivencia y sano esparcimiento, puesto que a través de este enfoque 

pedagógico se pretende cultivar aspectos como la confianza, la sensibilidad y la aceptación 

por el otro (Romero, 2013), así como el sentido de responsabilidad hacia los demás 

(Alvarado, 2004); la ética del cuidado también se plantea como una forma de poner de 

manifiesto otros aspectos necesarios para una estrategia pedagógica incluyente, como la 

compasión, el amor y la amabilidad (Castillo, Castillo, Flores & Miranda, 2015).  



 

Una estrategia didáctica orientada al cuidado debe estar pensada como una vía para 

formar personas con gran sentido ético y dispuestas a poner en práctica todos los aspectos 

antes mencionados, en aras de vencer las barreras que se puedan generar al momento de verse 

en medio de situaciones que requieren un sentido de inclusión más elevado. A partir de la 

investigacion realizada a las docentes de primera infancia del centro infantil madre de Dios se 

prosigue a dejar la estrategia pedagogica para la institucción con el fin de fortalecer la practica 

docente en los procesos de inclusion a partir del postconflicto. 

11.2. Objetivo de la estrategia 

     Implementar  espacios  de formación para fortalecer la practica docente de primera 

infancia  con el fin de disminuir las problemáticas en el proceso de inclusión a partir del 

desarrollo de estrategias pedagógicas que favorezcan la formación  integral de los infantes por 

medio de la  ética del cuidado  en el Centro Infantil Madre de Dios. 

11.3. Justificación de la propuesta 

      Fortalecer la practica docente en los procesos de inclusión en el posconflicto 

implica como primera instancia  hacer una mirada crítica a la memoria histórica del país, con 

el tema que tiene que ver con la educación para  la paz, haciendo sensibilización sobre el 

contexto social que tiene que ver con la violencia, apoyándose en lecturas críticas, expositivas  

que ayuden a que no dejemos de tener presente todas las fallas para no volver a recaer en el 

error. Seguido a eso se debe hacer hincapié en el valor del ser y de la vida como paso 

relevante en la construcción de la esperanza, el perdón y la ética del cuidado marcando pautas 

en la construcción del sentido de su propia existencia y sobre la misión que tiene al hacer 

parte del mundo. 
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Educar para la paz significa estar formados como seres humanos y como docentes 

íntegros con inteligencia emocional y madurez académica., donde prima el valor de respecto y 

dignificación del ser humano, se deben establecer aptitudes donde las docentes sean capaces  

de asumir compromisos identificar los problemas que los rodean y solucionarlos a partir de 

sus destrezas, siempre y cuando respete los derechos de otros, siendo tolerante y solidario, 

reconociendo que hay diferencias entre los seres humanos  al ser un mundo tan  diverso y en 

constante cambio. Facilitar espacios de comunicación abierta donde se promueva  la lucha por 

la identidad, sin dañar al otro, donde el trabajo del educador marca las pautas en la 

construcción de un camino que busca promover valores y aptitudes. Estas acciones tienen 

como fin promover condiciones para aprender a convivir de forma sana, con justicia y 

equidad, promoviendo la dignidad humana y la  autonomía, la reflexión y la autocrítica. 

La educación para convivir en una sociedad de posconflicto  requiere que las personas 

superen y neutralicen el odio, el enojo, la inconformidad, la agresión y el deseo de tener 

venganza, creando  cultura  para la educación en la paz, donde se busca preservar el bienestar 

de todos y cada uno, dignificando la vida humana en condiciones de afabilidad y viabilidad 

por medio de la ética del cuidado. 

11.4. Metodología didáctica   

En los resultados de la investigación donde se evidencia la falta de conocimiento y 

estrategias pedagógicas para trabajar  el proceso de inclusión  se hace pertinente fortalecer  los 

siguientes enfoques por medio de las actividades que se van a plantear en los espacios 

pedagógicos que se designan dos veces por mes. 



 

11.5. Enfoque comunicativo 

La mejor forma de aprender a comunicarse es “aprender haciendo”, lo que quiere decir 

que el niño debe participar activamente en el proceso en diferentes actividades comunicativas 

en los espacios en donde se ve involucrado. (Morrow, citado por Bastidas 1993).Esto conlleva 

a que aprender una lengua es la necesidad innata de poder comunicarse. Asimismo, el éxito 

del aprendizaje comunicativo depende principalmente del interés y la motivación que este 

tenga al respecto. El ambiente humanístico facilita los espacios para que el docente participe e 

interactúe   continuamente fortaleciendo sus habilidades comunicativas y las de sus 

estudiantes. Además de las herramientas que ofrezca el docente de  forma innovadora, 

llamativa, creativa, comprensible, accesible e interesante para el niño; permitiéndole a este 

potencializar sus habilidades y crear otras en función de su desarrollo comunicativo. 

11.6. Enfoque cognitivo 

Partiendo del hecho de que los primeros años de vida de un niño son decisivos  y 

determinantes para el desarrollo  emocional, social y cognitivo; es importante que el lenguaje 

entre a articular los procesos de forma inicial. El papel de la labor docente es el de brindar 

espacios de exploración de arte, juego y literatura. El desarrollo cognitivo permite 

comprender los procesos que se ven involucrados en la estructura y construcción del 

pensamiento, y la forma en que el ser humano construye su propio conocimiento. La 

construcción de conocimientos o saberes esta relacionado con la capacidad que tiene un ser de 

percibir la realidad, el interactuar con ella y de responder frentes a los diversos estímulos 

(reacción). La comprensión de lo que pasa a su alrededor y la forma en que está en capacidad 

de resolverlos, creando formas de actuar y de proceder, es lo que determina la capacidad de 

pensamiento de un individuo. 
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11.7. Enfoque personal- social 

Este enfoque hace referencia  a los afectos, relaciones, emociones  y el tipo de 

contacto que tiene el niño con las personas que están a su alrededor. Para ello, es 

indispensable hablar de confianza  en sí mismo y en los demás. Todo ser  luego de haber 

entrado en confianza consigo mismo a través del  fortalecimiento de la autoestima, puede 

entrar en confianza con los demás relacionándose e interactuando con ellos. 

Las experiencias emocionales como el apego,  en donde se forman o crean vínculos 

emocionales  brindan seguridad y satisfacción al niño, y el hacerlo de forma correcta asegura 

y garantiza que los niños y niñas  puedan explorar el mundo a través de la curiosidad, el juego 

y la resolución de problemas sencillos. La autoestima está relacionado con el  desarrollo de la 

conducta, por medio de la madurez emocional y cognitiva, donde las habilidades, destrezas, 

capacidades y competencias que el niño está en capacidad de desarrollar marcan las pautas 

para el desenvolvimiento en el mundo de forma constructiva. Del mismo modo, al hablar de 

conductas también se  debe hablar de normas  y limites porque es necesario para la 

construcción del ser, establecer normas de conducta responsable que garantice el 

direccionamientos de actos responsables y de respeto en los que el niño establezca esquemas 

comparativos de aquellas acciones que son buenas y malas para la toma de sus propias 

decisiones. 

11.8. Enfoque corporal   

En la infancia la identidad toma importancia en la medida en que el niño se  reconoce 

y de cierta forma busca aceptación en el mundo al entrar en contacto con lo que lo rodea,  por 

medio de esta se crean vínculos afectivos donde el niño a través del ejemplo del  adulto imita 

formas de expresión y acciones. Este enfoque corporal esta estrechamente relacionado con el 



 

enfoque estético. Esta es la forma en que el niño percibe, expresa y representa las cosas que 

ve en el mundo que lo rodea. Tiene que ver con la exploración del arte, la música y la 

literatura donde observa  aquellas cosas que llaman su interés y atención y actúa conforme a 

lo que interpreta  del medio. 

 

11.9. Estrategia de trabajo 

Las acciones que se van a desarrollar en pro del mejoramiento de los procesos 

enseñanza- aprendizaje buscan ofrecer ideas claras de planeación, retroalimentación y 

ejecución para ofrecer espacios pedagógicos que fortalezcan la practica docente en proceso de 

inclusión con el fin de formar competencias básicas en los infantes donde se  promueva la 

ética del cuidado. 

 Propósito 

 Según el Ministerio de Educación Nacional (2009), la practica docente en primera 

infancia es “un proceso permanente y continuo de interacciones y relaciones sociales de 

calidad, pertinentes y oportunas, que posibilitan a los niños potenciar sus capacidades y 

adquirir competencias en función de un desarrollo pleno como seres humanos y sujetos de 

derechos” (p. 8). Esto requiere cuidado y acompañamiento apropiado del adulto que favorezca 

su crecimiento y desarrollo en ambientes de socialización sanos y seguros. 

Actividades que van a realizar las docentes, se hará a partir de dificultades que se 

encontraron la investigación, en busca de potencializar habilidades y  capacidades y formar  

conocimientos y saberes, lo que se  enmarca en la tabla  
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Tabla 7. Actividades para fortalecer la práctica docente 

Actividades para fortalecer la práctica docente en las  jornadas pedagógicas. 

Contenidos abordados ¿Qué procesos 

mentales están 

implicados? 

Recursos Evaluación de las 

estrategias 

La ética del cuidado en el 

proceso educativo 

Análisis, interpretación, 

argumentación y reflexión. 

Espacios escolares en el aula, 

charlas semiestructuradas, 

guías de trabajo,  lecturas. 

Fortalece los valores, donde la 

solidaridad, la empatía y el respeto 

por los demás pasan a formar parte 

de un mínimo bien hacer, bien estar 

y bien decir, a nivel colectivo. 

Educación para la paz, respeto, 

escucha, valor de la palabra. 

Análisis, argumentación, 

exploración y reflexión. 

Espacios escolares dispuestos 

en el aula. 

Permite el desarrollo de habilidades 

de pensamiento a través de la 

comunicación y demás 

componentes socio-afectivos. 



 

Normas de una sana 

convivencia. 

Prácticas de campo 

Análisis, argumentación, 

exploración y reflexión. 

Además de escuchar, 

evaluar y discutir. 

Espacios escolares en el aula, 

charlas semiestructuradas, 

guías de trabajo, guías 

orientados, lecturas. 

Espacios institucionales que 

brindan  medios de formación y 

desarrollo de habilidades. 

Propuestas y herramientas  para 

la inclusión educativa. 

Comprensión, análisis, 

interpretación, destrezas y 

aplicación. 

Herramientas que ayuden a 

favorecer el proceso de 

inclusión.. 

Espacios de formación que 

contextualiza a los infantes al 

proceso formativo. 

Papel de la familia en la 

sociedad, el rol de cada 

miembro de la familia dentro del 

hogar. 

Análisis, interpretación, 

reflexión. 

Ambientes fuera del aula, 

materiales para las creaciones 

composiciones artísticas. 

Fortalecimiento de la familia, su 

importancia en el proceso de 

inclusión.. 

Prácticas de campo para la, el 

planeador de clases. 

Análisis, aporte, 

comprensión, creación,  

aplicación, discutir 

Espacios escolares 

extramurales, sitios de 

investigación, parques, 

zoológicos, parques nacionales 

naturales. 

Enriquecimiento de experiencias 

que construyan conocimientos 

nuevos por medio de la exploración,  

que permita planear estos nuevos 

procesos. 
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Fuente: elaboración propia.  

Toma de roles, actuaciones, 

propuestas y puestas de escena 

Creación, recreación, 

actuación, reflexión y 

discusión. 

Espacios escolares adecuados 

para el esparcimiento y la 

recreación 

Retroalimentación e saberes, 

esparcimiento y recreación que 

nutre la personalidad y la conducta 

del infante y el docente. 



 

12. Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los instrumentos aplicados 

que respondieron a las categorías y sub categorías, se lograron obtener las siguientes 

conclusiones:  

La vocación, la trasformación de la realidad y el conocimiento en el proceso del 

desarrollo infantil son las mayores motivaciones que tuvieron las maestras para llegar a la 

docencia, en donde los valores, factores éticos y morales deben ser la guía principal para 

un desarrollo integral. Del mismo modo la experiencia en la labor docente juega un papel 

importante en el espacio de las clases que se realizan dentro del aula, la mayoría de las 

docentes llevan más de 11 años cumpliendo esta labor, identificando en cada uno de sus 

años experiencias positivas y otras no tanto, pero siempre con la mentalidad de dar lo 

mejor a sus estudiantes.  

Por otra parte, es muy importante tener clara la misión en cada una de las 

instituciones. Más allá de saberla de memoria se debe plasmar en el actuar docente. Si esta 

no se lleva al aula de clase, no se estará cumpliendo con lo estipulado en el PEI y por lo 

tanto, la educación inclusiva en época de posconflicto no se hará presente. Dentro de las 

prácticas docentes identificadas en cada una de las maestras, se concluyó que el material 

didáctico juega un papel muy importante para poder desarrollar en los estudiantes acciones 

que beneficien la inclusión y la ética del cuidado, identificando qué se debe cuidar a sí 

mismo al igual que los demás.  Los maestros como personas formadoras de los más 

pequeños, necesitan tener dentro de su conocimiento estrategias, habilidades y 

herramientas que permita desarrollar la ética del cuidado dentro del aula, esto se puede 

lograr a través de actividades lúdicas, recreativas y formativas, en donde los alumnos 

conozcan que más allá de sí mismo, hay alguien que merece atención.  



146 

 

 

Otra conclusión importante a la cual se llegó, después de realizar el proceso 

investigativo, es la falta de espacios y en esto incluye tiempo para que los maestros tengan 

encuentros con otros colegas donde se instauren conversaciones en torno a los procesos de 

inclusión en época del posconflicto, denotando así, la falta de importancia que en 

ocasiones ciertas instituciones le dan, a los procesos de inclusión. Del mismo modo, la 

formación profesional en los maestros es mínima con referencia a temas de inclusión, ética 

del cuidado, posconflicto entre otros, lo que infiere que las instituciones de educación 

superior no están llevando a cabo temas actuales e importantes que tocan a la sociedad 

colombiana, basándose solamente en enseñanzas de didáctica, pedagogía dejando a un 

lado la realidad social.  

A través de los diarios de campo y su análisis correspondiente se pudo concluir que 

las maestras dentro del aula estructuran una serie de pasos para llevar a cabo sus clases, es 

decir las planean con anterioridad, aspecto positivo que evidencia la organización de cada 

una de ellas, pero al mismo tiempo se pudo observar que las respuestas dadas en las 

entrevistas con respecto al manejo de la inclusión dentro de aula y lo observado, hay 

ciertas incoherencias puesto que no todas incluyen, en el diseño de aula, actividades que 

fortalezcan o propicien espacios de inclusión, aceptación y por ende la ética del cuidado.  

Además, los maestros que han escogido esta valiosa profesión, deben tener 

distintas características y cualidades, como por ejemplo ser humanista, entendiendo este, 

como un sentido de servicio y atención a los más pequeños, en donde la comunicación 

asertiva y respetuosa siempre este presente. Del mismo modo el maestro debe ser 

autodidacta usando conocimientos nuevos que estén a la vanguardia y que tengan que ver 

con la realidad social actual, un maestro nunca debe dejar de aprender, pues no pasa de 

moda ser maestro. La creatividad y la motivación, debe estar presente en las aulas de 

clases, no solo los estudiantes tienen la posibilidad de crear, los maestros también lo 



 

pueden realizar. De esta manera se conjugan actividades significativas e incluyentes, sin 

olvidar que la inclusión va más allá de aceptar a alguien más, pues radica en comprender, 

respetar y ayudar a cada persona sin importar de donde es.  

El posconflicto es aquella época que esta después de llegar a acuerdos de paz, por 

ello no se debe olvidar que la educación es la principal herramienta para llegar a acuerdos 

y consensos. No se debe dejar por fuera la inclusión, Colombia se debe convertir en un 

ejemplo de inclusión y esto se realiza desde la escuela y familia, formando así un trabajo 

en conjunto y sintonía. Por último, para dar respuesta a la pregunta problema ¿Cómo 

fortalecer las prácticas docentes inclusivas en el escenario del posconflicto en el Centro 

Infantil Madre de Dios? se puede asegurar que existen diversas formas de fortalecer 

aquellas prácticas como, por ejemplo:  

Incluir en los PEI, aspectos relevantes de los procesos de inclusión, en donde se 

determinen las rutas técnicas y metodológicas para atender a la población que presente 

diferentes necesidades.  

Formar a los educadores, en estrategias pedagógicas con sustentos teóricos que 

fundamenten la práctica profesional, dentro y fuera del aula.  

Diseñar proyectos educativos, que incluyan a la población minoritaria, dándoles a 

entender la importancia que esta tiene para toda la comunidad educativa.  

Fortalecer las políticas institucionales en torno a los procesos de inclusión.  

Motivar a toda la comunidad educativa que conozcan las pautas generales para 

aplicar buenos procesos de inclusión.  
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13. Recomendaciones 

Se realizan cuatro recomendaciones, una dirigida a la institución partícipe de la 

investigación, otra a las maestras, una más a la sociedad en general y por último una a 

estudios posteriores.  

Para la institución participante de la investigación se recomienda abrir espacios de 

diálogo en donde se puedan instaurar charlas, proyectos, actividades que potencien la 

inclusión, al igual que momentos en donde los docentes tengan la posibilidad de participar 

activamente de charlas argumentativas sobre cómo se está viviendo la inclusión en la 

institución, recordando que el trabajo en conjunto es la mejor manera de derrotar los actos 

injustos y violentos.  

A las maestras se les recomienda estar en constante aprendizaje.  Los avances 

tecnológicos, sociales, económicos y culturales deben estar presentes en el actuar dentro 

del aula. Del mismo modo se recomienda estar disponible y atenta aquellos niños que por 

diversas razones no son muy visibles en el aula, recordando que la inclusión no es saber 

que hay alguien más, si no comprender porque esa persona está en el entorno.  

A la sociedad en general, gobierno y distintas instituciones de orden público y 

privados se les recomienda instaurar acciones efectivas que fortalezcan las acciones 

inclusivas y por ende disminuya los hechos denigrantes que pueda presentar la sociedad.  

En próximos estudios investigativos se recomienda indagar acerca del significado 

de inclusión por parte de las niñas y de los niños, dándole fuerza e importancia al discurso 

que ellos puedan plantear. De esta manera se generaría una investigación cualitativa, de 

diseño fenomenológico, en donde las narraciones sean la fuerza principal del acto 

investigativo.  
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15. ANEXOS 

Anexo 1. Entrevista semiestructurada dirigida a docentes  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Práctica docente en la inclusión de la primera 

infancia en el escenario del posconflicto. 

Categoría: inclusión  

En pro de mejorar la convivencia en el Centro Infantil Madre de Dios, se diseñó este 

cuestionario basado en la ética del cuidado, por lo cual es muy importante conocer su opinión, 

por lo tanto, solicito su apoyo para responder las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Que la motivo hacer docente en primera infancia? 

2. ¿Hace cuantos años ejerce su profesión y cuantos lleva laborando en la 

institución?  

3. ¿En su experiencia como docente ha trabajado la inclusión desde este nuevo 

escenario del postconflicto teniendo en cuenta que es uno de los objetivos de 

la misión? 

4. ¿En su experiencia como docente ha trabajado la inclusión desde este nuevo 

escenario del posconflicto teniendo en cuenta que es uno de los objetivos de la 

misión? 

5. ¿Qué estrategias utiliza en su práctica docente para fortalecer la inclusión en el 

aula? 

6. ¿Cómo ha sido el trato con los estudiantes en proceso de inclusión desde el 

postconflicto? 



 

7. ¿Cuál ha sido su reacción frente al estudiante que tiene conductas diferentes? 

8. ¿Qué estrategias utiliza para que los estudiantes sientan afectos y aprecio por 

sus compañeros? 

9. La institución brinda espacios para realizar intercambios de experiencias con 

sus colegas respecto a la inclusión. 

10. ¿Cree usted que las herramientas y conocimientos que adquirió en su proceso 

de formación fueron suficientes para realizar procesos de inclusión educativa 

en este escenario? 

11. De qué manera ha incidido ese nuevo escenario social y político del país en su 

labor docente 

12. Que dificultades ha encontrado en su práctica docente para realizar una buena 

inclusión en este escenario. 

13. Como ve desde su labor docente el cuidarse de sí mismo. 

14. Esta pregunta gira, qué importancia tiene cuidar del otro. 

15. Que valores cree que se debe promover para fortalecer la inclusión en el 

posconflicto. 

 

Gracias por sus valiosos aportes. 

Jasmin Garavito. 
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Anexo 2. Entrevista resuelta a las docentes 

Este anexo está organizado por preguntas, en cada una de ellas está la respuesta de las 

docentes.  

1. ¿Que la motivo hacer docente en primera infancia?  

Nidia Yazmin Cortes: bueno voy a contarte como comenzó mi trayectoria en el proceso 

profesional en el cual me instruido como docente de primera infancia en la universidad Minuto 

de Dios, la cual  me ayudo  a fortalecer los conocimientos que aplico en mi práctica diaria, mis 

motivos por los cuales inicie la licenciatura en educación inicial son mis hijas y el entorno en 

el cual me encuentro viviendo y trabajando ya que  es una población bastante vulnerable 

consideró que a partir de mi profesión y a mi labor como docente puedo contribuir al país en 

fortalecer y  erradicar la pobreza total, creo que la educación es la esperanza para salir adelante 

Sandra Puerto: muy buenas tardes soy Sandra Viviana Puerto Pues a mí lo que me motivó 

a trabajar en la primera infancia, es porque tengo carisma me gusta la labor con los niños y la 

verdad con ellos comparto la mayor parte del tiempo, 

Ligia Yolanda Camargo: muy buenos días Lisly espero poderte colaborar, desde niña 

me gustó mucho lo que era la redacción la narración yo todo lo escribía me fascinaba leer 

entonces siempre quise ser profesora de  literatura o profesora de español resulta que por lo 

del tiempo en ese entonces no sé no sé daba la posibilidad de trabajar, se trabajaba o se  

estudiaba entonces desafortunadamente en la noche no había literatura, busque otra 

Universidad donde me pudieran dar las herramientas afortunadamente digo que fui 

afortunada porque en la universidad que yo estudié que fue la universidad Cooperativa de 

Colombia en ese entonces iniciaron un programa aquí en Bogotá que era licenciatura en 

educación con especialidad en educación infantil y abarcaba lo que era el preescolar y la 



 

básica primaria, entonces pues estaba acorde a lo que yo quería nos capacitaban  no sólo en el 

nivel de escolar sino en la básica primaria, entonces yo he trabajado con los dos niveles   

Esperanza Cáceres: buenas tardes mi nombre es esperanza Cáceres docente del centro 

infantil madre de Dios del barrio los laches, me gusta mucho laborar como docente me gusta 

trabajar con los niños me apasiona transmitirle los conocimientos que adquirido en el 

transcurso de estos años, pienso que esta es una labor que se debe hacer por vocación J: 

cuántos años lleva laborando en esta institución, llevo de 10 años como docente en todos los 

grados y este estoy en jardín, el papel que debe desempeñar es muy importante debe ser 

fuerte en valores en virtudes tener el concepto muy claro de formar ciudadanos, de brindar el 

amor el cariño que muchos niños a veces no lo tienen en sus hogares por las distintas 

circunstancias vividas. 

Nubia Patricia Ballesteros: Siempre tuve el deseo de estar como al servicio de los niños 

y profundizar más en sus desarrollos y por ello me enfoqué estudiando un técnico ya después 

pues terminé la licenciatura, en el que hacer pedagógico ha evolucionado cada día y por ello 

se encuentra falencias se va encontrando tropiezos al transcurrir la carrera, pero es muy 

enriquecedor cuando ve uno los frutos o los avances en cada uno de los niños.  

Brenda Gaviria: rimero que todo yo nunca pensé ser docente nunca llegó la oportunidad 

cuando salí de 11 un compañero ya licenciado me dijo que va a estudiar estúdiese  una 

pedagogía, porque yo siempre había sido muy  líder en mi secundaria, entonces se dio el 

proceso entre la normal superior Fabio Lozano torrijo allí me forme como docente y pues lo 

que me motivó fue mí práctica docente, la  práctica observaría porque es muy diferente el 

contexto de un niño que está en la ciudad y un niño que está en el campo un niño que está en 

la ciudad puede que tenga acceso a todo al internet, al parque, absolutamente todo pero un 

niño del campo está limitado si tiene todo está al aire libre en su espacio y su contexto pero 

está muy limitado en cuanto al material didáctico qué día tras día va evolucionando, muchos 
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profesores por decir ya el decreto antiguo no se actualizan entonces la pedagogía de ellos no 

es buena y los niños no salen bien educados y cuando ya salen a un 11 a un sexto los niños no 

tienen idea de que es un computador no saben prenderlo no saben cómo se maneja nunca lo 

han visto y mi práctica docente en la escuela nueva y escuela graduada tuve un particular 

caso de una niña que tenía una piernita amputada cuando termine mi práctica la profesora me 

pregunto Brenda que observó de esta niña, yo no profesora es una niña normal yo no me fijé 

que ella no  tenía una pierna, al otro día llegue ella actúa normal camina normal entonces son 

cosas que uno día a día va viviendo no se mete más allá de lo que  pasa, solamente observa 

pero no trasciende ya me motivé en este momento decidido hacer licenciatura en ciencias 

naturales porque me gustaría puedes cambiar y hacer algo trascendental no en escuela rural 

en la escuela nueva porque los niños a pesar de que en la en la ciudad tienen acceso a todo 

como lo dije anteriormente están pero también están limitados viene un profesor normalista y 

le habla de los animales y ellos quedan perdidos, un niño del campo a la ciudad y es un 

cambio muy abrupto  total depresión el niño no come niño no estudia, para eso hay muchas 

estrategias pedagógicas las cuales se trabaja con los niños se trabaja con la comunidad de 

padres de familia por ejemplo en con los niños del campo ver Zona Roja allí las comunidades 

son muy difíciles porque ellos están encerrados en una perspectiva que ellos nunca van a 

cambiar nunca y los niños crecen con ese mismo pensamiento, cuando llegué yo a mi primera 

escuela lejos en el meta en una clase le pregunte a los niños de quinto ustedes qué quiere ser 

cuando grande me dijeron yo quiero ser guerrillero paramilitar, muchas veces no hay 

accesibilidad a la educación qué dice que la educación es gratuita ,derecho a la educación qué 

es un derecho y un deber el campito de uno se da cuenta que eso es una total mentira el niño 

sale de quinto  a la guerrilla y paramilitares eso es una realidad que vive el país y ningún niño 

del campo está exento de eso bueno con la comunidad se trabaja mucho lo que es paz y 

convivencia, muchos de los padres son desmovilizados son disidentes a ellos no les conviene 



 

que la sociedad se eduque porque sí el niño se educa el pensamiento va a cambiar y ya no va 

a querer ir como un animalito por dónde lo mande sino que ya va a trascender va querer 

cambiar el sistema entonces eso es lo que pasa con Colombia al gobierno no le conviene que 

la sociedad se eduque. 

 

2. ¿Hace cuantos años ejerce su profesión y cuantos lleva laborando en la institución?  

Nidia Yazmin Cortes: : yo comencé a trabajar hace cuatro años  dure tres y descanse 

uno por mi maternidad ese tiempo fui  auxiliar pedagógica de aula, eso fue también otro 

motivo pues para enamorarme más de los niños y de la labor esto también hizo que me 

relacionara con otras docentes titulares que ya llevan bastantes años de experiencia  en esta 

institución, la cual  me generaban a mi bastantes inquietudes en la metodología de enseñanza- 

aprendizaje entonces también eso fue otro motivo para iniciar a instruirme, volví ahorita en 

este año pero ya estoy como titular, es una experiencia bastante contribuyente para mi 

formación pero me siento con bastantes cosas por mejorar, porque la población como lo dije 

al inicio es una población con muchas dificultades y problemáticas sociales. 

 

Sandra Puerto: Bueno yo llevo laborando ya 21 años en diferentes grados desde transición 

a preescolar mi proceso aquí ha sido la socialización, comunicación una relación que llevo 

tanto con las docentes y se lleva en común pues trabajando de la mano con cada una de las 

áreas específicas como son la de salud, nutrición, psicología y la parte docente. 

Ligia Yolanda Camargo: Ligia Yolanda Camargo: paradójicamente se puede decir que 

yo inicie aquí en esta institución mis labores docentes, inicie con niños pequeños después por 

cosas de la vida me tomé un lapsus de 20 años de descanso y ahorita ya llevo 6 años 

nuevamente en esta institución y me volvió abrir las puertas de trabajado gracias a Dios muy 

bien con ellos y con los padres de familia. 
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Esperanza Cáceres: llevo de 10 años como docente en todos los grados y este estoy en 

jardín, el papel que debe desempeñar es muy importante debe ser fuerte en valores en virtudes 

tener el concepto muy claro de formar ciudadanos, de brindar el amor el cariño que muchos 

niños a veces no lo tienen en sus hogares por las distintas circunstancias vividas. 

Nubia Patricia Ballesteros: yo trabajo hace 18 años en institución, cuando inicié no 

había ningún problema con la  parte profesional o con la capacidad que uno tuviera en cuanto 

a su estudio yo entré cuando había hecho simplemente un curso de atención integral a la 

primera infancia en ese tiempo los niveles estaban divididos por edades pero pues es el rango 

de edad siempre se mezclaban los niños más pequeños con los más grandes y no se contaba 

con auxiliares no contaba con profesional de apoyo como lo son las psicólogas como lo son 

las nutricionistas una enfermera, entonces es muy importante ver la evolución que ha tenido 

la institución a nivel de infraestructura como a nivel del trabajo profesional. 

Brenda Gaviria: No se evidencia  

 

3. ¿En su experiencia como docente ha trabajado la inclusión desde este nuevo 

escenario del postconflicto teniendo en cuenta que es uno de los objetivos de la 

misión? 

Nidia Yazmin Cortes: En los escenarios de la educación la inclusión es un derecho y un 

deber, aquí la misión y la visión de la institución del CDI habla sobre la inclusión fortaleciendo 

las habilidades y las capacidades en un desarrollo integral de los niños y las niñas en todas las 

dimensiones, aquí en la institución se queda plasmado en el papel en una misión y una visión 

de la institución como ya lo nombre me gustaría que tengamos una capacitación de un ente que 

le corresponde o que tenga los conocimientos actos para hablarnos de la inclusión y para darnos 

unas estrategias en base a todo lo que se presenta pues ya que la institución no ha sido así 

realmente de ninguna manera siempre ha sido solamente mediante dialogo, pero en el momento 



 

de uno enfrentarse con un niño niña en esta situación que nos ha dejado la guerra ha sido muy 

difícil, porque son niños agresivos o son niños retraídos son niños que no disfrutan de una 

alimentación y tampoco disfrutan de una actividad la que sea, entonces ahí quedamos o ay 

quedó corta y hay queda corta la institución con instruirme a mí con reforzar mis conocimientos 

para realmente hacer mi labor como corresponde. 

Sandra Puerto: Bueno la misión de la institución es tener una inclusión tanto en 

postconflicto como inclusión en los problemas de aprendizaje, bueno desde mi experiencia 

frente a la inclusión en estos escenarios del posconflicto se me ha dificultado un poco en el 

aula porque no me siento preparada para recibir niños de otros lugares, al igual pues uno intenta 

relacionar los igual que los de acá pero pues siempre va haber una diferencia en tanto la parte 

alimenticia, como en la lengua ha habido mucha desigualdad pues también quisiera decir que 

en este momento nosotros no hemos sido preparados para trabajar con este tipo de inclusión. 

Ligia Yolanda Camargo: La misión aquí es inculcar valores a los niños que ellos sepan 

que son importantes dentro del medio y el contexto que habitan para que así tengan bases 

suficientes con las cuales puedan enfrentarse a la vida. 

Esperanza Cáceres: sí es muy bonito y es muy importante tener en cuenta la misión para 

saber qué es lo que se está trabajando en esta institución, promover inclusión  con el fin de 

tener niños menos agresivos menos te morosos niños que sean completos, en lo que es 

cognitivo, emocional y que  puedan llegar a otras instituciones y que rinda lo que se les pide 

académicamente. 

Nubia Patricia Ballesteros: Si. Está enmarcada en la inclusión y fortalecer en valores a 

fomentar en los niños que sean niños autónomos que sean niños libres que sean niños 

espontáneos, no tanto que adquieran tantos conceptos, sino que poco a poco vayan siendo 

personas autónomas que sean niños alegres que sean niños libres espontáneos que cuando 

lleguen al lugar o cuando lleguen al proceso escolar ya estén más afianzados ya tengan 
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desarrolladas muchas destrezas. El quehacer pedagógico hoy en día está en marcado por 

muchas cosas como lo son las dificultades que presentan los niños a nivel de concentración a 

nivel de seguimiento de instrucciones, hoy en día los niños están mucho más acostumbrados a 

la tecnología estar con un celular en la mano a estar mirando televisión, se dejaron atrás los 

juegos tradicionales se dejaron atrás como esa relación de familia, de sentarnos a comer en la 

mesa de compartir en familia ciertas cosas el preguntarnos el entablar diálogo familiar se ha 

dejado por la tecnología que existe en este momento y también porque los padres creen que 

contraer los niños a la institución ya el problema está resuelto, esto es un trabajo que se debe 

llevar articulado es un trabajo que requiere mucha más atención porque los niños son el 

presente de nuestras vidas. 

Brenda Gaviria: Sí. pero se dice que los estudiantes se rigen por la inclusión de acuerdo 

al contexto en que ellos vivan pero lastimosamente no se  ve la inclusión no se ve por ninguna 

parte, aquí no hay un modelo educativo que nos ayude a brindar una mejor educación no 

solamente a un niño a una sola población, estamos dejando a una población importante a un 

lado para trabajar una sola población hay poblaciones de niños del conflicto armado con 

necesidades educativas niños con problemas físicos motores absolutamente muchas 

poblaciones, pero el docente no está preparado la institución no permite al docente mejorar 

siempre lo reprime o lo castra entonces por eso no veo que  se aplique una buena inclusión. 

4. ¿En su experiencia como docente ha trabajado la inclusión desde este nuevo 

escenario del posconflicto teniendo en cuenta que es uno de los objetivos de la 

misión? 

Nidia Yazmin Cortes: He trabajado con niños de 18 meses hasta 2 años y 4 meses y 

niños de 3 a 4 años en los dos grupos he tenido niños que han venido realmente de sectores 

que han vivido el flagelo de la guerra y las consecuencias, dónde han tenido que dejar lo que 

tenían su vida, su cultura, su espacio, su contexto, a vivir a enfrentarse a una sociedad, a una 



 

ciudad totalmente distinta. ejemplo  tengo una niña que viene de Florencia Caquetá y es una 

niña que realmente le costó  adaptarse a su grupo, la relación conmigo fue distinta porque 

había cierto vínculo afectivo y me reflejaba como su madre entonces no fue tan difícil 

digamos que por ese aspecto por ser mujer y por tener ese sentido maternal fue un proceso 

adaptación mejor pero que no fue tan fácil para la niña con sus compañeros y compañeras que 

son pares de su edad, en las actividades  me faltó haber hecho una planeación y haber 

implementa una estrategia didáctica aterrizada en el contexto y en la realidad de ella. 

Sandra Puerto:s bueno desde mi experiencia frente a la inclusión en estos escenarios del 

posconflicto se me ha dificultado un poco en el aula porque no me siento preparada para 

recibir niños de otros lugares, al igual pues uno intenta relacionar los igual que los de acá 

pero pues siempre va haber una diferencia en tanto la parte alimenticia, como en la lengua ha 

habido mucha desigualdad pues también quisiera decir que en este momento nosotros no 

hemos sido preparados para trabajar con este tipo de inclusión.  

Ligia Yolanda Camargo: mi experiencia ha sido amplia voy a contarte algo que me paso 

hace varios años yo trabajé en un colegio de un nivel económico alto, entonces allí llegó un 

niño que tuvo que salir de su departamento qué fue en los Llanos orientales por amenazas un 

niño que nos contaba profe es que imagínate que todos nosotros salimos de noche tuvimos 

que pasar por trochas, tuvimos que pasar por un riachuelo irnos a las escondidas porque si no 

nos mataban Imagínate que  ni ropa ni alimento pudimos sacar, yo decía  señor Jesús qué es 

esto porque nosotros no lo vivimos aquí en la ciudad, nosotras las profesoras solo 

realizábamos consolación al niño, pero en estos momentos ya comenzamos a utilizar 

estrategias como los cuentos incluyendo en estos los nombres de los niños imagínate y había 

un niño y se llamaba pepito qué ellos se sorprenden  es mi nombre se llama como yo, hay que 

buscar integrar a los niños que vienes a nuestras escuelas con los que ya están en ella.  
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Esperanza Cáceres: Desde el aula he trabajado con niños que vienen de situaciones muy 

difíciles de hogares iguales lo que hacemos es trabajar verdaderamente con mucho amor se 

les brinda una atención muy personalizada nos focalizamos en mirar cuáles son sus falencias 

y también pues sus fortalezas, digamos si son niños tristes, retraídos niños que se alejan con 

facilidad, si son niños que sienten temor ante cualquier actividad que las docente realiza lo 

que procuramos es hablarles mucho ser lo más amorosas que podamos con ellos, tenerlos 

presentes siempre en las actividades que participen que sean capaces de integrarse con sus 

compañeros que aprender a compartir que se den cuenta que están en un nuevo ambiente 

donde no les pueden hacer daño dónde van a poder actuar con tranquilidad donde ellos 

pueden ser niños, donde  deben dejar sentir el miedo el temor de lo que ellos antes sentían y 

vivían en esas circunstancias que durante años tuvieron que pasar. 

Nubia Patricia Ballesteros: Pues aquí siempre han llegado, pues no todas las veces pero 

sí he tenido casos en los años que llevó de niños que son desplazados de la violencia y pues 

han llegado a este se han  recibido aquí en la institución ya que no se le debe negar la 

educación a ningún niño por lo cual los niños han recibido aquí su cupo son niños que vienen 

con diversas situaciones o niños temerosos en ocasiones son niños que  presentan problemas 

a -nivel nutricional a nivel emocional pues la inclusión se ha realizado teniendo como más un 

acercamiento como más afectivo hacia los niños y un acercamiento como de confianza con 

los padres de familia como para indagar más acerca de cuál fue el conflicto que los hizo 

llegar aquí a la institución o por qué motivo fue que tuvieron que dejar sus su lugar de origen, 

lo importante es cómo brindar esa confianza porque los padres de familia de estos niños 

vienen con limitaciones  como mucho temores a exponer el caso del porque no continuaron 

viviendo en su población pero realmente la inclusión se hace y al niño se le trata como 

cualquier otro de los niños no se aísla no se le da ningún rechazo en realidad, últimamente 

han llegado bastantes casos ahorita se está presentando también lo del conflicto en Venezuela 



 

entonces son esos niños hay que mirar un poco más como la diversidad la cultura de donde 

ellos vienen su alimentación porque ellos traen otros hábitos su  dialecto es otro o sea de 

pronto algunas palabras que ellos usan quieren decir lo mismo aquí en nuestra población pero 

pues ellos nos enseñan y al igual nosotras también aprendemos de todas las cosas que ellos 

traen a nivel de cultura. 

Brenda Gaviria: Con esto del posconflicto diría yo que el docente está un poco más 

preparado, que el docente que viven en zonas rurales tiene muchos trabajo son 5 grados 6 

grados en un solo salón niños de diferentes etnias de diferentes religiones en fin 

interculturalidad, entonces está obligado el docente a manejar implementar diferentes 

estrategias pedagógicas para trabajar con todos al mismo tiempo pero hacer que tenga el niño 

un aprendizaje significativo para todos al tiempo y dependiendo de cada necesidad del niño 

porque todos los niños no son inteligentes en la zona hay niño que es bueno para matemáticas 

y es malo para español  el que es malo para español puede que sea bueno para matemáticas o 

al niño que le va mal en esto le va bien el otro experiencia. 

5. ¿Qué estrategias utiliza en su práctica docente para fortalecer la inclusión en el 

aula? 

Nidia Yazmin Cortes: tengo que ser sincera y no utilizo ninguna estrategia con ellos, es 

la misma para todos y con esos niños debería ser diferente tendría que empezar por la 

nutrición que es uno de los ejes fundamentales de CDI si se realizara  una inclusión de verdad 

empezaría a mirar cuál fue la alimentación de la niña haya, no empezaría a darle una cantidad 

de alimentos que para allá son totalmente desconocidos, claro yo como maestra conozco las 

propiedades qué le va a contribuir a la niña a su desarrollo ella no lo conoce para ella es la 

papa, la yuca y todo lo que se da a ya, para acá es la verdura y muchas cosas más y comida 

eso desde ahí yo estoy haciendo exclusión que no estoy teniendo en cuenta su contexto 

nomás en algo tan sencillo que es su alimentación, realmente la he excluido a ella tal vez 
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porque no lo quiera hacer sino porque la institución de una otra manera eso es lo que se debe 

hacer acá aquí se debe dar un complemento nutricional del 70% independientemente si 

tenemos el tiempo o no para generar aprendizajes, consideró en algo tan sencillo deberíamos 

partir en conocer nuestras regiones desde la alimentación que para mí ha sido algo muy 

complicado de diferentes contextos diferentes regiones también sin esos  entornos en los 

cuales nos encontramos con los niños que va desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde 

prácticamente donde no necesitamos tener un espacio para hacer la actividad pedagógica sino 

que cada momento es un momento para enseñar y aprender. 

Sandra Puerto: La verdad con ellos trabajamos a par de la mano con los demás niños 

como lo decía antes no los hemos excluido intentamos pues entender que el niño viene con 

diferentes aprendizajes, entonces se trata de tenerles un poquito de paciencia y seguir 

trabajando, igual se realiza una planeación y una observación en la parte del seguimiento dónde 

va uno ya observar el niño como tal en cada una de sus dimensiones y su desarrollo a fortalecer. 

Ligia Yolanda Camargo: Mi estrategia es ponernos en el zapato de los otros cierto en el 

lugar de los otros como siento como miró como veo y como me afectaría si yo estaría en ese 

en ese lugar brindar soluciones por medio de narraciones, cuentos, títeres. 

Esperanza Cáceres: Con los niños en este momento que estoy en el grado jardín 

trabajamos mucho lo qué es el canto actividades con títeres muchas narraciones de cuentos, 

qué para ellos son muy agradables donde se habla del amor la importancia de sus derechos y 

de cosas positivas realizar dejamos todo lo que infunde en ellos temor esos cuentos deben 

infundir participación y exploración. 

Nubia Patricia Ballesteros: en el caso cuando tuve un niño de inclusión las estrategias 

que empleaba fortalecer los vínculos afectivos, como el estar pendiente de ese niño pues en 

dejar atrás los otros, pero si estar como en una observación acerca de este niño como son sus 



 

comportamientos y tratarlo de igual manera cómo se tratan a todos los niños que llegan a la 

institución. 

Brenda Gaviria: trabajar tanto con los niños como con la población de padres de familia 

porque los padres de familia se deja muchas veces allá no se trabaja con ellos y es importante 

que ellos también se mezclen con los niños, que sepan las necesidades que tienen sus niños 

que necesitan cuáles son las cosas que hay que mejorar, entonces si el padre de familia si la 

población en general no necesariamente tiene que ser un padre familia si es de la misma 

comunidad saben  y tienen conciencia de la problemática que hay hoy en día con los niños es 

más fácil atraerlos y hacer en ellos un cambio trascendental, la estrategia es trabajar 

mancomunadamente con toda la comunidad. 

 

6. ¿Cómo ha sido el trato con los estudiantes en proceso de inclusión desde el 

posconflicto? 

Nidia Yazmin Cortes: No sé si esté bien o esté mal pero el trato el trato hacia ellos ha sido 

yo lo llamo igualitario no los trato de manera diferente, ellos entran hacer un grupo igual para 

mí es igual que todos los niños o sea lo hago con el fin de que los demás niños sean conscientes 

tomen conciencia somos iguales independientemente de lo que vivamos a nuestro alrededor. 

Sandra Puerto: Como docente uno intenta que sea especial porque donde le brindan afecto 

uno se amaña entonces uno si da más cariño y más afectó a estos niños con el fin de que ellos 

se apeguen más a uno, para que sea una relación mucho mejor pero siempre actúa uno con un 

poco de temor o no es temor es pesar es algo muy complicado. 

Ligia Yolanda Camargo: hago un referente de hace unos años y el de ahorita y en ese 

entonces se podría decir que el papel del docente era el que dictaba, el que daba la  palabra en 

ese momento el docente era el que valía cierto entonces mi pensamiento mi actuar era ley para 

los niños, en cambio ahorita se concibe al  maestro como un orientador es un guía un orientador, 
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mira tú tienes que tener en cuenta lo que el niño tiene lo que el niño trae su entorno y 

encaminarlos cierto no es imponerle sino decirles cual es el camino brindando las herramientas 

suficiente. 

Esperanza Cáceres: Yo Procuro ser lo más amorosa con esos niños porque 

verdaderamente uno sabe esas circunstancias por la que ellos han pasado momentos muy 

difíciles muy dolorosos que tienen que vivir los niños algo tan difícil que a su corta edad no 

deberían estar viviendo lo, qué son cosas que ellos todavía no entiende no asimilan se les 

dificulta muchas veces pues se interrogan ante eso la única manera como docente de aportarle 

a ellos es a través del cariño el amor que uno les pueda brindar la comprensión el afecto y el 

escucharlos es algo muy importante cuando uno lo ve triste preguntar el motivo, ellos mismos 

prefieren estar alejados ellos prefieren interiorizar sus sentimientos por eso es muy importante 

hacer una buena planeación de clase este de promover valores afectó hay que planear con 

anterioridad. 

Nubia Patricia Ballesteros: : igual que el de mis estudiantes de aula mucho afecto el cómo 

estar al pendiente hay niños que requieren de mucha más atención que otros y no solamente 

existe la inclusión a nivel de pronto de conflicto pero los conflictos a veces los niños los viven 

aquí en su hogar sin necesidad de pronto de haber trascendido de una población a otra conflicto 

a veces los niños lo viven a nivel intra familiar cuando existe maltrato a su madre entonces los 

niños lo reflejan aquí con sus temores o con su cuando se muestran aislados cuando viven 

llorando constantemente cuando no les interesa o no les llama la atención ninguna de las 

actividades que se les presentan. Entonces es como entrar a indagar en este momento se cuenta 

con dos psicólogas que uno les comenta estos casos y ellas entran como a intervenir en esto 

citando a los padres de familia para poco a poco descubrir en realidad cuál es el conflicto que 

el niño está viviendo en qué situación el niño está siendo vulnerado desde su labor. 



 

Brenda Gaviria: A esos niños se le debe tener mucha paciencia se le tiene que dar 

mucha confianza, amor y mucho respeto porque son niños que no tiene mamá o no tiene papá 

que eso es lo que pasa con estos niños víctimas del conflicto que tienen una familia 

distorsionada. 

 

 

7. ¿Cuál ha sido su reacción frente al estudiante que tiene conductas diferentes? 

Nidia Yazmin Cortes: Me  acostado mucho y me ha puesto en la necesidad realmente de 

indagar de coger videos y libros de autores que me ayuden a implementar estrategias con 

estos niños que son totalmente distintos, que son agresivos que no escuchan que les cuesta 

seguir las indicaciones pero eso también me cuestiona a mí, porque a mi cuesta seguir las 

indicaciones de mis superiores entonces eso me ha llevado a mí a realmente hacer un paré y 

decir  hombre yo me voy a hacer una estrategia que muestre las actividades a realizar durante 

todo el día suena  conductista y que los niños vean que el comportamiento bueno que  genera 

acciones buenas y el comportamiento malo tiene consecuencias, me ha llegado a generar esas 

estrategias para llegar a premiar puro conductismo en quedarme ahí, qué hago porque las 

cosas están ahí para aplicarlas yo tengo es que investigar y empezar a aplicar y empezar a 

hacer cosas nuevas a ver si en este contexto realmente ha sido duro, me he cuestionado mi 

reacción ante esos niños en momentos ha sido de querer estrellarlos  contra el mundo de 

cerrar los ojos y decir no voy más me quedo en mi casa me equivoqué, pero en momentos me 

siento respiro profundo y  digo lo  mío está acá o sea si no lo hago yo quien lo hace si no 

miro yo qué estrategias puedo implementar en estos niños y darles un valor y en hacer  que 

ellos  reconozcan su ser que reconozcan sus habilidades que no sólo es fregar por fregar si no 

que yo sepa para qué son buenos nadie lo hace y eso lo empiezo yo desde mis estrategias 

educativas. 
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Sandra Puerto: La verdad lo toma uno como aprender a tratar los a ellos y mirar desde 

qué punto de vista y él porque ellos son agresivos, muchas veces cuando se presentan estos 

ambientes de agresividad es porque ellos ven eso en la casa lo viven entonces así mismo uno 

no los puede tratar aquí igual dándoles ese afecto y remitiéndolos a psicología para saber que 

lo está afectando como tal. 

Ligia Yolanda Camargo: Es bien complicado porque a veces uno trae sus problemas de 

casa todos los días no estamos con el mismo animo sin embargo yo siempre trato de tener la 

mejor versión, para poder atenderlos como se necesita mi reacción siempre va ser el dialogo 

la comunicación asertiva preguntarles que tiene o si fue que lo regañaron le pegaron en la 

casa porque son esos casos que con frecuencia en la institución se ven, si es caso extremo se 

envía a otra instancia por el momento soy la que  

Esperanza Cáceres: honestamente puedo decir que uno al comienzo no se pone en los 

zapatos de los niños uno se molesta, porque es tan agresivo porque le pega a los niños pero 

cuando ya empieza uno a conocer la historia de su corta vida de dónde viene todo lo que ha 

pasado la historia de la familia con sus padres con sus compañeros empieza una entender a 

ese niño y empieza uno a hablarles a decirle eso no es correcto eso no está bien tenga más 

cuidado y a tenerle esa paciencia que se necesita en esos momentos a no juzgar lo así a la 

ligera. 

Nubia Patricia Ballesteros: igual que el de mis estudiantes de aula mucho afecto el 

cómo estar al pendiente hay niños que requieren de mucha más atención que otros y no 

solamente existe la inclusión a nivel de pronto de conflicto pero los conflictos a veces los 

niños los viven aquí en su hogar sin necesidad de pronto de haber trascendido de una 

población a otra conflicto a veces los niños lo viven a nivel intra familiar cuando existe 

maltrato a su madre entonces los niños lo reflejan aquí con sus temores o con su cuando se 

muestran aislados cuando viven llorando constantemente cuando no les interesa o no les 



 

llama la atención ninguna de las actividades que se les presentan. Entonces es como entrar a 

indagar en este momento se cuenta con dos psicólogas que uno les comenta estos casos y 

ellas entran como a intervenir en esto citando a los padres de familia para poco a poco 

descubrir en realidad cuál es el conflicto que el niño está viviendo en qué situación el niño 

está siendo vulnerado desde su labor. 

Brenda Gaviria: A esos niños se le debe tener mucha paciencia se le tiene que dar 

mucha confianza, amor y mucho respeto porque son niños que no tiene mamá o no tiene papá 

que eso es lo que pasa con estos niños víctimas del conflicto que tienen una familia 

distorsionada. 

 

8. ¿Qué estrategias utiliza para que los estudiantes sientan afectos y aprecio por sus 

compañeros? 

Nidia Yazmin Cortes: Creo que me funcionó mis niños están en la etapa del 

egocentrismo, entonces ellos eran niños que lo mío es mío y nadie me lo quita y puño 

mordisco empujón y mi estrategia fue que niño que le daba su mordisco un empujón o una   

palmada lo cambiara por un abrazo y lo mirara a los ojos y le dijera perdóneme no lo vuelvo 

hacer, si lo hacía uno dos tres veces lo consientes lo miras a los ojos y le dice perdóname algo 

que verdaderamente sería bueno si todas las docente lo hicieran porque le enseñaríamos al ser 

humano a vivir con en ese amor que hay momentos en que puedo pedir perdón y nada me 

cuesta que eso se dificulta más adelante en los seres humanos y más en educación inicial 

vivimos de reacciones de la emoción si a mí me quitan yo pego y doy porque es lo mío claro 

eso es normal en ellos pero también hay que ir construyendo y potencializando, que sí ay un 

momento es un momento de ira, un momento de que me ofuscas, un momento de alegría, un 

momento de momentos hay cosas que privan en el ser humano que es el sentimiento es aquí 
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donde  viene el amor por el otro ahí viene el decir Perdone y eso  sólo lo genera el 

sentimiento. 

Sandra Puerto: si se brinda cariño ellos lo van a brindar, entonces es a partir de estrategias 

de videos de entrevistas con el mismo de una charla donde uno le expliqué por qué el trato con 

los demás debe ser con cariño y respecto de no esperar de cómo lo tratan tratar, si no cambiar 

esas percepciones. 

Ligia Yolanda Camargo: Mi estrategia es ponernos en el zapato de los otros cierto en 

el lugar de los otros como siento como miró como veo y como me afectaría si yo estaría en ese 

en ese lugar brindar soluciones por medio de narraciones, cuentos, títeres. 

Esperanza Cáceres: : utilizando muchos recursos didácticos, juegos, cuentos con 

títeres, con diferentes elementos que ellos pueden crear, las maestras debemos tener en cuenta 

lo del cuidado del medio ambiente y desde aquí ir incluyendo a los padres para que ellos 

colaboren digamos trayendo materiales reciclables para trabajar con los niños o que los papás 

también elaboren juegos o bueno lo que se necesita para la clase con esos materiales es trabajar 

en equipo la escuela, los padres de familia. 

Nubia Patricia Ballesteros: es difícil  porque son  niños que vienen de otra cultura se 

está presentando mucho la diversidad cultural no solamente en el sentido de que los niños 

vengan de otra población sino que todos vienen de familias diferentes no sabemos cómo es el 

entorno familiar, sin embargo aquí se emplean instrumentos con los que se realiza una 

cualificación acerca de cómo es la vida de los niños cuando están en sus casas pero pues las 

dificultades que se presentan de ellos a veces es se debe realizar mediante la observación que 

es una de las estrategias que se emplean y particularmente me gusta mucho cantarle a los 

niños como que ellos se relacionen como que mediante un canto ellos expresan muchas cosas 

que de pronto en su hogar no se dan cuenta mediante los cantos  los niños están aprendiendo 

norma están aprendiendo hábitos están aprendiendo como el respeto hacia el otro el respeto 



 

hacia sí mismo entonces me gusta mucho trabajar con los niños así mediante cantos, ellos 

poco a poco van cogiendo como ese hábito de que con cierta canción tenemos que realizarse 

cierta acción o que esta canción los nos está inculcando nos está llevando como hacia el 

respeto hacia el compañero teniendo en cuenta de que los niños aquí son niños que les gusta 

pelear mucho, son niños que todavía lo quieren todo para ellos a veces es un poco 

complicado.  

Brenda Gaviria: Bueno esta es una tarea muy difícil pero no imposible yo siempre los 

trato con bastante amor palabras que los alabe, pero es muy complicado porque en sus 

hogares ellos viven otras cosas maltrato violencia eso cambia mucho sin embargo espero que 

con todo lo que les damos aquí ellos estos llenos de amor y valores para que los puedan 

transmitir. 

 

9. ¿La institución brinda espacios para realizar intercambios de experiencias con 

sus colegas respecto a la inclusión? 

Nidia Yazmin Cortes: No hay espacios para compartir esas experiencias y construir 

estrategias entre todas no las hay realmente no existen, hay unas jornadas pedagógicas pero 

que se enfatizan en otras cosas en otras capacitaciones a veces sin  valor para mí,  dejando a 

un lado las cosas y todos los factores que realmente necesitan un actuar de inmediato y un 

construir entre todo sentido, verdaderamente nos hace falta esos espacios consideró que la 

labor que hace el ser humano debe ser desde la vocación y la vocación es el amor por lo que 

yo hago cuando yo tengo amor por lo que yo hago no me voy a volver un ser egoísta con mis 

conocimientos y voy a querer aprender todo el tiempo porque necesito actualizarme porque 

los niños del 2017 no son los mismos del 2018 los niños de 1998 que fue cuando me gradué 

1999 bachiller no es lo mismo de ahorita o sea son cambios totales, radicales que necesitan y 

exigen unos cambios en la educación. 
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Sandra Puerto: Pues sí, yo pienso que por si el personal docente debe saber cuántos niños 

hay en inclusión de posconflicto para que así mismo no se trate tanto en el aula sino en cada 

uno de los ámbitos o de los sitios pedagógicos que tenemos acá no sólo que sea la docente del 

niño sino que los demás aprendan a tratar al niño y saber de qué de qué problema viene él o 

sea que sea bien tratado por los demás también, pues pienso  que  contamos en esta institución 

con buen material con personal calificado para tratar la inclusión de pronto nos hace falta tener  

la experiencia un aprendizaje en cuanto cómo tratar unos niños en este conflicto  que debe uno 

hacer ante un problema de estos porque uno los trabaja según uno ve desde el punto de vista 

como profesor pero no hemos tenido una capacitación para mirar cómo se debe atender a estos 

niños retomo acerca si me brindan los espacios de intercambios y sí o sea se han venido dando 

capacitaciones donde se ha visto que cada ente desde su punto de vista como debe ir trabajando 

con cada uno de los niños y que cada uno va de la mano para para trabajar en pro del niño. 

Ligia Yolanda Camargo: la verdad a mi institución le falta mucho es que solo nos estamos 

preocupando por conseguir los estándares que el bienestar familiar nos pide, pero nunca hay 

espacios para las docentes siempre hay unas jornadas pedagógicas que se realizan 1 vez al mes 

pero siempre es para venir a calentar el puesto porque es muy poco lo que nosotros participamos 

es solo venir a una conferencia que dura todo un día pero que al final no permite una 

retroalimentación con ninguna de las compañeras, creo que este año es uno de los más difíciles 

ya que no nos dan tiempo para nada, y veo que si es muy importante compartir mis experiencias 

con mis compañeras hay muchas que saben cómo manejar un grupo así que estrategias le sirvió 

a ellas que cosas no en fin espero algún día tener o contar con esos espacios. 

Esperanza Cáceres: si lo hacemos y me parece muy importante porque hay compañeras 

que llevan muchos años de experiencia entre15 y 20 años trabajando en la docencia la 

experiencia es muy amplia los conocimientos que tienen son muy grandes, en el momento en 

que uno le puede comentar vea tengo un problema así ellos lo pueden asesorar, lo importante 



 

aquí es dar con una persona que en realidad tenga esos conocimientos que no se vaya tornar de  

manera de tergiversar la información como tal porque eso no beneficiaría al niño ni a la familia 

es importante dar con una persona que tenga don de gente que tenga esa capacidad de escuchar 

que tenga esa capacidad de orientar y pues de dar buenos consejos para uno poder solucionar 

digamos si tiene algún inconveniente.  

Nubia Patricia Ballesteros: Tanto como espacios diría que no es, aquí se presentan o sea 

durante el día se lleva como un como un horario de rutina entonces hay días en que no le queda 

uno ni siquiera un momento para charlar con la compañera de ciertas experiencias de pronto 

cuando uno sale a recibir los niños cometa con la compañera me pasó esto me pasó lo otro 

porque aquí se trabaja una vez al mes la jornada pedagógica pero en realidad a veces se tratan 

otros temas y no se le da cabida a compartir estas experiencias hacer este intercambio de saberes 

de pronto si se realiza intercambio de saberes pero en otros aspectos de pronto como vamos a 

realizar la planeación o cómo vamos a trabajar tal proyecto pero en realidad que se cree ese 

cómo ese espacio para para que se transmitan esas experiencias no lo hay. 

Brenda Gaviria: simplemente aquí no se da tiempo y es que aquí no sobra tiempo para 

hacer otras actividades extracurriculares 

 

10. ¿Cree usted que las herramientas y conocimientos que adquirió en su proceso de 

formación fueron suficientes para realizar procesos de inclusión educativa en este 

escenario? 

Nidia Yazmin Cortes: para nada no ha sido ni suficiente primero suficiente no es ni 

mínimo no debo estar constantemente en  observando participando investigando desde dónde 

abarca la inclusión es que no sólo la inclusión es física, la inclusión es emocional la inclusión 

viene de todos los factores que componen al ser humano y debo estar capacitándome para 

realizar una buena inclusión como docente y en la capacitación que yo he tenido en mi 
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formación en ilustración  quedan cortos mis conocimientos para realmente ejercer una buena 

inclusión dentro de la institución. 

Sandra Puerto: No la verdad le hace falta a uno porque cada día uno tiene que ir 

aprendiendo mucho más de esto y capacitando más, ir teniendo más talleres para atender este 

tipo de problemas. 

Ligia Yolanda Camargo: : no para nada y menos en el tiempo que yo estudie no existía 

el termino de inclusión y tampoco he realizado estudios que mejoren mi conocimiento frente a 

este tema, las políticas educativas y los modelos han cambiado y siempre somos una copia de 

otro país desafortunadamente muchas veces las personas que hacen las políticas son personas 

que no han trabajado en el medio, son personas que están detrás de un escritorio entonces que 

realmente  no se empaparon tiene el título y comienzan a experimentan vamos a ver cómo nos 

sale esto vamos a ver si funciona hay no funcionó el no tener algo propio pienso yo que es por 

esto que no funciona es mirar nuestro contexto. 

Esperanza Cáceres: En estos momentos creo que no me hizo falta adquirir más 

herramientas para trabajar en esa parte porque pensamos que como decía inicialmente veíamos 

eso del posconflicto como algo muy lejano como que era algo que no se iba dar tan fácilmente 

hizo falta adquirir como más herramientas para poder laborar en esa parte para poder 

comprender más a esos niños brindarles mejores capacitaciones para fortalecer su experiencia 

como educadora, voy a narrarle algo que me paso ya que le puedo hablar con propiedad acerca 

de lo que fue el conflicto armado en Colombia a la edad de 10 años yo soy del norte de Boyacá 

estuve varias tomas guerrilleras era muy doloroso porque en el momento en que empezaban  a 

bombardear el pueblo el banco Agrario que generalmente el que más sufría los comandos de 

la policía todos teníamos que refugiarnos en cualquier lugar sin interesar donde fuera en la casa 

de la vecina en la iglesia sin saber absolutamente nada de su familia de sus padres conesa 

incertidumbre fueron años muy difíciles infancia muy dura porque a la edad que tengo todavía 



 

lo recuerdo como si fuera ayer los compañeritos que perdí los vecinos que murieron a manos 

se veía policías motilados perdimos la alegría porque siempre teníamos miedo de ir a cualquier 

lado todos comenzamos a vivir fue el encierro porque uno no sabía en qué momento iba a pasar 

una toma guerrillera en cuanto  la educación allá en el pueblo teníamos  una maestra excelente 

mi humana  a pesar de todas las circunstancias  por las que pasamos académicamente  nos sacó 

muy bien preparados en los descansos olvidábamos todo eso malo que nos pasaba seguíamos 

con clase terminaba ya las clases nos tenemos que ir para la escuela y era de la escuela a la casa 

de la casa a la escuela sin poder ir a ningún otro lugar me se acuerdo mucho de esa profesora 

porque nos motivaba con su alegría era muy amorosa de Dios con una gran ética profesional 

ella olvidaba la violencia desde que entrabamos al salón  en fin un poco de todo lo que tuve 

que vivir. 

Nubia Patricia Ballesteros: pienso que no en realidad cuando uno estudia en la 

universidad adquiere ciertos  conocimientos pero en realidad todo lo hace la experiencia las 

situaciones que uno viva la situación  que a diario se presenten son las que fortalecen y son las 

que lo hacen a uno como indagar o como cuestionarse acerca de lo estoy realizando bien, o qué 

situación se está presentando que podría yo hacer para esto y no solamente en la inclusión, ahí 

en el en el nivel en que me encuentro hay muchos niños que nota uno que observa que no les 

interesa nada se cuestiona uno si estoy realizando mal mi quehacer pedagógico y por ello 

ninguna de las actividades llama la atención es de niño o en realidad qué problemas o qué 

dificultades está presentando. 

Brenda Gaviria: no la verdad yo si estaba muy mal en cuanto conocimiento y estrategias 

como le nombre al principio yo comencé como normalista y eso sí que a mi parecer le falta 

mucho para uno llegara ejercer , pues estudie la licenciatura en ciencia y eso tampoco toco 

esos temas la verdad la formación para ser profesor le falta mucho a mi concepto y la otra es 
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que el estado con esta política que implementa debería exigirle a todos los colegios que sus 

docentes se capaciten para poder abordar todos estas nuevas temáticas. 

 

 

 

11. ¿De qué manera ha incidido ese nuevo escenario social y político del país en su 

labor docente? 

Nidia Yazmin Cortes: Es bastante duro este escenario más cuando se habla del 

conflicto de nuestro país que lo ha marca una guerra desde años atrás y que quiere cambiar 

para mejorar, pero yo como docente lo veo  reflejado en un estrato socioeconómico 1 y 2 

donde laboro y  donde la realidad del país es otra, la visión son hijos solos porque papá y 

mamá salen a trabajar hijos de padres consumidores, hijos donde las mamás salen sólo a 

trabajar de noche y los dejan al cuidado de otras personas que  ni siquiera son sus familiares  

y  de personas ajenas entonces realmente el posconflicto no es solamente en la guerra y en 

los lugares apartados de nuestra ciudad aquí en Bogotá  llegan de todos los y sobre todo a 

esta localidad y a la población del centro Oriente donde llegan muchos grupos familiares 

que vienen de otras ciudades que realmente han vivido en la guerra y en el conflicto armado 

del país entonces uno se enfrenta con creencias, con diferentes maneras de vivir, con 

sufrimientos y con situaciones totalmente ajenas y desconocidas a uno, es aquí cuando uno 

se cuestiona como docente donde también cuestionó la política social de este país que 

realmente le falta mucho por ir a la practica en la educación  y enseñar metodologías, 

estrategias que aterrice en el contexto en el que uno se encuentra. 

Sandra Puerto: Bueno a ver desde mi punto pues la verdad me siento muy bien, me 

siento preparada me siento una persona activa que puedo dar mucho a los niños, para que 



 

de aquí a mañana sean alguien en la vida que aprendan a tener valores a socializar y a largo 

tiempo ser personas de bien. 

Ligia Yolanda Camargo: Debemos tener en cuenta muchas cosas del entorno y del 

panorama que es difícil algunas veces verlo porque no lo vivimos nosotros, lo vivimos es 

desde la televisión desde las noticias son imágenes cierto no son hechos reales entonces 

muchas veces uno no puede llegar a comparar lo que ellos viven con lo que pensamos 

porque de todas formas también muchas veces no tenemos toda la información cómo es 

está errada y está trabajada alguna cierto entonces tenemos que tener en cuenta también eso 

no solamente quedarnos con lo que dicen los medios de comunicación, ni tampoco con lo 

que dicen las personas sino también buscar la información y así mismo entonces podemos 

de pronto colaborarle a estos niños sobre todo pues porque nuestra labor es esa es con los 

niños y también cómo ayudarle al Padre de familia  que de pronto tenga en cuenta muchas 

cosas de los niños que no solamente ellos sufren como padres sino que también los niños 

les afecta. 

Esperanza Cáceres: En parte es muy positivo sobre todo en las zonas rurales las 

personas que vivimos en estas grandes ciudades no nos damos cuenta de ello, pero quienes 

viven en la parte rural se dan cuenta La importancia que tiene para los niños e ha ido 

descontaminando un poco sobre las minas antipersonas ya los campos están más libres y 

los niños pueden pasar por esos lados libremente para poder acceder a su escuela los padres 

se sienten más seguros de enviarlos, todo este marco se da en lo del proceso de paz que se 

ha venido trabajando con el presidente Santos es algo muy positivo para los niños también 

que viven en estos barrios estrato 1 y 2  que se vuelven latentes como lo son los niños que 

viven aquí en Bogotá en Ciudad Bolívar qué son niños que generalmente llegan de todas 

esas ciudades donde había verdaderamente  conflicto donde sus  padres fueron desplazados 
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por la violencia los niños tienen que llegar pues habitar una nueva vida y nuevos escenarios 

y sobre todo un proceso nuevo en educación.  

Nubia Patricia Ballesteros: El sector en el que se encuentra la institución es un sector 

de estrato 1 y 2 con lo cual se maneja una población vulnerable con bastantes dificultades 

tanto familiares como económicas como psicosociales, el trabajar aquí requiere de mucha 

tensión requiere de mucho tiempo y requiere de indagar más acerca de cómo es la vida del 

niño dentro del vínculo familiar para así fortalecer dese la institución los aspectos que 

evidencian que presentan. 

Brenda Gaviria: Muchísimo porque lastimosamente la política no se puede excluir 

siempre está en todo presente y siempre haber la popular rosca, entonces eso es un problema 

social que se ve en toda sociedad en todos los estratos en todos los colegios privados con 

el magisterio, entonces la educación se rige lastimosamente con la política y la sociedad no 

maneja la política digamos entre comillas politiquería qué es la mala aplicación de la 

política y todo el mundo está corrompido. 

 

12. ¿Que dificultades ha encontrado en su práctica docente para realizar una buena 

inclusión en este escenario? 

Nidia Yazmin Cortes : consideró que son la falta de conocimientos el no tener claro  que 

abarca la  inclusión eso es más que suficiente, el no tener claro a que ha conllevado el 

posconflicto de nuestro país y ver  que las políticas educativas desde el Ministerio de Educación 

y todo aquello se queda en planes, finalmente eso se maneja digamos que desde el alto mando 

se queda en planes  porque son políticas educativas fuera el contexto de cada niño se aplican a 

nivel general donde se desencajan no tiene ni coherencia ni razón de la labor educativa que se 

ejerce dentro de cada institución a manera personal, a veces digo que la falta de tiempo pero 

eso no es una razón para justificar mi manera pues de realizar mi práctica educativa, en todo 



 

momento debo estar dispuesta a generar inclusión en mi aula y en mi institución en mi casa y 

fuera de mi casa como ciudadana y parte activa de esta sociedad yo debo ser consciente que 

aparte de tener un conocimiento necesito generar inclusión para tener respeto al otro y a los 

demás y sobre todo pues como persona respetarme a mí reconocer al otro que también hace 

parte de la sociedad. 

Sandra Puerto: bueno desde mi experiencia frente a la inclusión en estos escenarios del 

posconflicto se me ha dificultado un poco en el aula porque no me siento preparada para recibir 

niños de otros lugares, al igual pues uno intenta relacionar los igual que los de acá pero pues 

siempre va haber una diferencia en tanto la parte alimenticia, como en la lengua ha habido 

mucha desigualdad pues también quisiera decir que en este momento nosotros no hemos sido 

preparados para trabajar con este tipo de inclusión. 

Ligia Yolanda Camargo: no para nada y menos en el tiempo que yo estudie no existía el 

termino de inclusión y tampoco he realizado estudios que mejoren mi conocimiento frente a 

este tema, las políticas educativas y los modelos han cambiado y siempre somos una copia de 

otro país desafortunadamente muchas veces las personas que hacen las políticas son personas 

que no han trabajado en el medio, son personas que están detrás de un escritorio entonces que 

realmente  no se empaparon tiene el título y comienzan a experimentan vamos a ver cómo nos 

sale esto vamos a ver si funciona hay no funcionó el no tener algo propio pienso yo que es por 

esto que no funciona es mirar nuestro contexto. 

Esperanza Cáceres: La falta de credibilidad los ciudadanos piensan que es algo imposible 

qué no se está dando pero verdaderamente para la gente que lo está viviendo, los campesinos 

es algo bueno algo que va ayudar que va a mejorar la vida de cada uno no solamente los niños 

sino también del adulto, esto permite que los niños vivan de una mejor manera que más adelante 

esos niños no vivan la guerra que nos tocó vivir a nosotros. 



190 

 

 

Nubia Patricia Ballesteros: : La familia viene como muy aislada como a no comentar 

ciertas cosas o cuando se le solicita algún requerimiento, hace muy poquito tuve un niño que 

venía del Arauca y pues el niño transmitía  mucha tristeza  sus dibujos eran corriendo eran 

dibujos que ilustraban mucho, todas las profesoras le dábamos  mucho afecto, un día del niño 

me mostró un golpe que traía en su espalda entonces al parecer el papá lo había golpeado con 

una correa entonces se le preguntó en ese tiempo no había ni psicóloga ni nadie a quien recurrir 

sin embargo se le comentó al papito se le preguntó que qué le había pasado al niño, el señor se 

molestó mucho salió se llevó el niño nunca más volvió a traer el niño entonces ahí es donde 

uno se hace la pregunta si no hubiera preguntado o qué ruta hubiera tomado porque hoy en día 

existen las rutas de atención para estos casos cuando se están vulnerando los derechos de los 

niños pero anteriormente no entonces ese caso quedó ahí y a mí siempre me ha cuestionado me 

ha rondado en la cabeza que sería qué será de la vida de ese niño en este momento. 

Brenda Gaviria: Las ideologías porque hay familias que tienen una cultura muy diferente, 

un ejemplo muy claro una familia católica el padre de familia no va a mandar al niño a la 

escuela porque es que ese profesor no es católico o viceversa. 

 

13. ¿Como ve desde su labor docente el cuidarse de sí mismo? 

Nidia Yazmin Cortes: es un concepto una práctica muy relevante porque si  no tengo un 

valor hacia mi ser hacia lo que soy como persona muy difícil lo voy a inculcar en las personas 

que están a mi alrededor, si yo no reconozco lo que soy y eso quiere decir mis debilidades 

mis mal genios todas las cosas que uno vive y todas esas emociones que se salen de 

momento, si yo no tengo la capacidad de reconocer las no me voy a tener un valor de sí, 

cuando yo ya sea capaz de reconocerme como ser humano con todo lo que tengo y con todo 

lo que conforma mi actual y mi diario vivir de esa manera yo no seré un currículo oculto para 

mis niños y para las personas que tengo a mi lado. 



 

Sandra Puerto: Es muy importante porque si yo aprendo a quererme a mí misma a 

valorarme a respetarme aprendo a querer a los demás y a compartir con los demás. 

Ligia Yolanda Camargo: es muy importante es auto cuidarme en mis valoren mi ser para 

poder transmitirlo no solamente trasmitirlo por la palabra si no atreves del testimonio porque 

lo que me ven no solo porque lo digo. 

Esperanza Cáceres: Es que si no cuidamos de nosotros mismos no vamos a poder cuidar 

de los demás, grave si uno no puede cuidarse a sí mismo como se espera que cuides de los 

demás y más por ejemplo cuando uno tiene en las manos la vida de unos niños tan indefensos 

tan pequeños entonces es muy importante, mi cuidado y es en todo nada debe quedar a la deriva. 

Nubia Patricia Ballesteros: huy la integridad de uno está en juego en muchas situaciones 

y a veces el temor de intervenir en ciertas cosas de que de pronto sale uno de acá y puede sufrir 

algún altercado, porque pues aquí se presenta mucho que los padres de familia cuando algún 

niño sale de pronto que indiscutiblemente se golpea es algo que uno no ocasiona es algo que 

uno quisiera que un niño no saliera pero desafortunadamente uno si  está como con ese temor 

porque los padres suelen amenazar y suelen existir esos problemas, hace también bastantes 

años un padre de familia me arrinconó contra la pared y que me iba a pegar porque el niño se 

había cortado un pedazo de pelo entonces pues uno anda con ese temor y el año pasado tenía 

una niña que era muy conflictiva y la mamá no toleraba nada la señora era una persona muy 

difícil de sobrellevar y eso era lo que yo les exponía aquí a la coordinadora le decía está en 

juego mi integridad física mi integridad moral yo tengo mi familia, a mí me gusta mi labor 

como docente y llevo trabajando muchos años con esto pero al igual primero estoy yo y 

segundo yo y tercero yo por más que sea la situación uno debe cuidar de verdad su integridad 

física porque aquí de pronto en ocasiones la gente no importa no le interesa causar. 

Brenda Gaviria: Es un todo no solo como ser humano si no como devente, porque hay 

muchas cosas que uno debe hacer para poder transmitirlo y el cuidarme indica no solo lo físico 
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si no lo emocional mis conductas mi lenguaje eso es mucho sin embargo yo trato cuidarme lo 

que más puedo sobre todo como profesional por mis niños por todo. 

 

 

 

14. ¿Esta pregunta gira, qué importancia tiene cuidar del otro? 

Nidia Yazmin Cortes Esta es muy importante porque el hecho de reconocerme me 

permite a mí reconocer a mis niños que son parte elemental no solamente de mi trabajo si no 

de mi ser y que ellos me componen a mí que ellos me ayudan a mediar mi conocimiento a 

instruirme a ilustrarme en mi diario vivir no sólo como maestra sino como madre cada 

momento de mi vida, eso de  cuidar del otro creo que no todos podemos cierto a veces se nos 

olvida llegar a cuidar de sí mismos nos queda como un poquito difícil pero hay que hacerlo 

cueste lo que cueste para eso estamos como su segundo hogar. 

Sandra Puerto: pues es importante también si uno enseña a qué se deben cuidar a qué se 

deben proteger a que deben tener una relación de cuidado que fortalezca todo su ser como un 

niño con derechos y deberes. 

Ligia Yolanda Camargo: es cuidar su ser decirle mostrarle lo importante que él es para 

mí y para la sociedad, me interesa como se siente como esta darle amor cariño y comprensión 

como docente y como ser humano. 

Esperanza Cáceres: Es que si no cuidamos de nosotros mismos no vamos a poder cuidar 

de los demás, grave si uno no puede cuidarse a sí mismo como se espera que cuides de los 

demás y más por ejemplo cuando uno tiene en las manos la vida de unos niños tan indefensos 

tan pequeños entonces es muy importante, mi cuidado y es en todo nada debe quedar a la 

deriva. 



 

Nubia Patricia Ballesteros: supremamente grande porque el hecho de que los padres de 

familia vengan y dejen a sus hijos acá dejen una parte de sus vidas acá en la institución 

requiere de estar muy  pendiente de los niños encomendar a Dios de que ellos no salgan con 

nada, de que de que los niños todos son diferentes de que cada uno requiere de sus de sus 

atenciones y aquí estamos llevando es un trabajo orientado hacia  adquirir valores o sea que 

aprendan el respeto hacia el otro y de pronto no estar en cualquier medio descuido a veces se 

presenta circunstancias que uno no las busca y el cuidar de los niños es una responsabilidad 

muy grande ya no se trata como de esa necesidad de uno de pronto tenga como letra bajar de 

suplir sus necesidades de trabajar y suplir sus necesidades  sino de valorar que le están 

entregando unos niños y que tal como no los entregan nosotras debemos entregar los y la 

responsabilidad de verdad que es muy grande que nadie se alcanza a imaginar, por más que 

uno viene a trabajar viene a brindar ciertos conceptos que los niños adquieran ciertas normas 

pero hay niños que son difíciles pero que hay que saber sobrellevar y hay que saber cómo 

mantener esa relación con tanto con los niños como con los padres de familia. 

Brenda Gaviria: Es mucho más importante o igual esto va enlazado porque es que crear 

una conciencia de que tengo cuidar al otro y enseñó al otro que tiene que cuidar de sí mismo 

para cuidar de otra persona va haber un vínculo mucho más más fuerte, entonces no va a 

haber daño ni psicológico ni  físico de ningún tipo de daño. 

 

15. ¿Que valores cree que se debe promover para fortalecer la inclusión en el 

posconflicto? 

Nidia Yazmin Cortes La tolerancia, el reconocimiento del otro, el amor el amor en sí y 

del que está al lado el respeto,  algo que me parece primordial dentro del respeto es fortalecer 

la escucha desde la primera infancia desde ya desde ahora desde el momento del nacimiento 

desde la gestación ya que  nos cuesta saber escuchar al otro no  escuchamos a nadie nos 
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importa el que está al lado un pito, se vuelve un país un de desigualdades de indiferencias 

todo eso ha llevado a la guerra en cierta forma los niños  necesitan de nosotros y por horarios 

de trabajo y por otras cosas  dejamos eso de ser padres a un lado es el mismo contexto 

cultural económico y político de nuestro de nuestro país si no trabajas no comes, no tienes un 

techo, no tiene para algo para lo básico que lo básico en nuestro contexto es papá, arroz, agua 

de panela y un pan, eso es lo más económico y en el madrugón y comprando lo más lo más 

barato, es que eso es lo que exige la sociedad eso es lo que exige nuestro país trabaje y trabaje 

no importan sus hijos se quedan en la calle y en el cuidado de alguien que usted no conoce no 

importa porque usted debe trabajar para suplir lo mínimo porque ni siquiera lo básico es lo 

mínimo para la sobrevivencia de su familia. No hay espacios para compartir esas experiencias 

y construir estrategias entre todas no las hay realmente no existen, hay unas jornadas 

pedagógicas pero que se enfatizan en otras cosas en otras capacitaciones a veces sin  valor 

para mí,  dejando a un lado las cosas y todos los factores que realmente necesitan un actuar 

de inmediato y un construir entre todo sentido, verdaderamente nos hace falta esos espacios 

consideró que la labor que hace el ser humano debe ser desde la vocación y la vocación es el 

amor por lo que yo hago cuando yo tengo amor por lo que yo hago no me voy a volver un ser 

egoísta con mis conocimientos y voy a querer aprender todo el tiempo porque necesito 

actualizarme porque los niños del 2017 no son los mismos del 2018 los niños de 1998 que fue 

cuando me gradué 1999 bachiller no es lo mismo de ahorita o sea son cambios totales, 

radicales que necesitan y exigen unos cambios en la educación. 

Sandra Puerto: Los valores que personalmente pienso yo son la socialización, el respeto, 

la solidaridad, y la autoestima cuando me refiero a la socialización porque la verdad si yo no 

he aprendido a compartir con el otro entonces en muchos lados voy a ser rechazada y esto 

complementa a fortalecer el ser de cada uno. 



 

Ligia Yolanda Camargo: el compromiso, la lealtad, la responsabilidad, la honradez 

inculcados por el amor estos valores son los que considero con suma importancia. 

Esperanza Cáceres: Para mí la tolerancia es muy importante que entiendan que todos 

somos diferentes que cada uno de ellos tiene un punto de vista, que no todo el mundo piensa 

igual que no todo el mundo actúa igual que todos somos diferentes tenemos esa posibilidad 

de aceptar al otro, de compartir con el otro de llegar a un determinado acuerdo en un juego en 

una clase en una actividad también darles a los niños valores a todos en general como el 

respeto el amor la paciencia la alegría también que a ellos les hace mucha falta alegría y la 

amistad. 

Nubia Patricia Ballesteros: es difícil  porque son  niños que vienen de otra cultura se 

está presentando mucho la diversidad cultural no solamente en el sentido de que los niños 

vengan de otra población sino que todos vienen de familias diferentes no sabemos cómo es el 

entorno familiar, sin embargo aquí se emplean instrumentos con los que se realiza una 

cualificación acerca de cómo es la vida de los niños cuando están en sus casas pero pues las 

dificultades que se presentan de ellos a veces es se debe realizar mediante la observación que 

es una de las estrategias que se emplean y particularmente me gusta mucho cantarle a los 

niños como que ellos se relacionen como que mediante un canto ellos expresan muchas cosas 

que de pronto en su hogar no se dan cuenta mediante los cantos  los niños están aprendiendo 

norma están aprendiendo hábitos están aprendiendo como el respeto hacia el otro el respeto 

hacia sí mismo entonces me gusta mucho trabajar con los niños así mediante cantos, ellos 

poco a poco van cogiendo como ese hábito de que con cierta canción tenemos que realizarse 

cierta acción o que esta canción los nos está inculcando nos está llevando como hacia el 

respeto hacia el compañero teniendo en cuenta de que los niños aquí son niños que les gusta 

pelear mucho, son niños que todavía lo quieren todo para ellos a veces es un poco 

complicado.  
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Brenda Gaviria: La tolerancia, la comprensión, el amor, el respecto todos para esta 

inclusión porque hay que hacer parte del cambio no únicamente con una sola persona de una 

sola sociedad sino absolutamente todas las sociedades. 

 

 

 

 

Anexo 3. Observaciones participantes 

 

Actividad: Reconocimiento de mi familia. Fecha:   07/02/2018 

Investigador / Observador: Lisly Jasmin GaravitoVargas. 

Objetivo: Identificar las estrategias utilizadas por las docentes para integrar todos 

los estudiantes. 

Lugar de la observación: aula de jardín. 

Técnica aplicada para la observación: Observación participante. 

En esta actividad se puede observar como la docente inicia el tema con gran fluidez 

preguntándole a los estudiantes el concepto de familia la mayoría de los niños están 

respondiendo, Samuel está narrando la historia de su familia  y dice que él no tiene papá 

nombra mucho a su mamá y a su hermano como lo más bonito que Dios le ha dado, han 

pasado aproximadamente 20 minutos y la docente decide continuar con un video didáctico 

que explica por medio de imágenes que es una familia y como está conformada, aquí los 

niños estuvieron más pendientes pero ninguno realizo participación hay una de las niñas 

que muestra gran desinterés a este tema,  pero la docente lo ha paso por desapercibido estoy 

esperando a ver si de pronto más adelante alguna de las dos participen, la docente tampoco 



 

pregunto nada, luego de esto repartió hojas y colores explicando que deben dibujar su 

familia, aquí voy a  integrarme  al grupo para observar  sus dibujos y preguntarles  que 

realizaron hay niños que dibujaron toda su familia otros que dibujaron hasta el perro y les 

pregunte y decían que su perro era su mejor amigo me acerque a los niños que nunca 

participan y que hasta el momento la docente no los hizo partícipe activo de la actividad, 

uno de ellos esta indispuesto porque su papa la había pegado a su mamá esto me genero 

mucha incertidumbre ya que la docente ni la auxiliar se habían dado cuenta por lo que 

pasaba el hablamos y le conté unos chistes esperando que la docente se acerque a él, la 

docente recogió los dibujos luego los dirigió al baño y cuando todos regresaron tomaron 

sus materiales didácticos ahí se acabó la actividad y me quede con una burbuja en mi 

cabeza dando vueltas cuantas veces nuestros niños tendrán problemas y nosotros no nos 

damos cuenta. 

 

Observaciones finales: 

Pude interpretar a partir de esta actividad que  le falto más estrategias a la docente 

partiendo que todos los niños deben participara de la actividad y enriquecerse de las 

experiencias de sus compañeros, la docente debe mejorar su planeación para poder lograr el 

100% de la participación de sus estudiante ya sea por medio de estrategias o herramienta 

que pueda mejorar este proceso, las docentes no solo debemos cumplir con las actividades 

si o con el bienestar integral de los niños. 

 

 

Actividad: Identidad ¿quién soy? ¿Quién es él?  Fecha:   12/03/2018 

Investigador / Observador: Lisly Jasmin GaravitoVargas. 

Objetivo: Identificar  inclusión o exclusión a partir de la actividad dirigida por la docente. 
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Lugar de la observación: aula de jardín. 

Técnica aplicada para la observación: Observación participante. 

Hoy el salón está organizado según la temática en todas las paredes encontré un 

croquis de niños, estoy esperando la instrucción de la docente la noto muy baja de ánimo no 

sé qué tendrá los niños también la notan extraña y algunos le han preguntado porque está 

llorando, pero ella no les responde solo dice que se sienten. 

ya son las 9:20 de la mañana y acaba de llegar una de las auxiliares que le ayudara 

hoy en el aula, comienza separando los niños y formándolos en grupos los coloca al lado 

del dibujo y les explica que el tema de hoy es la identidad y les explica por medio de una 

obra de títeres preguntado les si entendieron, los niños comienzan a pintar a colocarle 

objetos al acercarme a ellos y preguntarle que los idéntica, sara me respondió que ella era 

muy respetuosa cariñosa y amable con sus compañeritos que eso la caracterizaba a ella, 

solo que en este momento que vuelvo a sentarme para tomar apuntes me estoy dando cuenta  

que los mismos niños de la anterior clase hoy tampoco han participado  y no se están 

tomando en cuenta, al observar  a  la docente me doy cuenta que ella no lo hace con 

intensión pero verdaderamente no se está tomando en cuenta a estos niños se ha terminado 

la actividad y le pedí a la profesora que si me permitía ver su planeador para leerlo y así 

poder observar si las clases están planeadas en general o se planeó según las características 

de  cada niño. 

 

Observaciones finales 

Se pudo evidenciar que se realiza inclusión para llegar al aula, pero en el proceso de 

las actividades se excluye, debido a que no todos los estudiantes están en participación y 



 

tampoco se reconoce la importancia de que se una al grupo para realizar intercambio de 

procesos de enseñanza-Aprendizaje. 

 Hay que mejorar la planeación de clases con el fin de integrar todas las 

características y necesidades de cada estudiante. 

 

 

 

 

 

Actividad: los valores  Fecha:   05/05/2018 

Investigador / Observador: Lisly Jasmin GaravitoVargas. 

Objetivo: indagar qué importancia tiene el aprendizaje de los valores para la convivencia. 

Lugar de la observación: Aula múltiple 

Técnica aplicada para la observación: Observación participante. 

Al ingresar al aula múltiple todo los niños estaba vestidos de súper héroes estaban 

muy bellos, la docente está realizando la explicación de que se trata esta actividad y les 

dice que hoy tienen que salir a pasear por todos los tres pisos mostrándole a todas las 

docentes y niños del colegio, con el fin de que ellos le expliquen quienes son y que están 

representando yo estuve acompañando el resto del proceso  de la actividad.  Los niños 

tienen escudos con insignias que representan unos eran honestidad, responsabilidad, 

bondad y felicidad cuando pasaban las docentes estaban muy sorprendidas, luego 

terminamos y nos dirigimos donde la profesora allí los reunió a todos y les explico la 

importancia de entenderlos y aplicarlos bien. 

 

Observaciones finales 
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Me pareció excelente actividad cuando llegue en ese momento me tomo de sorpresa 

verlos también organizados, no todos los niños estaban disfrazados pero la docente les 

pinto la carita y le dijo que ya tenían un poder en esta actividad se integró todo el salón sin 

interesar que traían y que sabían todo se cumplió, es muy importante que los niños vean en 

las docentes los valores a diario no solo en la actividad, esto sirve para tener una mejor 

convivencia diaria esto me servirá de mucho a partir de la ética del cuidado. 

 

Anexo 4. Ética en los Procesos de Enseñanza: Taller Interactivo 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: práctica docente infantil en el escenario del 

posconflicto. 

Título: Ética del cuidado para fortalecer la práctica docente en procesos de inclusión 

en el escenario del posconflicto. 

Duración: 2 horas  

Descripción: Este Taller Interactivo pretende ser un espacio para reflexionar sobre la 

labor docente en primera infancia en el cual los participantes son los verdaderos protagonistas. 

Consiste en cuatro actividades en las que los participantes reflexionan sobre su motivación 

principal para ejercer como docentes en primera infancia, como integrar la ética del cuidado en 

el proceso de inclusión en el escenario del posconflicto, con el fin de conocer sus fortalezas y 

cosas a mejorar. 

Objetivos Instruccionales: Al terminar el Taller, los participantes podrán:  

1. Valorar el comportamiento profesional desde la ética del cuidado. 



 

2. Identificar las cualidades idóneas de un buen docente de primera infancia para la 

inclusión.  

3. Proponer diversas vías para fortalecer la labor docente en proceso de inclusión de 

forma ética. 

4. Fortalecer el autoconocimiento identificando motivaciones, fortalezas y debilidades 

en su labor docente.  

5.Revisar y evaluar cómo son sus relaciones con el alumno 

6. Diseñar un plan de mejoramiento personalizado para las docentes del CDI partiendo 

de su autoevaluación. 

Nombre: Nidia Yazmin Cortes 
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  Nombre: Nubia Patricia Ballesteros 
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   Nombre:Sandra puerto 
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    Nombre: Brenda Gaviria. 
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      Nombre: Ligia Camargo 
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       Nombre: Esperanza Caceres 
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