




C 
omprender cómo la educación trata de 

buscar dentro de las realidades sociales, 

nuevas metodologías que satisfagan las 

necesidades del siglo XXI, y en coherencia 

con en medio de una sociedad del conocimiento donde, 

las nuevas tecnologías como tema fundamental, cobran 

importancia como fuente de desarrollo en la sociedad, 

hace que la creación de nuevas prácticas pedagógicas se 

constituye como una auténtica “cultura digital”, ofrecien-

do solución a las brechas que se generan. Por consiguien-

te, es importante comprender la sociedad del conocimien-

to con sus aportes, limitantes, avances al desarrollo de las 

nuevas tecnologías y medios de comunicación que, coad-

yuvan a identificar los retos y desafíos de la postmoderni-

dad frente a la política pública y su injerencia en el apren-

dizaje, el enfoque de la educación, la investigación y la 

calidad.  

Así pues, la creación de nuevas prácticas que constituyen 

una auténtica “cultura digital” (App, videojuegos en re-

des, páginas personales, foros de discusión interactivos, 

blogs, etc.) demuestran la libre circulación de la informa-

ción y los contenidos en el ciberespacio; por ello, los jóve-

nes constituyen un público preferente que necesita una 

atención continua, aún más en países en desarrollo espe-

cialmente en las situaciones posteriores a conflictos. La 

(UNESCO, 2020), en el marco de distintas iniciativas como 

el Programa Infojuventud, se ha comprometido a tratar de 

movilizar y fomentar la participación de los jóvenes para 

facilitar el acceso de los desfavorecidos a las nuevas tec-

nologías de la información y la comunicación (TIC). 

 

La educación, la política, la economía no pueden pensarse 

al margen de desarrollo de los medios de comunicación y 

de las nuevas tecnologías informáticas, imposible negar 

como han alcanzado un increíble papel en este contexto 

por lo que, el sistema  educativo ya no es el único marco 

referencial para interpretar la realidad del mundo y de la 

existencia, lo que plantea nuevos cuestionamientos a las 

instituciones educativas, ya que se desdibuja el concepto 

de único lugar de generar conocimiento y donde se posi-

bilitan los cambios culturales, es por esto que el papel de 

la escuela es formar sujetos reflexivos, críticos de la reali-

dad para que propongan alternativas en escenarios com-

plejos.  

Asimismo, la relación de los adolescentes con las tec-

nologías se constituye desde una serie de componentes 

que conforman sus hábitos tecnológicos, sus experiencias 

y representaciones que han elaborado de las aplicaciones 

de las mismas  a la educación, la tecnología más usada 

por los adolescentes está relacionada con pantallas pues 

los “nativos digitales ” pasan más de 8 horas frente a una 

de ellas llamase, PC, tableta, celular etc., lo que hace que 

como maestros nos incorporemos en su mundo recono-

ciendo las nuevas pedagogías significativas como herra-

mienta de enseñanza. Por ello, son los contextos educati-

vos a los que la pedagogía observa con lupa para verlos 

inmersos en la sociedad del conocimiento mostrando 

avances y desarrollo e imponiendo mediaciones pedagó-

gicas disruptivas, que repiensen los intereses de los jóve-

nes del este siglo con las necesidades de esta época.   

https://bit.ly/35T0ali
https://www.facebook.com/CIRS2021


L a construcción del conocimiento es el resultado de 
la interacción social, donde los estudiantes  aprenden cola-
borativamente de los demás, intercambiando ideas en dife-
rentes escenarios de aprendizaje, favoreciendo actitudes con 
los compañeros frente a las diversas opiniones, compartien-
do saberes, trabajando de acuerdo a su ritmo de aprendizaje 
y convirtiéndose en aprendices autónomos, de ahí que la in-
teracción con los otros es fundamental para el desarrollo del 
proceso de enseñanza aprendizaje, pero ¿cómo ha cambiado 
esta forma de interactuar en los últimos tiempos?  

Desde el siglo pasado, la educación ha incorporado 
nuevos elementos tecnológicos que han transformado aspec-
tos como las metodologías de enseñanza- aprendizaje, los 
contenidos curriculares, y las estrategias y recursos propios 
para la transmisión de conocimientos. Pasando de una edu-
cación memorística, tradicional, mecánica, unidireccional y 
estática; a una educación activa, argumentativa y reflexiva, 
mediada actualmente por la tecnología, donde el estudiante 
se convierte en protagonista de su proceso de aprendizaje. 
En el pasado, las instituciones educativas se preocupaban 
más por los procesos memorísticos que por la comprensión 
de los contenidos, el docente era quien se apropiaba del co-
nocimiento y se dedicaba solo a transmitirlo en clases magis-
trales, repitiendo conceptos y evaluando a los estudiantes 
por su proceso repetitivo, sin tener la certeza de que se gene-
rara de manera fructífera el proceso educativo.  



E s necesario aclarar, que estos pro-
cesos no son nuevos, la tecnología ha venido 
evolucionando en el ámbito educativo desde 
los años 80 con la invención de algunos apa-
ratos electrónicos como la calculadora, el telé-
fono, el computador y demás recursos tecno-
lógicos que hacen que la educación se trans-
forme y trascienda a nivel mundial favore-
ciendo las prácticas pedagógicas y la com-
prensión de saberes específicos a estudiantes 
y profesores en su labor diaria, fortaleciendo 
el proceso formativo. 

Hoy día se puede percibir una educa-
ción diferente e influenciada por los requeri-
mientos de la sociedad, en la que la tecnolo-
gía hace parte del proceso de enseñanza 
aprendizaje, a través de diversas estrategias 
metodológicas que proporcionan muchos be-
neficios tanto para el docente como para el 
estudiante, permitiendo una mejor compren-
sión y mejoramiento de la educación; y aun-
que el uso de las nuevas tecnologías en la 
educación no es un tema nuevo, ya que se 
usaba en lo que normalmente llamamos 
“educación virtual”, en la actualidad, los es-
pacios presenciales de educación se ven per-
meados por estas herramientas, haciendo de 
los espacios educativos, escenarios más inter-
activos, innovadores y  participativos, lo que 
aporta significativamente a la mejora conti-
nua de la educación y a la flexibilidad, efi-
ciencia y aprovechamiento del tiempo de do-
centes y estudiantes. 

Las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación ofrecen variedad de 
recursos didácticos para desarrollar las habili-
dades propias de los aprendices, también 
ayudan a los docentes en sus procesos de in-
novación en sus prácticas pedagógicas y en la 
organización de la información. También con-

tribuye al crecimiento personal y profesional 
de los estudiantes, permitiéndoles realizar sus 
trabajos de manera colaborativa e intercam-
biando ideas con sus iguales.  

Por ejemplo, la aplicación de la tecno-
logía de la web 4.0, haciendo énfasis en las 
redes sociales, proporciona herramientas edu-
cativas que permiten la interacción entre estu-
diantes y profesores manteniendo la atención 
de los estudiantes con mayor facilidad, per-
mitiendo compartir diferentes opiniones y 
generando espacios de debate y opiniones en 
diversos temas de interés. Lo anterior, ayuda 
a que los estudiantes desarrollen un pensa-
miento crítico y creativo frente a la resolución 
de problemas de la cotidianidad. Así mismo, 
las herramientas tecnológicas ocupan hoy un 
lugar muy importante en la vida de los jóve-
nes quienes gastan más de tres horas diarias 
en internet (Monterrosa, 2018) convirtiéndose 
en los usos más comunes el informarse, reali-
zar compras, informarse de las actividades de 
amigos y de la comunidad, entre otras, con-
virtiendo a la tecnología en una herramienta 
de la cotidianidad.  Por tal razón, la educa-
ción no podría ser la excepción, la incorpora-
ción de la tecnología en la educación trae una 
serie de beneficios que fortalecen los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, mejorando la pro-
ductividad en el aula de clases y aumentando 
el interés por parte de los estudiantes en las 
diferentes actividades escolares, convirtién-
dose en herramienta, producción y fuente de 
conocimiento.  

La Internet y el acceso a dispositivos móviles cada vez más sofisti-
cados han cambiado significativamente a la educación frente al uso de la 
tecnología. Entre esos cambios se evidencian las nuevas estrategias meto-
dológicas en los escenarios educativos, en el que cada vez se pueden rea-
lizar más cosas dentro y fuera del aula de clases, por ejemplo, aplicacio-
nes como Anatomy Learning: atlas de anatomía 3D, que ayuda a la expli-
cación de los sistemas del cuero humano; Academons; que  es una aplica-
ción que contiene hasta 20.000 juegos dirigidos a estudiantes de primaria 
y abarca varias áreas del conocimiento, duolingo, kahoot, entre otros, per-
miten que los niños y jóvenes aprendan y a la vez se diviertan.   

Por otro lado, junto a la Internet y a los dispositivos móviles, se 
han venido incorporando una serie de elementos tecnológicos propios de 
la educación, como es el caso de los EVA (Entornos Virtuales De Apren-
dizaje) que traen consigo una serie de recursos tecnológicos que favore-
cen el quehacer pedagógico. También se encuentran los OVA (Objeto 
Virtual De Aprendizaje) que al igual que el anterior, busca que la educa-
ción sea más dinámica e interactiva, y facilita la comprensión de saberes, 
reuniendo varios elementos como videos, juegos, imágenes, actividades, 
entre otros, que buscan que el aprendizaje sea más significativo para los 
estudiantes. Adicional, se incorporan las pizarras interactivas, los blogs y 
una riqueza de herramientas tecnológicas que facilitan la investigación, 
el acceso al nuevo conocimiento y la interacción con diferentes comuni-
dades educativas.  

Actualmente, las instituciones de educación tanto a nivel básico 
como superior han utilizado la tecnología para ampliar el acceso a la 
educación, convirtiéndose en un recurso indispensable dentro del proce-
so de formación, permitiendo mejorar los métodos de enseñanza- apren-
dizaje y de esta manera garantizar una educación de calidad, más inclu-
yente, que permite comprender de manera más amena los contenidos 
curriculares. Al incluir las herramientas de la web 4.0 se facilita la trans-
misión de la información y la colaboración entre estudiantes permitiendo 
aprender de forma interactiva.   



Finalmente, no se puede dejar a un lado las re-
des sociales, las cuales no solo tienen un gran número 
de usuarios, como es el caso de Facebook e Instagram; 
si no que permite generar contenidos y crear comuni-
dades con intereses en común, así mismo sus herra-
mientas aliadas Messenger y a WhatsApp, facilitan la 
comunicación de estos grupos, lo que genera la sensa-
ción de partencia y a la actualización constante.            

Para concluir se puede afirmar que, tanto en la virtualidad, como en lo presencial, los do-
centes no pierden su rol en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que en los dos espacios de-
ben elegir la metodología más apropiada, facilitan la información sobre los temas y contenidos, 
son quienes analizan y preparan su área de conocimiento, guían el proceso de formación, dise-
ñan las actividades para la comprensión de los saberes, escogen los recursos y plantean la for-
ma de evaluar.  Además, deben tener la capacidad para motivar al estudiante en la construc-
ción de su aprendizaje y despertar ese interés por aprender. Así mismo, favorecer el trabajo en 
equipo y realizar seguimiento personalizado de los estudiantes para detectar las posibles debili-
dades en el proceso de aprendizaje. Tanto el docente presencial como el virtual son de gran 
apoyo para que el estudiante pueda alcanzar con éxito sus metas.    

https://www.bbvaopenmind.com/articulos/historia-de-la-informatica/


L a educación superior esta llamada ser el espacio para el desarrollo y la aplicación de nuevo coci-

miento, de ahí que es fundamental que los profesores investigadores innovemos en el aula, que aplique-

mos nuevas tecnologías y experimentemos con las propuestas de enseñanza aprendizaje, transformando 

las aulas en espacios más innovadores y creativos. Específicamente en la enseñanza de las ciencias, el 

profesor debe enfocarse no sólo en conocer la materia a enseñar, sus fundamentos teóricos y epistemoló-

gicos; sino que también debe estar enfocado en el constante aprendizaje de nuevos conocimientos teóri-

cos, y debe poseer un pensamiento crítico y reflexivo sobre su realidad. De ahí que la aplicación de nue-

vas estrategias pedagógicas-didácticas, comunicacionales y de investigación sea un quehacer diario en la 

práctica del docente investigador.  

      El proceso de enseñanza y aprendizaje de la ciencias naturales se ha transformado, de un proceso de 

simple transferencia de conceptos y teorías, hacia un proceso de enseñanza real, que involucra al estu-

diante como un agente activo de su realidad, y establece conceptos como “pequeños científicos”, “la 

ciencia como interrogación” y el “aprender haciendo”; todas metodologías de corte constructivista que 

se basan en la capacidad del pensamiento formal de los estudiantes, y al mismo tiempo desarrollan sus 

habilidades de análisis crítico de la realidad.  

     Desde el aula, y con un enfoque praxeologico; enfoque académico de la institución, se pueden propo-

ner proyectos de Aprendizaje Basado en Juegos, que permitirían generar un aprendizaje activo en el au-

la, lo que generaría una interacción, tanto del estudiante como del docente, con un entorno virtual o real 

(dependiendo del juego). Aunque el enfoque praxeológico se basa en la interacción docente-estudiante; 

estudiante-comunidad; profesor-comunidad, el juego puede simular estas interacciones, permitiendo un 

desarrollo activo del aprendizaje. 



     El aprendizaje basado en juegos es una es-

trategia pedagógica en la que las característi-

cas y los principios del juego están integrados 

en las actividades de aprendizaje. Aquí, las 

actividades de aprendizaje promueven el com-

promiso y la motivación de los estudiantes 

para aprender. Los componentes del aprendi-

zaje basado en juegos incluyen sistemas de 

puntaje, insignias, tablas de clasificación, foros 

de discusión, cuestionarios y sistemas de res-

puesta en el aula. Los puntos pueden venir 

con recompensas académicas, como tener una 

semana adicional para enviar una tarea una 

vez que se alcanza un cierto umbral de puntos. 

Se pueden otorgar insignias si los estudiantes 

alcanzan un cierto nivel de éxito, mientras que 

los sistemas de respuesta en el aula como 

Kahoot o Top Hat fomentan la participación a 

través de puntos. 

     El aprendizaje basado en juegos también es 

una técnica de aprendizaje activa en la que se 

utilizan juegos para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes. Aquí, el aprendizaje proviene 

del juego y promueve el pensamiento crítico y 

las habilidades para la resolución de proble-

mas. El aprendizaje basado en juegos se puede 

lograr con juegos digitales o no digitales y 

puede incluir simulaciones que permitan a los 

estudiantes experimentar el aprendizaje de 

primera mano. 



  El investigador Bertrand Marne, del 

Institut de la Communication (ICOM) 

de la Université Lumière Lyon 2 en Ber-

ges du Rhone, Francia; liderando un 

grupo de investigadores, establecen en 

un estudio las seis facetas: un marco 

conceptual para un diseño de juegos se-

rio:"Especialmente para los juegos serios 

basados en una metáfora intrínseca, di-

señamos un marco no secuencial y más 

flexible, haciendo claramente explícitos 

los expertos necesarios en cada paso. 

Presentaremos nuestro modelo de seis 

facetas y mostraremos cómo se puede 

utilizar.  



https://www.ndemiccreations.com/en/22-plague-inc
https://climatepursuit.nioo.knaw.nl/
https://www.researchgate.net/publication/262370367_The_Six_Facets_of_Serious_Game_Design_A_Methodology_Enhanced_by_Our_Design_Pattern_Library


E ste escrito contempla una mirada sobre algunos aspectos relacionados con 

el arte y su importancia dentro de las estrategias de aprendizaje en la virtuali-

dad, y su influencia en los docentes y estudiantes de la licenciatura en pedagó-

gica infantil de la universidad. 

 

La educación se contempla como un proceso que permite el perfeccionamiento 

de la persona humana, y es un proceso apoyado sobre diversos campos del co-

nocimiento; uno de ellos es el arte, siendo además un campo de experiencia y de 

sensaciones, lo cual lo consolida como un espacio de estudio, supremamente 

complejo. El arte es natural al ser humano, y en él se plasman los pensamientos, 

sensaciones y experiencias del hombre en su paso por el mundo; es un espacio 

de expresión y de creación, de producción y de pensamiento, de sentimiento y 

de proyección, de producción y de ciencia. 



E n sus inmensas definiciones se encuentra atado a los aspectos cultura-

les y sociales donde el individuo necesariamente requiere expresar sus po-

siciones ante los pensamientos que lo tranquilizan y o lo llenan de felici-

dad, dejando una memoria y una huella, la misma que vimos en las cueva 

de Altamira hace ya casi 15.000 años, la mismas que hoy podemos observar 

en los infantes al empuñar una crayola queriendo comunicar lo que ven y 

transmiten desde su interior; siendo su esencia generar cambio en la natu-

raleza del ser y su posición frente a los retos que surgen de las experiencia. 

Cabe aclarar que el arte no solo son los pigmentos combinados en policro-

mías de armonía, ni los producidos por los prismas de Issac Newton, el ar-

te se ve y se experimenta en todos los campos científicos, es trasversal en el 

conocimiento e indispensable para la vida humana, de ahí que si bien la 

transformación de la educación a partir de la pandemia ha logrado adelan-

tar la tecnología por la necesidad, las innumerables estrategias lúdicas y 

didácticas en la frecuencia virtual; es el arte el pilar de la innovación donde 

el docente y estudiantes de practica de primera infancia transcribe su dis-

curso pedagógico para que aquel niño de la crayola pueda comunicar su 

aprendizaje significativo, afectivo y emocional de la mejor manera. 

 

Ya llevamos un año de la incursión de la virtualidad, hemos visto vertigi-

nosamente la transformación de la educación, para algunos ha tenido un 

trance traumático, para otros una oportunidad de aprender, pero sin duda 

se puede decir que la mayoría la hemos visto la “reinvención de la educa-

ción”; con esto los docentes y estudiantes han marcado diferentes aportes 

en la integridad aferrándose a la ética y la mejora continua en todas sus 

aristas misionales. Los cambios que estamos experimentando en la educa-

ción infantil permiten nuevas formas de enseñanza pues el docente y el es-

tudiante cambiando actitudes y prácticas en los componentes, permiten 

una evolución de las ideas, que a pesar de ser distintas deben llegar a 

acuerdos.   



Es así que, dentro de las nuevas formas de enseñanza, 

una de las herramientas esenciales en la practicas do-

centes es el arte, que sin duda involucra todas las técni-

cas y procesos de innovación en las aulas virtuales, 

donde se fomenta el clima favorable en el aula, y per-

mite que los estudiantes adquieran los conocimientos 

sin que disminuya la creatividad la felicidad y la crea-

ción. El arte es quizá la estrategia virtual más adoptada 

por docentes, y estudiantes que están ingresando a sus 

prácticas; y en pandemia fue el salva vidas de las temá-

ticas y contenidos de la mayoría de las asignaturas, pe-

ro más allá de estos aspectos, debo decir que el arte es 

el mecanismo más efectivo para que el infante mitigue 

la presión abrupta de la virtualidad, que genera en las 

emociones tanto para él como para sus cuidadores. 

Sin embargo, hoy  los invito a pensar que el acto artísti-

co es efímero frente al tecnológico, creando vacíos de 

conocimiento valorando más las conexiones, los audios 

las plantillas la conexión que la creatividad y la bús-

queda de la inspiración del infante, y esto se contradice 

frente a la incansable labor de los docentes y practican-

tes quienes ven como única y mejor opción que el arte 

para atrapar la atención la emoción y el interés del ni-

ño a través de su pantalla, queriendo acortar esa dis-

tancia abstracta que produce el internet.  

Solo con el arte como pilar de la innovación en la edu-

cación, se tendrá la oportunidad de no perder la esen-

cia de una educación virtual, y para la primera infan-

cia, es el mensaje de un niño a otro, de un imaginario a 

otro imaginario donde se unen términos anacrónicos y 

contemporáneos para afirmar la fuente de inspiración, 

el indicativo artístico que integren las comunidades los 

pueblos las gentes, la humanización y el desarrollo. 



  veces nos preguntamos qué beneficios trae estar educándo-
nos en casa, si el contacto social influye en el proceso de ense-

ñanza- aprendizaje, o tal vez es una variable que se puede trasladar a es-
cenarios indistintos donde la interrelación social se construye de forma 
visual y auditiva. Hoy el salón de clase se transfirió a un escenario diná-
mico que permite romper esquemas y utilizar herramientas digitales que 
entre mezclan con la innovación, el interés y la atracción del educando.   



Es así como maestros debemos apropiarnos de ellas, para dar un uso adecuado y 
utilizarlas en favor de un proceso continuo y de interés para los niños. 

Por ello, es necesario generar un plan de clase delimitando desempeños y compe-
tencias, estimando actividades de enseñanza- aprendizaje y requiriendo de instru-
mentos de evaluación, que permitan desarrollo educativo integral.  Es así que los in-
vito a revisar estas cuatro herramientas digitales para la enseñanza de las ciencias 
sociales en la primera infancia.  

https://mapmaker.nationalgeographic.org/
https://www.artehistoria.com/es
http://www.geo-cube.eu/
https://online.seterra.com/es


P ara reflexionar sobre la importancia de profesionalizar en la región Licenciados en Edu-
cación Infantil, se hace necesario mencionar algunos referentes nacionales, departamentales y 
regionales, en cuanto a la consolidación de objetivos, planteados desde el Plan Decenal de 
Educación y Planes de Desarrollo.  

 

Dentro de estos se encuentran la atención a la población infantil, para lo cual, se deben consti-
tuir equipos disciplinares necesarios para este fin. En este escenario promueven lo siguiente:  

 

“Excelencia del talento humano, se garantizará la cualificación del talento humano, 
orientada a desarrollar conocimientos y habilidades particulares para el trabajo con la 
primera infancia y el perfilamiento de un quehacer humanizado y sensible. Para ello, se 
cualificarán agentes educativos por diferentes entidades en las condiciones establecidas 
por el Ministerio de Educación Nacional en el Lineamiento de Cualificación del Ta-
lento Humano que trabaja con primera infancia. Con esto se pretende generar procesos 
de actualización permanente en temáticas que aportan a la comprensión del sentido y 
alcance de la educación inicial”. (pág. 69) 

 

En el Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE) 2016 – 2026 indica, en el apartado de calidad 
mejorar las prácticas en la educación preescolar robusteciendo la prioridad de formar licen-
ciados orientados hacia la educación infantil, que contribuyan al alcance de los objetivos 
planteados en el PND a nivel político, económico y social. De igual manera, la Gobernación 
de Cundinamarca ha contemplado en su PLAN DE DESARROLLO. “región que progresa” 
2020-2024, entre sus metas está la erradicación de la pobreza, mejorar la educación para la pri-
mera infancia, en concordancia a la garantía del cumplimiento de los derechos.  



D e otra manera, el plan de desarrollo 
departamental (Cundinamarca), tiene pre-
visto trabajar sobre la calidad de la educa-
ción en cuanto a cobertura, acceso y per-
manencia son el centro de atención en el 
sector educativo, es también importante el 
aumento de la infraestructura planteada en 
900 nuevas aulas, la dotación de la proyec-
tada y adecuación de la existente, como 
pilar para incentivar el desarrollo de la 
educación en toda su dimensión, logrando 
una Cundinamarca libre de analfabetismos 
que hoy aún llega al 3%, incentivando la 
investigación en niños y adolescentes de 
manera prioritaria, con lo cual y en conjun-
to con las demás alternativas desarrolladas 
para el sector en este Plan, lograremos la 
formación de un cundinamarqués al año 
2036 innovador, crítico, responsable con la 
sociedad, con el ambiente y con su territo-
rio.  

De igual manera, el departamento de Cun-
dinamarca presenta un déficit en la aten-
ción escolarizada de esta población, así co-
mo en el número de Licenciados que la 
atienda. Según datos del DANE, en el año 
2016, Cundinamarca contaba con una po-
blación de 48.362 menores entre los 3 y 5 
años y, de éstos, sólo 29.152 se hallaban 
matriculados en los grados pre jardín, jar-
dín y transición, representando una cober-
tura del 60% de la población. En este senti-
do, el 40% de los menores no se encontra-
ban adelantando sus estudios iniciales. 

Así mismo, el plan de desarrollo del muni-
cipio de Girardot “Girardot es de todos” 
2020-2023 se identifica la falta de personal 
profesional de apoyo a orientación escolar 
y de terapias para ayuda hacía el manejo 
de los estudiantes con discapacidades, te-
niendo en cuenta la inclusión. Esto conlle-
varía al mejoramiento de la calidad educa-
tiva. 

 
La Secretaria de Educación Municipal se 
ha dispuesto a dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el plan Decenal de Desarrollo 
Educativo Municipal 2015-2025 a la estra-
tegia: Educadora, Cultural e Innovadora, 
las cuales se unificaron para proyectarla 
desde la Educación Inicial. De igual mane-
ra, se contempla para la Primera Infancia, 
cobertura y permanencia de los infantes 
con el fin de continuar la posibilidad de 
potenciar sus capacidades y desarrollar 
competencias para la vida, mantener la 
cantidad de niños y niñas con educación 
inicial en el marco de la atención integral a 
la primera infancia sobre 1400. 

 
En consecuencia, las oportunidades poten-
ciales que existen para el desempeño de los 
profesionales se enmarcan no sólo en las 
políticas del país y de la ciudad frente a la 
educación de la primera infancia, sino que 
se derivan del saber, el hacer de la profe-
sión centradas fundamentalmente en la 
razón de ser del maestro, con una identidad 
concreta bajo la capacidad de posicionar ese 
saber frente a los retos actuales que le im-
pone la sociedad. 

 
De esta manera, con el escenario político, 
social y educativo anterior, se evidencia 
que los programas de licenciatura en edu-
cación infantil se muestran como un espa-
cio de formación de docentes como media-
dores socioculturales que debe tender 
puentes para que el niño articule su mun-
do vital con la vida escolar, permitiendo 
que existan procesos en los que las infan-
cias se formen integralmente en el marco 
de lo lúdico y lo artístico.  

 



E n esta perspectiva se hace necesario 
formar Licenciados en Educación Infantil 
para contribuir a  la calidad en la escuela, 
cuyo éxito depende en gran parte de pro-
fesionales cualificados que tengan apro-
piadas competencias tanto pedagógicas, 
como disciplinares y académicas, de igual 
manera, contribuirán a la educación a la 
formación de niños y niñas de la primera 
infancia a nivel nacional, regional porque 
se requiere y es necesario de un acompa-
ñamiento de profesionales que logren diri-
girlos apropiadamente en su desarrollo 
evolutivo, desde la generación de entor-
nos óptimos de aprendizaje para los niños 
de todo el territorio bajo pedagogía y di-
dácticas que permitan reflexionar crítica-
mente sobre los procesos educativos de 
enseñanza que se están gestando en los 
nuevos contextos educativos. 

 

Por lo cual, todo Licenciado en Educación 
Infantil debe desarrollar competencias, 
saberes, aptitudes y actitudes disciplina-
res, profesionales que permitan generar 
acciones formativas de las infancias, la 
formación de este tipo de profesionales se 
hace imprescindible para la región puesto 
que el conocer y reconocer los intereses, 
necesidades de la infancia le permitirá di-
señar ambientes enriquecidos que contri-
buyan al potenciamiento del desarrollo 
infantil sopesando la diversidad. En tal 
sentido, los proyectos educativos y peda-
gógicos que implementen los licenciados 
deben ser incluyentes, flexibles, para aten-
der la diversidad de las infancias, pues de 
esta manera se puede contribuir al cum-
plimiento de la estrategia de agenda re-
gional para el territorio de Girardot, deno-
minado: “La población mejora sus condi-
ciones educativas”.  

Estas tendencias, según el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), posibilitan 
hacer una aproximación más científica a la 
educación infantil, lo cual muestra la im-
portancia de la oferta de programas en Gi-
rardot y en la región del Alto Magdalena, 
como un escenario para aportarle a la edu-
cación y sus funciones sustantivas; sobre 
la base de las corrientes del pensamiento 
que en la actualidad están siendo objeto 
de discusión. La formación de Licenciados 
en Educación Infantil, se constituye en la 
materialización de los intereses, necesida-
des y competencias, con énfasis en la refle-
xión de la didáctica, el trabajo de indaga-
ción, el desarrollo del pensamiento diver-
gente, hipotético, crítico evidenciado en la 
propuesta investigativa de la institución y 
en los contextos donde se interviene. Tam-
bién es de destacar, que se requieren do-
centes en infancia con gran dominio en el 
idioma extranjero inglés, como campo am-
plio de la educación, siendo congruentes 
con el contexto globalizado al que están 
accediendo los niños y niñas no solo de la 
región sino del país. 



E 
l inicio de la práctica pedagógica es un momento de una gran 

importancia para el licenciado en educación Infantil, visto desde 

el punto de vista teórico, practico, de vocación, incluso es un 

desafío para la creatividad y la imaginación de los maestros en forma-

ción. Es un reto al que se deben enfrentar y para el cual deben estar pre-

parados. 

La práctica pedagógica, a diferencia de la práctica profesional de las de-

más carreras, no solo permite al estudiante dar un vistazo al mundo la-

boral profesional al que se va enfrentar terminada la carrera, permite 

que el  maestro en formación ingrese al mundo  de la primera infancia, 

que encanta o asusta, ya que es el momento de ponerse en frente de un 

grupo de 15  niños ¡o quizás  más!, que le observan con ojos expectantes, 

que esperan que les enseñe infinidad de cosas, pero al mismo tiempo, 

quieren divertirse y disfrutar de los  proceso   de aprendizaje, es enton-

ces donde se debe recurrir a la memoria, a esos datos que quizás fueron 

aburridos o tediosos de leer, pero que ahora son de suma importancia 

para definir cómo enfrentarse al reto de ser maestro, es el momento en el 

que el mundo empieza a dar vueltas y la información se enreda  y se 

confunde en la memoria. Así que ese momento es ahora, ha llegado el 

tiempo, ¡debes decidir que maestro quieres y puedes llegar a ser! 

Poco a poco se logran despejar las ideas y em-

piezas a darte cuenta de que toda la informa-

ción grabada en tu memoria, empieza a fluir 

sin mayor esfuerzo, recuerdas el rostro y los 

consejos de tus profesores y pones en práctica 

sus enseñanzas.  Con la ayuda de los interlocu-

tores de los escenarios de práctica refinas tus 

métodos, ya que es allí donde se enfrenta la 

realidad, al requerimiento que realiza cada ins-

titución en la planeación de las actividades, en 

la perfección de las guías de trabajo, en la pun-

tualidad, en lo que se puede o no enseñar, en 

lo que se puede o no decir.   

 

 

 

 

Aprendes que “un gesto dice más que mil pa-

labras”, y que los niños, las niñas y los padres 

de familia leen cada uno de ellos, (a veces mu-

cho mejor que uno mismo) por lo que debes 

aprender también a hablar con fluidez y segu-

ridad, a moverte y sonreír; aunque a veces, se 

estés tan cansado, que no tengas ganas de son-

reír más. Es entonces cuando piensas en la vo-

cación, cuando te das cuenta que ser maestro 

de primera infancia no es solo asistir al colegio 

y cuidar a los niños mientras juegan, es planear 

y preparar la clase, es ser flexible, ágil, paciente 

y creativo, especialmente  cuando estás reali-

zando la motivación de inicio del día y algún 

niño interrumpe para contar algo que le suce-

dió o escucho, y resulta ser más interesante 

que lo que se tenía planeado para la jornada, y 

es ahí cuando piensas  en todo el tiempo de 

planeación y preparación “no sirvieron de mu-

cho”, y se debe improvisar y enseñar lo que el 

contenido  le indica, con el nuevo tema que los 

niños propusieron. 

Y qué decir de las demás funciones del maes-

tro de primera infancia; porque él o ella, no 

solo enseña a leer, a escribir, a contar, a colo-

rear, también debe cuidar de esos niños que 

están a su cargo, llevarlos al baño, limpiarles la 

nariz, ayudarlos a comer y lo que mejor mide 

la vocación del practicante, lavarle sus manitas 

y carita cuando se vomitan porque se siente 

malitos, eso y otras cosas más  que muchas ve-

ces no se mencionan, y que en ocasiones no 

son las más agradables, pero que hacen parte 

de la labor y se realizan por amor a los niños, 

niñas y por la vocación de ser maestro. Final-

mente, el Practicante de primera infancia llega 

al aula con buenas ideas que refrescan la es-

cuela, permitiendo a los docentes  titulares  

 

 

 

 

vincular a sus ejercicios una mirada diferente, 

novedosa y fresca de la educación, ya que el 

maestro en formación tiene una creatividad e 

imaginación original, según el momento cultu-

ral que esté viviendo la sociedad, por los que 

los aportes que brindan renuevan el salón de 

clase. Así que compañera, compañeros practi-

cantes, es importante que no dejes de soñar 

con una educación que rompe barreras, que 

lleva a tus niños y niñas más allá de lo tradicio-

nal, es importante defender las creencias y las 

nuevas metodologías, es importante no copiar 

lo que es fácil. Y aunque es difícil ser original, 

especialmente en la educación, en donde en 

ocasiones se piensa que no hay más que inven-

tar y que se debe seguir por el camino despeja-

do, siempre encontraremos un maestro en for-

mación que escoge el otro camino, el que tiene 

los obstáculos y lo obliga a repensar la educa-

ción y a repensarse como educador para termi-

nar siendo ese maestro que soñó, y no el que le 

toco ser. 






