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Resumen 

 
La presente investigación da evidencia de los Procesos de enseñanza 

desde la ruralidad en tiempos de pandemia, en el grado transición de la Institución 

Educativa Julumito, sede Los Tendidos, en la ciudad de Popayán, departamento 

del Cauca, gracias a los diferentes acercamientos que se promovieron con la 

comunidad educativa, los cuales permitieron observar desde los contextos reales 

las situaciones vividas en el marco de la educación bajo la emergencia sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 , dando resultados analíticos y rigurosos sobre los 

procesos de enseñanza que vincula el sector rural, la pandemia y el grado 

Transición, dando lugar a una interpretación de la educación mediada por recursos 

de comunicación, tecnológicos y didácticos , por medio de la guía de aprendizaje 

como herramientas mediadora durante la pandemia, las modificaciones en los 

roles del docente y estudiante y las nuevas responsabilidades adquiridas por las 

familias. 

Palabras Clave: Procesos de enseñanza, educación inicial, ruralidad, 

pandemia 

Abstract 

This dissertation investigates and describes the results of the effects of the 

COVID-19 pandemic on educational processes in rural communities. Using an 

educational framework and resources provided by the educational community, we 

observed the context of Transición degree students from the Julumito Educational 

Institution, “Los Tendidos” in the city of Popayan, Cauca. The results found are 

both analytic and rigorous; based in the link of rural education, the pandemic, and 

Transicion degree students. Studying the thress combined, allowed us to provide 

an interpretation of the education received during the pandemic, specifically 

looking at tools such as communication, technology, and teaching techniques. 

Furthermore, how the modified roles of teacher, student, and the new 

responsibilities of families shaped rural education during the pandemic. 
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Introducción 

 
La presente investigación expone el análisis de los procesos de enseñanza 

implementados durante la pandemia, en el grado transición de la institución 

educativa Julumito, sede “Los Tendidos”, la cual pertenece a un sector rural en el 

municipio de Popayán, Cauca; lo anterior bajo una investigación cualitativa con 

enfoque hermenéutico, que permitió conocer las experiencias y los significados, 

que los participantes otorgaron a las situaciones de cambio generadas por el 

COVID-19, en relación con la continuidad de los procesos de enseñanza del grado 

transición. 

Por otro lado, este proceso de investigación a nivel metodológico se 

encamina bajo la Teoría Fundamentada, dando lugar a la elaboración de análisis 

rigurosos al momento de codificar y seleccionar la información obtenida, por medio 

de las técnicas de recolección de información (observación participante, entrevista 

en profundidad) y sus herramientas (diario de campo -planes clases), las cuales 

permitieron un acercamiento natural a los sujetos participantes, abriendo la 

posibilidad de observar directamente los contextos reales, los comportamientos de 

docentes, estudiantes y madres de familia. 

Como resultado final, se establecieron tres categorías de análisis: Procesos 

de enseñanza en el sector rural, sede “Los Tendidos”, Procesos de enseñanza en 

tiempos de pandemia y Procesos de enseñanza en el grado Transición en tiempos 

de pandemia, que ayudaron a identificar el modelo pedagógico, las herramientas y 

recursos mediadores implementados en los procesos de enseñanza en tiempos 

de emergencia sanitaria, y de esta manera poder definir conclusiones y 

recomendaciones para la Institución Educativa involucrada. 
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Capítulo I: Problema 

 
1.1 Planteamiento del Problema 

 
En los últimos años la primera infancia en Colombia ha tomado importancia 

dentro de la educación inicial, desarrollando planes de acción que buscan la 

integralidad en el desarrollo de los niños, por lo tanto, la Ley de Cero a Siempre, 

(Ley 1804 de 2016) por medio de la cual el Estado Colombiano establece la 

política “De Cero a Siempre” se ha encargado de “prestar una verdadera atención 

integral que haga efectivo el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas 

entre cero y cinco años de edad” (2019, p.1) de esta forma elaboran estrategias 

que buscan promover el bienestar colectivo de la población infantil, velando por el 

desarrollo social, la salud y educación, en este último aspecto es labor del docente 

transformarlas según las necesidades del contexto, urbano o rural. 

La educación rural no es una locación específica en algún lugar apartado 

del país, sino que trae consigo raíces culturales que hacen que esta educación 

pueda ser profundizada, pues es el contexto el que enriquece el aprendizaje y la 

identidad cultural, a pesar de ser constantemente influida por la educación urbana; 

pero es necesario reconocer que presentan situaciones desfavorables como son el 

desempleo y las condiciones laborales, familias a temprana edad, analfabetismo, 

entre otros, y no solamente lo externo a las instalaciones educativas se ve 

afectado, sino también en su interior con una gran carencia en recursos, salones 

adecuados y gran falta de materiales didácticos (Gaviria, 2017a, p. 53-62), por tal 

razón, se asocia al sector rural con la explotación agrícola y a los campesinos 

como personas pobres y poco educadas, esto hace que se cuestione por la 

calidad de la educación. 

Es aquí donde el docente toma un papel protagónico, pues de él depende 

la transformación de aquello estandarizado; sin embargo, Gajardo y Andraca 

(como se citó en Tovio, 2016a) afirman que las condiciones de trabajo en un 

medio rural, son poco atractivas para la mayoría de los docentes y más si tienen 

formación profesional en varios campos; por tal razón la mayoría de quienes 
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aceptan ir a estas zonas, no son los profesores más calificados e idóneos para 

que puedan ayudar a los estudiantes a alcanzar sus logros de aprendizaje, todo 

esto debido a la poca formación específica y pertinente recibida para desempeñar 

su rol en una zona rural. 

Si antes esto era necesario, ahora se hace urgente teniendo en cuenta la 

situación pandémica y de confinamiento por la cual atravesó el país, afectando en 

gran manera los sectores de la economía en especial la educación en general y 

más aún, la educación rural. Ante esto, el docente tuvo que adaptarse al desarrollo 

de nuevos procesos de enseñanza, pues la pandemia hizo que surgieran nuevos 

limitantes en los que se destacaron la falta de interacción directa docente- 

estudiante, dando como resultado el traslado de la escuela al hogar, promoviendo 

una educación asistida por recursos tecnológicos, siendo indispensable el acceso 

a internet, privilegio con el que no cuenta el sector rural, donde el docente y 

padres de familia asumieron nuevos desafíos para llevar el proceso educativo a 

cada uno de sus estudiantes - hijos. 

Es el caso de la Institución Educativa Julumito, sede “Los Tendidos”, quien 

cuenta con una docente para los grados transición, primero y segundo; es de 

reconocer el esfuerzo y los nuevos desafíos asumidos por la maestra, para poder 

dar continuidad al proceso educativo en zona rural, específicamente en el grado 

Transición ante la nueva situación educativa bajo el COVID-19, además de la 

elaboración e implantación de nuevo material didáctico-tecnológico y las 

modificaciones en los métodos de evaluación. Lo anterior llevó a realizar la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo se abordan los procesos de enseñanza desde la ruralidad en 

tiempos de pandemia en el grado transición de la Institución Educativa Julumito, 

sede los Tendidos en la ciudad de Popayán? 

 
1.2 Justificación 

 
Debido a la importancia que tiene la educación inicial en el sector rural y 

que debe ser replanteada desde el interior de la escuela y el aula, esta 
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investigación analizó cómo fueron abordados los procesos de enseñanza en 

tiempos de pandemia en el grado transición de la Institución Educativa Julumito, 

sede “Los Tendidos”, perteneciente al sector rural de la ciudad de Popayán. 

La investigación es pertinente a nivel educativo, porque se centra en la 

educación inicial y en la continuidad dada al proceso educativo de grados iniciales 

en zona rural en tiempos de COVID-19, que comprenden la elaboración e 

implantación de material didáctico, recursos tecnológico como mediadores en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, en conjunto con modificaciones en los 

métodos de evaluación, además de identificar los desafíos asumidos por 

docentes, madres de familia y estudiantes, permitiéndoles ampliar conocimientos e 

identificar situaciones en el ambiente escolar, que generen reflexiones en torno a 

la realización del “quehacer” pedagógico por parte de los docentes y el alcance de 

los objetivos de aprendizaje en los estudiantes. 

La investigación es novedosa porque no se disponen de estudios 

suficientes a nivel nacional y regional sobre el grado Transición y los procesos de 

enseñanza, desarrollados en el sector rural bajo una emergencia sanitaria, 

además a nivel teórico da como resultado tres categorías que serán de relevancia 

en este proyecto, tras un proceso riguroso de codificación y análisis: En primer 

lugar, se establece la categoría de Procesos de enseñanza en el sector rural, sede 

Los Tendidos, la cual se centra en ahondar aspectos sobre la escuela rural, 

caracterizada por estar alejada de las cabeceras municipales, con difíciles 

condiciones de acceso, poca población y en la continua necesidad de realizar 

adaptaciones metodológicas acordes al contexto (Tovio, 2017b), además de 

recopilar las perspectivas y concepciones de los participantes quienes 

compartieron sus experiencias durante en el proceso de recolección de 

información, haciendo uso de la observación participante, entrevista en 

profundidad y el plan clase. 

Seguido a esto, se toma como una de las referencias principales al sujeto 

participante encargado de orientar el proceso de enseñanza en el grado escolar 

de transición, quién da lugar a la implementación del modelo pedagógico 
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tradicional y su persistencia como metodología protagonista en sus experiencias 

laborales, antes y durante los tiempos de pandemia, el cual es reconocido a lo 

largo de la historia por sus contenidos y métodos de evaluación inflexibles, 

además de dar una postura al estudiante como ser imperfecto, en la necesidad de 

recibir contenidos de un adulto, este adulto es el docente como único dador de 

conocimientos (García et al., 2018a). 

En segundo lugar, la categoría Procesos de enseñanza en tiempos de 

Pandemia, realiza un recorrido por los sucesos históricos a nivel internacional, 

nacional y rural, sobre el covid-19 y sus implicaciones, plasmando las diferentes 

medidas de bioseguridad decretadas para la protección de los ciudadanos 

expuesto en el Decreto 457 del 2020, en donde el confinamiento en casa afectó en 

gran manera a los niveles socio-económicos, entre ellos la educación. 

A partir de esto, la categoría se centra en las modificaciones e inclusiones 

de nuevas prácticas y herramientas pedagógicas, tecnologías y de evaluación a 

los procesos de enseñanza, considerándose un reto para los docentes (Rubio y 

Gonzales, 2021a), lo que llevó a que se integrará de manera activa a la 

comunidad educativa, en especial a las madres, quienes debieron duplicar su rol y 

funciones en casa debido a la necesidad de continuar con los procesos de 

aprendizaje de sus hijos, pasando a ser agentes educativos de primer orden 

(Menéndez, 2021a), encargadas de seguir las indicaciones del docentes de 

manera remota. 

Añadido a esto se implementan herramientas mediadoras durante la 

pandemia conocidas como guías de aprendizaje y el uso de recursos tecnológicos 

como el celular, los cuales permitieron la comunicación y continuidad del proceso 

académico en el hogar, propiciando una dirección remota en la que se impulse al 

estudiante a continuar sus procesos de aprendizaje (Azañedo, 2021a). La última 

categoría, Procesos de enseñanza en Grado Transición, se encarga de vincular 

temas principales y de mayor relevancia para la investigación, como lo son, los 

procesos de enseñanza en la educación inicial de acuerdo a la normatividad 

planteada por el MEN, involucrando temas afines como primera infancia, grado 
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transición, sus lineamientos, bases curriculares, actividades rectoras y 

dimensiones, reconociendo la importancia de la educación en este grado y edad 

en particular, pues tiene como finalidad que los niños alcancen su desarrollo 

integral, por medio de actividades significativas, acordes a sus necesidades, 

intereses y potencialidades (Palacios y Mena, 2022a). 

Luego, se brinda un recorrido profundo por la guía de aprendizaje, teniendo 

en cuenta sus orígenes, uso y efectividad durante la pandemia, encargándose de 

promover aprendizajes creativos y autónomos, respetando sus ritmos de 

aprendizaje, además de ahondar en los métodos de evaluación, pues es de 

reconocer su importancia como facilitadores de información en cuanto a los 

aprendizajes de los estudiantes, emitiendo juicios de valor sobre ellos, basados en 

el diálogo, discusión y reflexión entre las partes involucradas, permitiendo mejorar 

las prácticas escolares que están en curso y a futuro (Santos,1993), lo anterior 

acorde para al grado transición y analizado en el marco de la Pandemia. 

Con lo anteriormente expuesto, este proyecto de investigación es 

beneficioso porque permite consolidar conocimientos a los sujetos participantes y 

las investigadoras a cargo, adaptando las modificaciones necesarias para 

continuar con el proceso educativo, que promuevan el mejoramiento continuo de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en medio de este caos 

pandémico, bajo una educación a distancia y por ende lograr dar respuesta a un 

fenómeno social, teniendo en cuenta el nivel práctico. 

Es un proyecto de investigación oportuno y útil para otras instituciones 

educativas, maestros y estudiantes que presenten interés en el entramado del 

sector rural, pandemia y la educación a la primera infancia, al brindar referencias 

conceptuales, vivencias, pautas y recomendaciones, a partir de los hechos reales 

recopilados de la comunidad educativa durante la emergencia sanitaria por COVID 

19, para dar continuidad a los procesos de enseñanza. El trabajo de investigación 

tiene una utilidad metodológica, ya que, a partir de lo encontrado y analizado 

podrían realizarse futuras investigaciones, que darán la posibilidad de realizar y 
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continuar con análisis conjuntos, comparaciones, evaluaciones, intervenciones y 

mejoras. 

 

1.3. Objetivos 

 
1.3.1 Objetivo General 

 
Analizar el abordaje de los procesos de enseñanza desde la ruralidad en 

tiempos de pandemia en el grado transición de la Institución Educativa Julumito, 

sede los Tendidos en la ciudad de Popayán, departamento del Cauca. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 
• Observar los procesos de enseñanza en el grado transición empleados 

dentro de la ruralidad, en la Institución Educativa Julumito, sede los 

Tendidos en la ciudad de Popayán. 

• Describir los procesos de enseñanza en el grado transición en tiempos 

de pandemia de la Institución Educativa Julumito, sede los Tendidos en 

la ciudad de Popayán. 

• Interpretar los procesos de enseñanza desarrollados en el grado 

transición en tiempos de pandemia dentro de la ruralidad de la 

Institución Educativa Julumito, sede los Tendidos en la ciudad de 

Popayán.
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Capítulo II: Referentes Conceptuales 

 
2.1 Antecedentes 

 
Después de rastrear diferentes investigaciones1 se organizaron por 

categorías, compuestas por referentes internacionales y nacionales, presentadas 

a continuación: Docencia y Ruralidad, Perspectivas de la educación rural en 

tiempos de pandemia y se finaliza con Procesos de enseñanza durante época de 

pandemia. 

 

2.1.1. Primera categoría: Docencia y Ruralidad 

 
- En esta investigación se encuentra las Creencias de los profesores 

rurales: una tarea pendiente para la investigación educativa, realizada en el país 

de Chile, con el objetivo plantear la necesidad de preguntarse por el docente y la 

formación que ha recibido para su labor dentro de zonas rurales, esto con una 

metodología cualitativa realizado por Vera et al. (2012). En este artículo se 

desarrolla una perspectiva desde el estudio de las creencias personales del 

profesor, para explicar los resultados de aprendizaje en la educación rural de 

nuestro país; concluyendo de esta manera la importancia de investigar las 

creencias que sustentan los profesores rurales respecto del proceso educativo, 

teniendo en cuenta que son vitales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes. 

- Ruralidad y Educación rural. Referentes para un programa de educación 

rural de la Universidad pedagógica nacional, Ramírez (2006a) este artículo tiene 

como objetivo brindar conceptos claros sobre lo que compete a ruralidad, además 

de plantear claramente la situación actual de la educación en zona rural en 

Colombia, con una metodología cualitativa pues hace procesos de descripción. 

Menciona que se encuentran vacíos en básica secundaria y educación inicial; 
 

 
 

1 Investigaciones rastreadas en: Redalyc, Scielo, Dialnet, Google Books, Researchgate. 

Durante un periodo aproximado de seis (6) meses. 
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aportando descripciones de términos, metodologías educativas propias de zona 

rural e historia de estas en Colombia. 

- El artículo Hacia Una Mejor Educación Rural: Impacto De Un Programa 

De Intervención A Las Escuelas En Colombia, escrito por Rodríguez et al. (2007), 

tiene como objetivo analizar las propuestas del PER sobre los indicadores de 

eficiencia de las sedes educativas rurales, que se da a través de la calidad tanto 

del material educativo y de la capacitación en los modelos pedagógicos como de 

las mejoras en la gestión y administración de la institución educativa. Presenta el 

atraso en zonas rurales evidente en el sector educativo y la calidad docente, 

donde los docentes de las zonas rurales tienen menor capacitación y los currículos 

no son adaptados a las necesidades particulares de los estudiantes rurales 

promoviendo la deserción. 

- Por último, la tesis doctoral de Ávila (2017) Experiencias pedagógicas 

significativas de educación rural en Colombia, Brasil y México, es otro de los 

trabajos rastreados e inscritos a este grupo de antecedentes. Se desarrolló bajo 

un enfoque cualitativo tipo descriptivo, con el objetivo de identificar y analizar en 

cada uno de los territorios su accionar educativo tales como: construcción 

colectiva de currículos, prácticas educativas y estrategias metodológicas. Uno de 

los hallazgos más importantes para esta investigación, esta relacionados con la 

calidad de la educación rural en Colombia, por lo que propone la adecuación de 

contenidos, métodos de enseñanza, adaptación curricular, metodologías y una 

transversalización del cronograma de actividades académicas en el campo. 

 

2.1.2. Segunda Categoría: Perspectivas de la Educación Rural en 

tiempos de pandemia 

 

- Educación rural en América Latina: escenarios, tendencias y horizontes de 

investigación de Galván (2020) es una de las investigaciones internacionales 

rastreadas, con un enfoque cualitativo tipo reflexivo; con el objetivo de plantear 

reflexiones sobre el trabajo de investigación en tres países latinoamericanos: 

México, Colombia y Perú abordando temas relacionados con las políticas públicas 
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y tendencias de investigación de la educación rural. De esta manera expone los 

hallazgos acerca de las prácticas pedagógicas y saberes que transitan en las 

aulas multigrado, los conocimientos que construyen a diario los docentes en una 

zona rural y el arduo trabajo de diseñar adaptaciones y ajustes curriculares 

teniendo en cuenta las necesidades del contexto. 

Por otra parte, en Colombia se concluye la puesta en marcha de un modelo 

pedagógico flexible “Escuela Nueva”, llevando a formar una corriente de análisis 

sobre los beneficios, vacíos existentes y oportunidades de progreso, todos estos 

hallazgos direccionados a replantear programas y políticas educativas. 

-Continuando el mismo perfil en esta categoría, se rastreó la investigación 

internacional de Zavala (2021) llamado Fuera de alcance: educación a distancia 

en zonas rurales peruanas durante la pandemia, desarrollada bajo un enfoque 

cualitativo tipo descriptivo, con el objetivo de analizar las acciones que lleva a 

cabo el gobierno peruano para la educación a distancia y contrastarlos con los 

usos y prácticas de la tecnología en comunidades rurales; se logran hallazgos que 

conllevan a replantear el cierre de brechas de conexión entre lo rural y lo urbano 

teniendo en cuenta la realidad en cada uno de los contextos. 

De ahí, hechos como repartir tabletas a estudiantes y docentes sin disponer 

de un buen servicio de conectividad en sus hogares ocupe un 20% de mayor 

vulnerabilidad; el Ministerio de Educación afirma que el 94% de los estudiantes sí 

tienen acceso a los contenidos y la Defensoría del pueblo expone que, debido a la 

baja accesibilidad a la educación, se evidencia un 30% de deserción escolar en 

tiempos de pandemia. 

-En el artículo nacional, Problemas y retos de la educación rural, estudio 

realizado por Gaviria (2017b) en el cual, su objetivo es brindar una perspectiva 

actual acerca de la condición en la cual se encuentra la educación rural, esto por 

medio de una metodología cualitativa con un enfoque histórico hermenéutico; 

teniendo en cuenta dimensiones de la vida rural, sus cosmovisiones, prácticas, 

uso del territorio y hábitos. Se hace un análisis de los pro y contra en la zona rural, 

resaltando la importancia de la escuela es estos sectores como la encargada de 
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recopilar las tradiciones, a pesar de ser constantemente influida por la educación 

urbana; por lo tanto, se cuestiona por la calidad de la educación y los programas 

políticos que intervienen. 

 

2.1.3. Tercera categoría: Procesos de enseñanza durante época de 

pandemia 

 

-Esta investigación realizada en España, llamada Aprendizaje y escuela 

rural: la visión del alumnado, fue escrita por Olivares et al. (2017) con el objetivo 

de exponer los resultados parciales de la investigación sobre la incidencia de la 

escuela rural multigrado en el aprendizaje de sus alumnos, en el marco de un 

paradigma cualitativo fenomenológico, que resultó en un primer estudio 

exploratorio sobre las concepciones, motivaciones y estrategias de aprendizaje del 

alumnado con base en el modelo sobre factores de aprendizaje (SAL). Esto 

cambia los enfoques y las estrategias debido a que se adaptan al contexto y a las 

necesidades académicas de los estudiantes, además no podría decirse que existe 

un único enfoque para la zona rural, sino por el contrario se va adaptando según a 

las necesidades. 

-La monografía de ámbito nacional de Usuga y Cortés (2020) llamada La 

educación de calidad y las estrategias pedagógico-didácticas aplicables al 

fenómeno de confinamiento por el COVID-19 en la educación rural colombiana, 

abordada desde el enfoque cualitativo mediante la recolección de datos 

descriptivos, con el objetivo de analizar las estrategias pedagógico-didácticas que 

se adapten al fenómeno de confinamiento por el COVID-19 en la educación rural 

colombiana. Se concluye entonces que las estrategias llevadas a cabo no están 

siendo las más acertadas, no van de acuerdo con la realidad y las necesidades del 

contexto rural en tiempo de pandemia; por lo tanto, refleja la necesidad de 

diferenciar una educación de intensidad con una de calidad; el sistema educativo 

en Colombia necesita mayores esfuerzos para ser mejorada. 

-La tesis de investigación nacional La adaptación de las herramientas 

informativas por docentes en zona rural en tiempo de pandemia por SARS COV2 
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escrito por Rincón (2020), trabaja bajo un enfoque cualitativo, con el objetivo de 

documentar el uso de las TICs durante la época de pandemia en Colombia y los 

retos para el sistema educativo, dejando en evidencia las deficiencias de continuar 

con las labores académicas desde la virtualidad, con una mayor repercusión en la 

zona rural y las consecuencias que se han generado. 

 

2.2 Área Temática 

 
Inicialmente se lograron definir tres categorías, la educación en tiempos de 

pandemia, educación rural y procesos de enseñanza en la ruralidad durante la 

pandemia. La primera de ellas se desarrolla en tres momentos, inicia desde la 

conceptualización general de educación y pandemia, luego rastrea conceptos de 

la OMS (Organización Mundial de la Salud) acerca del nuevo virus COVID-19 y su 

modo de propagación, finalizando en el grado de incidencia y afectación sobre el 

sistema educativo y sus agentes. En la siguiente categoría, se abarca el concepto 

de Educación Rural a partir del desglose de términos como educación y ruralidad, 

reiterando la importancia de la educación inicial en este contexto. Y como última 

categoría, área específica de esta investigación, se profundiza en los procesos de 

enseñanza llevados a cabo en una zona rural en tiempo de pandemia. 

 

2.2.1. Educación en Tiempos de Pandemia 

 
Para la elaboración de esta categoría se precisa generar un entramado 

entre el concepto de educación y pandemia, donde el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN, 2019) plantea la educación como un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social concebido desde la integralidad del ser 

humano, a la cual todos tienen derecho. El concepto de pandemia empleando su 

definición más básica, la Real Academia Española (RAE, 2020) afirma como una 

enfermedad contagiosa, de fácil y rápida propagación en una zona específica local 

o regional, que genera afectaciones simultáneas casi que a la mayor parte de 

individuos de un lugar. El mundo vivió una serie de cambios sin precedentes, 

generando un gran impacto en los sectores de la economía; se empieza a hablar 
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de una emergencia sanitaria mundial, por la aparición de un nuevo tipo de virus 

que amenaza la salud, el SARS-CoV-2, mejor conocido como covid-19. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pronunció un estado de alerta 

detallando su significado, la forma de contagio y la activación de un protocolo de 

bioseguridad para evitar su propagación. De esta manera la Organización Mundial 

de la Salud (OMS, 2020) la cataloga como una enfermedad causada por un virus, 

trasmitida de una persona infectada a otra por contacto directo o indirecto; 

concluyen que la propagación de este virus se da principalmente por medio de 

“gotículas” respiratorias, presentadas al toser o estornudar sobre personas u 

objetos, ya que el virus permanece mayor tiempo en el aire y el radio de alcance 

de este es mayor; es por eso que la principal recomendación es usar mascarilla o 

tapabocas, el uso continuo de lavado de manos y conservar la distancia mínima 

de un metro, pues así se impedirá el paso de pequeñas gotículas de saliva o 

mucosa a otro individuo. 

Ante dicha situación inesperada, los gobiernos de todo el mundo 

empezaron a tomar medidas de confinamiento; estas medidas han sido adoptadas 

por la mayoría de países y regiones, permitiendo replantear los objetivos y 

métodos abordados en la educación hasta este momento. Es el caso en Colombia, 

en una zona rural perteneciente al departamento del Cauca, donde la Institución 

Educativa Julumito sede “Los Tendidos” a partir de una metodología tradicional en 

el aula de clase del grado transición, usa herramientas como tablero y cuadernos, 

sin embargo, durante la pandemia se esfuerza por replantear la implementación 

de dichos instrumentos, y poder continuar con la formación académica, 

adaptando como estrategia mediadora la guía de aprendizaje, que permitió 

trasladar la educación del aula al hogar, generando una corresponsabilidad entre 

Padre-hijo y promoviendo el aprendizaje autónomo del mismo. 

Según La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2020), presenta tres campos de acción “El 

despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia; el apoyo y la movilización 
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del personal y las comunidades educativas, y la atención a la salud y el bienestar 

integral de las y los estudiantes”. (p.1) 

En este sentido lo que se busca es lograr mantener la continuidad 

pedagógica, haciendo de la educación una forma de promover la estabilidad y 

seguridad a la niñez, que conlleve a la implementación de rutinas en casa, usar su 

tiempo de forma productiva y así contribuir en gran manera a su bienestar físico y 

emocional, puesto que pueden haberse desarrollado traumas, estrés y miedos a lo 

largo de esta pandemia (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 

2020). 

Por otra parte, la estrategia metodológica que se ha empleado en el sector 

educativo por décadas siempre había sido de manera presencial, tuvo que ser 

transformada de manera inmediata al campo virtual. Araujo y Kurth (2020) afirman 

que el rol del docente debe reinventarse, asumiendo el desafío de enseñar en un 

tiempo pandémico, adquiriendo nuevas herramientas digitales que le permitan 

desarrollar la capacidad para realizar clases online, recree habilidades y 

experiencias en la TICs, buscando diferentes alternativas para llevar la enseñanza 

incluso a los que no disponen de recursos, es el caso de la educación rural, la cual 

acude al uso de las guías de aprendizaje como herramienta mediadora, diseñadas 

por medio de procesadores de texto, buscadores de internet y el uso del teléfono 

con plataformas de mensajería privada como medio de comunicación entre 

docente-padres de familia. 

Nadie preparó a los docentes para enseñar bajo una situación de 

pandemia, sin embargo, a partir de ese no saber qué hacer, es la oportunidad que 

se tiene de salir a buscar nuevas formas de comunicarse con los estudiantes, 

reinventarse en los nuevos procesos de enseñanza, modificar contenidos, 

establecer alianzas con los padres de familia que arroje alternativas para y con los 

estudiantes que no disponen de conexión, en este sentido, el rol del maestro 

durante esta pandemia refleja el amor que tiene por lo que hace y porque deja 

huella a pesar de las circunstancias (Difilips y Yahdjian, 2020). 
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2.2.2. Educación Rural 

 
La Educación Rural, se comprende a partir de integrar los conceptos de 

educación y ruralidad. Inicialmente la educación, al ser un proceso de interacción 

continua entre ámbitos culturales y sociales, que involucra directamente a la 

sociedad misma y al individuo con derechos y deberes, es considerado también 

“pilar fundamental para el desarrollo armónico de la sociedad y para lograr la 

inclusión” (Guevara, 2019, p. 1). 

Por otra parte, la ruralidad, según la RAE (2020) se refiere a la vida del 

campo y a sus labores, esto hace que sea un espacio rico en costumbres y 

tradiciones, conocido por su labor agropecuaria; lo anterior ha hecho que se 

generen distintas posiciones acerca de la zona rural, para Ramírez (2006b) el 

hablar de ruralidad es sinónimo de atraso, espacio poco modernizado y 

constantemente influenciado por las costumbres de la ciudad, es así como está 

perspectiva se ha mantenido a través de los años, haciendo que sea relegada, 

incrementando las brechas existentes entre lo urbano y lo rural, sin tener en 

cuenta que es sector vital para el desarrollo del país; la educación en esta zona no 

es la excepción. 

De este modo Arias (2017a) presenta una contraposición al afirmar que el 

pertenecer a la ruralidad no es razón para calificarla como comunidad atrasada, 

sino al contrario se le debe reconocer su creatividad, tenacidad y habilidad para 

solucionar los problemas, de las necesidades que el contexto y la escuela 

presenten. Si bien es cierto, el sector rural necesita potenciar y mejorar en sus 

áreas económicas, laborales, tecnológicas, de infraestructura y educación, no 

justifica que se catalogue como una comunidad atrasada, por el contrario al no 

disponer del apoyo necesario para estos sectores, ha desarrollado en la 

comunidad en primer lugar, un sentido de pertenencia hacia el territorio, que los 

lleva a querer trabajar por la sociedad a partir del buen uso de los recursos que 

poseen y en segundo lugar, la necesidad de una educación de calidad que 
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permita, los estudiantes integran los saberes de la escuela con saberes prácticos 

del campo lo cual contribuye al fortalecimiento de la economía del sector rural. 

A partir de esto, se construye el concepto de educación rural como aquella 

que hace parte de un sistema educativo abarcando los niveles de educación 

inicial, primaria y secundaria, que implementa opciones educativas para 

garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, a través de formas que se 

adaptan a las necesidades y particularidades de la población para un sector rural, 

con fin del mejoramiento productivo y social de la región. Se precisa recordar, que 

el ámbito rural al estar acompañado de problemáticas como infraestructura, 

movilidad vial, acceso a cobertura satelital entre otras, terminan por limitar los 

proceso de enseñanza-aprendizaje presentes en el ambiente escolar, haciendo 

que la escuela se replantee e implemente un modelo pedagógico flexible. 

Dicho modelo, se conoce como “Escuela Nueva”, donde la comunidad 

educativa (docentes, estudiantes y padres de familia) asumen diferentes 

funciones, promoviendo el uso de proyectos educativos, Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA) y actividades rectoras, siendo flexibles y moldeables a los 

ritmos de aprendizaje del estudiante y las situaciones que puedan presentarse en 

este tipo de zonas. Este modelo, requiere de un trabajo transversal con la 

comunidad educativa (docentes, estudiantes y padres de familia), para liderar y 

alcanzar procesos de enseñanza-aprendizaje de manera asertiva, se espera que, 

al ser una propuesta educativa construida a partir de recoger las dimensiones de 

la vida rural, pueda transversalizar los saberes y las prácticas que hacen parte de 

la identidad cultural de la comunidad (Arias, 2017b). De esta manera el docente es 

agente activo, quien cuenta con la autonomía para flexibilizar y adaptar el 

contenido temático, a partir del uso de su contexto y de estrategias pedagógicas 

que permitan dar continuidad a la formación académica, empleando herramientas 

como el tablero, cuaderno, sellos, guías de manera esporádica y donde el 

desarrollo y evaluación están medidos a partir del cumplimiento de desempeños 

académicos. 
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Por otra parte, el estudiante como agente que autogestiona su 

conocimiento y ritmo de aprendizaje a través de las guías desarrolla un nivel de 

autonomía que le permite adquirir los saberes propios del nivel educativo y 

alcanzar los desempeños básicos, formándose de manera integral por medio de 

las actividades rectoras (arte, juego, literatura y exploración del medio). Se finaliza 

con el rol del padre de familia, quien es el encargado de realizar acompañamiento 

en casa, apoyo a actividades académicas programadas por la institución, 

fortaleciendo los procesos de permanencia en la escuela, minimizando posibles 

factores de deserción escolar y promoviendo el aprendizaje activo. 

Es así como la educación rural se ha enfrentado a diversas situaciones que 

la han llevado a desafiarse en sus procesos de enseñanza y aprendizaje; 

actualmente se habla de una pandemia dada a partir del Covid-19, que generó en 

un primer momento a la Institución Educativa Julumito, sede “Los Tendidos” la 

necesidad de trasladar la enseñanza hasta el hogar, dejando la presencialidad y el 

aula multigrado, para luego emplear la guía de aprendizaje como herramienta 

mediadora; adquirió mayor importancia en su proceso de elaboración y desarrollo, 

permitiendo que los grados de educación inicial y primaria, tuviesen de manera 

independiente su ruta de trabajo y así cubrir mayor contenido temático para 

continuar con los procesos de formación académica. 

 

2.2.3. Educación Inicial en la Educación Rural. 

 
Para conceptualizar este primer término de Educación Inicial, se parte del 

concepto básico que se tienen de los niños; cabe aclarar que este concepto ha ido 

evolucionando a lo largo de la historia, por lo que Ruiz y Gómez (2017) definen al 

niño como un ser que tiene un carácter histórico y cultural, por tal razón ha tenido 

diferentes apreciaciones a lo largo de la historia, siendo considerado como 

estorbo, un ser sin voz e indefenso, pero que debe estar al cuidado de alguien. 

A partir del siglo XX hasta la fecha, gracias a todos los movimientos a favor 

de la infancia, la Convención Internacional de los Derechos del Niño UNICEF 

(como se citó en Florián, 2017), toma el concepto de niños desde sus primeros 
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años, sin importar los distingos de edad, género, raza, etnia o estrato 

socioeconómico, como ser social activo y sujeto pleno de derechos. De igual 

manera, Colombia viene haciendo transformaciones importantes en sus 

concepciones de niño, niña e infancia. 

Este proceso hace posible que los niños puedan desarrollar y potenciar 

habilidades para su vida, al respecto Gutiérrez y Ruiz (2018) afirma en gran 

manera que, el poder brindar una Educación Inicial los prepara mejor para la 

escuela y para la vida; ayudar a desarrollar acertadamente el cerebro en los 

primeros años, puede evitar situaciones que terminan afectando física y 

mentalmente la salud, los procesos de aprendizaje y por tal razón que en la 

escuela disminuyan el ausentismo, deserción y repetición escolar; la familia y la 

escuela juegan un papel mediador entre el niño y la cultura. Es así como el niño 

debe ocupar el lugar central, lo que significa que todo lo que se organiza y 

planifica debe estar en función de él. 

Así pues, se alcanza a comprender su importancia y se esperaría que esto 

sea cumplido en todos los lugares del país, sin embargo, cuando se hace un 

acercamiento a zonas rurales y a la educación en ella, se encuentra que además 

de ser lugares vulnerables y relacionados en su mayoría con el atraso, son lugares 

en donde la educación lucha y se reta constantemente, por lo tanto, se encuentra 

en un proceso de crecimiento en donde la educación inicial aún no ha dado sus 

primeros comienzos. 

De esta manera se habla de la educación inicial como aquella que 

comprende la atención a la primera infancia, según UNESCO (2020) va desde la 

concepción hasta los ocho años de edad; durante esta etapa los niños presentan 

mayor grado de influencia de sus contextos próximos, por lo que se precisa 

ofrecer una atención integral de calidad que beneficie su crecimiento y desarrollo 

en las áreas físicas, cognitivas, socio emocionales, psicomotrices y del lenguaje, lo 

que la hace una etapa primordial en donde el cerebro crece y desarrolla de 

manera significativa. 



29 
 

Esta se fortalece “a través de cuatro actividades rectoras, literatura, 

exploración del medio, arte y juego, que además de ser actividades inherentes a 

los niños y las niñas, posibilitan aprendizajes por sí mismas” (MEN, 2019); el 

empleo de estas actividades rectoras facilita en los niños el proceso de 

aprendizaje y el desarrollo de habilidades para la vida de manera integral. La 

educación inicial abordada desde los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

cuentan con una herramienta que permite a la comunidad educativa direccionar, 

construir y desarrollar estrategias para el fortalecimiento de dichos procesos, estos 

son conocidos como los DBA; el MEN (2016) los define como: 

Conjunto de aprendizajes estructurantes que construyen las niñas y los 

niños a través de las interacciones que establecen con el mundo, con los 

otros y consigo mismos, por medio de experiencias y ambientes 

pedagógicos en los que está presente el juego, las expresiones artísticas, la 

exploración del medio y la literatura. (p.5) 

En el caso, la educación inicial que se presenta en un sector rural 

específicamente en el grado Transición de la Institución Educativa Julumito, sede 

“Los Tendidos”, sus procesos de enseñanza y aprendizaje se vieron afectados por 

cambios surgidos a partir de la pandemia. El grado transición a inicios del año 

2020 se encontraba de manera presencial en un aula multigrado, empleaba el uso 

de tablero, cuaderno y sellos como herramienta para formación académica, 

desarrollando actividades rectoras de forma intermitente y con cortos periodos de 

tiempo. 

Debido a la pandemia se tomaron nuevas medidas para dar continuidad a 

la formación de este grado escolar, recurriendo a la guía de aprendizaje como 

herramienta mediadora, que al trabajar de manera conjunta con los DBA y las 

actividades rectoras, presentaron la necesidad de ser adaptadas, teniendo en 

cuenta el contexto, la situación pandémica y la necesidad del estudiante, en caso 

de ser omitidas afectarían los procesos de educación inicial, así como las 

interacciones que se establecen con su contexto más próximo y sus experiencias. 

Esto ha hecho posible continuar con la formación académica, donde los 
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estudiantes tienen la oportunidad de ampliar sus aprendizajes, relacionándose con 

diferentes nociones temáticas, además de contar con una educación 

personalizada a cargo de sus padres. 

 

2.2.3.1. Procesos de enseñanza en la ruralidad durante la pandemia 

Los procesos de enseñanza vistos dentro del aula del grado transición de la 

Institución Educativa Julumito sede “Los Tendidos”, perteneciente a una zona rural 

de la ciudad de Popayán, Cauca, son impartidos por el docente quien es el agente 

facilitador, encargado de buscar formas y estrategias para transmitir 

conocimientos en un contexto educativo y donde el estudiante asume un rol 

protagónico que lo lleva a un aprendizaje autogestionado, a partir de la adaptación 

en los procesos de enseñanza durante la pandemia, en busca de su crecimiento 

académico e intelectual. 

Todos los procesos pasan por el control del docente, quien aplica las 

herramientas con las que esté familiarizado y sienta dominio para realizar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y su respectiva evaluación en el grado 

Transición; se habla específicamente de la guía de aprendizaje como herramienta 

mediadora para desarrollar dichos procesos, evaluados a partir de los objetivos 

propuestos en la misma. 

El docente durante la situación pandémica continúa enfrentándose a un 

cambio pues “nadie los preparó para enseñar en un contexto de pandemia, 

muchos ni siquiera manejaban las herramientas digitales […] a veces sin el 

acompañamiento pedagógico que hubieran necesitado” (Fidel, 2020, p.7), en 

estos términos se podría decir que el docente como agente educativo, tuvo que 

asumir un papel activo para replantear sus orientaciones pedagógicas y a su vez, 

buscar capacitaciones que le permitieran adaptarse a una nueva forma de 

enseñanza mediada por la tecnología, pasando de la integración de un tema para 

tres grados en un aula a realizar material pedagógico exclusivo para cada grado, 

trasladando la enseñanza a casa, limitando el contacto físico y recurriendo a 
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plataformas de mensajería con el único propósito comunicarse con los padres de 

familia. 

La docente del grado Transición con formación pedagógica bajo un modelo 

tradicional, cuenta con perfil profesional normalista, licenciada y con amplia 

experiencia laboral en este sector, al estar bajo la influencia de un modelo 

tradicional como medio en el cual recibió su formación, ha hecho que la docente 

mantenga vigente su rol y el modelo pedagógico tradicional en los procesos de 

enseñanza antes, durante y después de la pandemia. 

Se habla entonces de un modelo pedagógico tradicional en donde según 

Sánchez, et al. (2019) la adquisición del conocimiento es el objetivo principal del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la actividad académica se centra en el 

profesor y en el desarrollo de contenidos, si bien se trabaja en potenciar 

habilidades, actitudes y valores, no es prioridad del currículo, por lo que hace que 

el contenido metodológico, el contexto, el educando y el proceso de aprendizaje, 

pasen a un segundo plano. 

Por lo tanto la educación guiada bajo un modelo tradicional, es aquella 

donde su contenido y forma de enseñanza está dada a partir de la acumulación de 

verdades acabadas a través del tiempo consideradas por la sociedad y la ciencia, 

haciendo que el docente difícilmente innove en conocimientos de enseñanza que 

vayan de acuerdo a las situaciones del contexto y así mismo el realizar estrategias 

que llevan a la repetición y memorización, en consecuencia el estudiantes es 

apartado de su realidad y experiencias, llevándolo a ser un sujeto pasivo y 

dependiente del proceso de enseñanza-aprendizaje (Martínez et. al., 2017). 

Se resalta las guías de aprendizaje como herramienta pedagógica en uso 

durante el tiempo de la pandemia, las cuales tomaron un papel central al mantener 

no solo la formación académica activa, sino también la comuni cación y evaluación 

de los procesos, de la mano con el modelo tradicional pues desarrolla actividades 

como transcripción de textos y memorización, considerando que los medios 

digitales empleados durante la pandemia para este sector rural, han sido difíciles 

de desarrollar teniendo en cuenta el contexto geográfico y el acceso a la señal 
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satelital, por lo que sus procesos de enseñanza deben ser adaptables y flexibles a 

las necesidades, “es aquí donde miles de docentes en las áreas rurales han tenido 

que ingeniárselas para poder convertir esta experiencia negativa, en algo 

esperanzador para sus miles de estudiantes” (Rincón, 2020, p. 2). 

A raíz de la pandemia los procesos de aprendizaje generaron inquietud en 

las madres de familia, quienes asumieron el rol de educadoras, como en la 

docente y los estudiantes. En primer lugar, el caso de las madres de familia 

expresan sus temores, al considerar que las herramientas pedagógicas 

empleadas pueden o no funcionar, afectando el buen desempeño y aprendizaje 

integral de los niños, reconocen que las guías necesitan la dirección del docente y 

a su vez, que su contenido puede dirigirse hacia diferentes objetivos y no 

exclusivamente al fortalecimiento de su motricidad fina. En segundo lugar, la 

docente es quien debe controlar y liderar los procesos de evaluación, a partir del 

interés por observar e identificar los avances académicos, empleando la guía 

como recurso para monitorear y retroalimentar el proceso de aprendizaje en cada 

uno de sus estudiantes. 

Es así como la pandemia hizo que el sistema educativo asumiera nuevos 

desafíos, desarrollando distintos roles para madres de familia, en estudiantes los 

estudiantes construir un imaginario colectivo de escuela y docente, permitiendo al 

docente tener la libertad de emplear otros modelos pedagógicos y herramientas, 

siendo adaptados a las necesidades de los estudiantes, pues una educación 

mediada por la tecnología era lo más viable, pero en una zona rural no fue la 

mejor opción, debido a sus condiciones geográficas y satelitales. 

 

2.2.4. La guía de aprendizaje como herramientas mediadoras durante 

la pandemia 

 

Las guías de aprendizaje han estado presentes en el sistema educativo 

antes, durante y después de la pandemia, han sido consideradas en primer lugar, 

como estrategia que pertenece a un modelo escolar específico, Escuela Nueva y 

en un segundo lugar, empleadas como material de apoyo pedagógico en el aula 
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con el propósito de orientar al docente y al estudiante, teniendo en cuenta las 

circunstancias y las necesidades del contexto. 

Dicho modelo escolar es llamado Escuela Nueva, el MEN (2010a) lo define 

como modelo educativo que se brinda en aula multigrado, caracterizado por tener 

a su disposición uno o dos maestros, buscando integrar diferentes estrategias 

curriculares que promuevan mayor trabajo colectivo entre escuela y comunidad, 

para fortalecer el aprendizaje activo donde se desarrolle mayor participación; 

cuenta con la libertad de ser flexible y adaptable a las diferentes condiciones y 

necesidades que presente la niñez rural, bajo su propio ritmo. Este nuevo modelo 

pedagógico, permitió consolidar la enseñanza y el aprendizaje en un solo lugar, al 

colocar estudiantes de diferentes edades en el aula, a partir de la integración de 

temas por medio de la guía de aprendizaje. 

A partir de marzo del 2020, el grado Transición, al verse afectado por la 

pandemia recurre a las guías de aprendizaje como mediadora entre el docente y el 

estudiante, siendo adaptadas para poder fortalecer los procesos de enseñanza en 

el sector rural, antes utilizadas en el aula multigrado y así mismo alcanzar los 

procesos de aprendizaje por medio de la memorización y transcripción de textos. 

La guía que se elaboró para el grado transición, cuenta aproximadamente con 40 

o 50 hojas de trabajo, con temas como colores, vocales, fonemas, números, 

operaciones matemáticas (suma y resta), figuras geométricas y vocabulario en 

inglés, por medio de actividades como coloreado, transcripción de palabras, frases 

y textos, planas, correspondencia, crucigramas, entre otras, dichos ejercicios son 

desarrollados por los estudiantes desde su hogar, con el acompañamiento de 

miembros de la familia principalmente madres y/o hermanos mayores. 

En este sentido Zanlorenzi (2017), afirma que “la repetición de una gran 

cantidad de ejercicios contribuye para la formación de sujetos dóciles […] 

Pueden ser entendidos como mecanismos disciplinadores que regulan las formas 

de realizar operaciones y el propio pensamiento de los estudiantes” (p.289), por 

lo que, la guía al realizar actividades constantes y repetitivas en sus ejercicios, 

puede generar en el estudiante aburrimiento y cansancio, haciendo que asuma 
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una actitud pasiva en su participación y formación académica, limitando el alcance 

de un aprendizaje significativo. 

Con las guías de aprendizaje la docente tuvo que adaptarse a la nueva 

normalidad; siendo de edad avanzada recurre al computador como herramienta 

tecnológica, empleando programas como Word, el buscador de Google, cartillas y 

libros guía de preescolar, además de contar con el apoyo de colegas con mayor 

experiencia y dominio en el uso de estas herramientas, para continuar así su 

desarrollo bajo la metodología tradicional. Para Palacios et al. (2020) el hecho de 

que las personas mayores se dispongan a aprender y mejorar en el uso de las 

tecnologías de la información (TIC), les permite mantener y mejorar su estado de 

ánimo, tranquilidad, y a su vez permanecer en contacto con la sociedad a pesar de 

la situación pandémica. 

Es el caso de la docente del grado Transición quien al encontrarse en edad 

avanzada, durante la pandemia en su jornada académica, recurrió a nuevas 

tecnologías de información que le permitieron elaborar material didáctico y al 

mismo tiempo estar en comunicación con sus estudiantes, en su hogar distribuyó 

su tiempo para dar cumplimiento a las labores, con relación a sus estados 

emocionales encontró un apoyo en su familia al compartir constantemente con 

ellos y con relación a su condición de salud acató los protocolos de bioseguridad, 

entrando en un estado de confinamiento total. Dentro de los procesos de 

enseñanza, la docente tuvo la oportunidad y libertad de adaptar los DBA del grado 

transición e implementar variedad de temas, además de modificarlos según las 

necesidades y particularidades del contexto y el grado. 

La guía reemplazó el uso de herramientas tradicionales como el tablero, el 

cuaderno y el uso de sellos, por lo anterior se piensa que el material pedagógico 

que vaya a emplearse en el aula, debe ser planificado, diseñado y elaborado por 

parte de la institución educativa y donde la docente lo adapte de manera precisa 

(Torrado y Haro, 2020a), aprovechando la aplicación de herramientas tecnológicas 

como Word y páginas en Google que fomentan la creatividad de la docente. 
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Sin embargo, se identifican aspectos a mejorar, ya que la guía al ser una 

herramienta que promueve el acercamiento netamente académico entre docente y 

estudiante, se precisa que integre actividades que fortalezcan dimensiones, 

actividades rectoras y cumplan con los lineamientos curriculares. Al hablarse de 

mejoras, se abre la posibilidad de planear, incluir y elaborar diferentes actividades 

para la guía, llevando al estudiante a explorar el medio en el que se encuentra, 

brindando la oportunidad de crear material didáctico para ser utilizado como juego, 

fortaleciendo su aprendizaje y se emplee como una forma adicional de evaluación, 

que vaya acompañado de evidencias digitales. 

Como mecanismo de seguimiento a los aprendizajes, se recibe la guía en 

físico como único método de evaluación, pues es primordial en las prácticas 

pedagógicas permitiendo medir el alcance de los objetivos y desempeños 

planteados, por este motivo, debe darse un control continuo que garantice la 

efectividad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, haciendo que estos 

requieren mayor elaboración, desarrollo y precisión para los estudiantes y lograr 

una óptima retroalimentación, dando continuidad a la formación académica de la 

mejor manera posible, por esta razón se aconseja la retroalimentación antes, 

durante y después de cada actividad (Torrado y Haro, 2020, p.137-138b). 

Las madres de familia durante el periodo de las clases presenciales, 

complementaban el proceso de enseñanza de sus hijos a través del cumplimiento 

del cronograma académico y apoyo en casa. La familia y la educación en casa 

asumen un nuevo papel durante la pandemia, pues este estado de confinamiento 

traslada la educación al hogar, por lo tanto el rol de los padres y madres de familia 

se vuelve indispensable en este proceso (Pinto y Martínez, 2020a), pues al 

interactuar con las guías de aprendizaje, siendo estas el único contacto con la 

escuela, tuvieron que interesarse más por los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de sus hijos, dedicando mayor tiempo al desarrollo de las guías, 

desafiándose a la búsqueda de nuevas estrategias pedagógicas y la comunicación 

constante con la docente; esto hizo que asumiera un nuevo rol, el ser docente. 
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En dicho rol, se empiezan a evidenciar aspectos que toman importancia a 

medida que se avanza en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes de grado Transición, donde la guía requiere de conocimientos 

mínimos para su orientación, así como lo afirma Chaves (2017) al expresar que el 

estudiante pueda contar con la con tutoría del docente y donde el proceso de 

comunicación e interacción sea permanente de manera recíproca, promoviendo en 

el estudiante un aprendizaje autodidacta. 

Ante esto, se generó en las madres cierto grado de inseguridad al 

desconocer estrategias pedagógicas para explicar los contenidos académicos, 

añadiendo que, al pasar de madre de familia a docente en casa, requirió de 

tiempos específicos y prolongados para desarrollar el contenido las guías de 

aprendizaje, reorganizando sus actividades diarias para nutrir este proceso, 

respetando y teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje de su hijo. La guía de 

aprendizaje que tiene contacto de manera directa y permanente con el estudiante, 

ha permitido que se le considere como aquel a cargo de gestionar su aprendizaje, 

pues elige el lugar, momento y ritmo, lo que hace que tome el control y sea 

protagonista de su propio proceso, convirtiéndolo en un sujeto activo. 

Por otra parte, guía de aprendizaje fortalece los procesos de enseñanza, 

permitiendo a sus estudiantes de grado transición flexibilidad en los tiempos de 

estudio y en ritmos de aprendizaje, además de disponer del acompañamiento 

personalizado en casa, promoviendo un aprendizaje autónomo y abarcando 

diversidad de temas. Sin embargo, al desarrollar la guía de manera mecánica, es 

decir la repetición de actividades y secuencias, según la opinión dada por Urrea y 

Figueiredo (2018) finalmente “hay momentos en que los niños se sienten 

cansados, manifiestan que no quieren trabajar, que están aburridos, que no 

quieren seguir trabajando con las guías” (p.5), pues los ejercicios constantes de 

coloreado, transcripción de palabras, frases, textos y planas, terminan afectando el 

aprendizaje significativo, limitando la creatividad del niño y el proceso de 

interacción entre pares. 
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2.3 Bases legales 

 
Las bases legales consideradas en el marco de esta investigación, se 

encuentran representadas a partir de la relación de instrumentos jurídicos de 

ámbito internacional (Convenciones y Tratados) y nacional que compila una serie 

de leyes, decretos, circulares y directivas permitiendo respaldar lo planteado en la 

construcción de este proyecto de investigación. De esta manera como ley 

internacional, se encuentra representado por la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989, UNICEF en la que lo largo de 

sus 54 artículos reconoce que los niños, como ser social activo y sujeto con 

derecho a un pleno desarrollo físico, mental y social con libertad para expresar sus 

opiniones. Esto ha permitido que la calidad de vida, salud y educación hayan 

alcanzado mejoras considerables para esta población (p.8). 

El Estado Parte, responsabiliza a padres o cuidadores de proporcionar las 

condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño, entre ellas el 

precisa el derecho del niño a la educación para ser ejercido de manera 

progresiva, en condiciones de igualdad y equidad, fomentando y alentando de 

modo internacional todo lo referente a la educación con el fin de eliminar la 

ignorancia y disminuir el analfabetismo. En este sentido, La Convención fue 

ratificada y adherida a varios instrumentos jurídicos en Colombia en 1991, 

permitiendo ordenar aspectos jurídicos internos, institucionales y gestar acciones 

programáticas en beneficio de la infancia. 

Como fundamento legal nacional, la presente investigación está soportada 

en la Constitución Política de Colombia (1991) tomando en consideración el 

artículo 4, donde se afirma que la Constitución es norma de normas seguido del 

artículo 67 al establecer que: 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. De acuerdo con nuestro 
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objeto de estudio permitió considerar la organización y la prestación de la 

educación formal en sus niveles preescolar dentro de un sector rural. (p.18) 

Se toma en consideración una serie de Leyes , dirigidas hacia el ámbito 

educativo y el desarrollo integral de la primera infancia. Se habla entonces de La 

ley 115 (1994), por la cual se expide la Ley General de Educación señala las 

normas generales para regular y prestar el Servicio Educativo de calidad, teniendo 

en cuenta aspectos pedagógicos y organizativos acorde con las necesidades e 

intereses de las personas, de la familia y de la sociedad, entre los que se 

encuentran al acceso al conocimiento, el fortalecimiento tecnológico, respaldado 

por la Ley 1978 DE 2019 del 25 de julio de 2020 en la cual se da prioridad al 

acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), 

por lo tanto se establece como un derecho la comunicación, la información y la 

educación y los servicios básicos de las TICs. 

Las bases legales que anteceden, permitieron a la investigación, enfatizar 

en el nivel de educación preescolar , la educación rural, sus objetivos, seguido de 

la educación rural ,la implementación del currículo y la importancia de la 

autonomía escolar. Se añade como sustentación legal el Código de la Infancia y 

Adolescencia, que define la primera infancia como la etapa del ciclo vital en la que 

se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser 

humano. Comprende a los niños que oscilan entre las edades de los cero (0) a los 

seis (6) años, considerándolos como sujetos titulares de los derechos reconocidos 

en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código (Ley 

1098, 2006). 

La Ley 1450 de 2011 y La Ley 1804 (2016), como fundamentos normativos 

orientadores de una serie de acciones planificadas de tipo nacional y territorial, 

que promueven planes, programas, proyectos y acciones para mejorar la atención 

integral de los niños de acuerdo a su edad, contexto y condición. Comprende 

entonces, la estrategia nacional de atención integral a la primera infancia de Cero 

a Siempre, sustentando bases conceptuales, técnicas que garantizan el desarrollo 

integral involucrando su potencial, capacidades y habilidades, a través de las 
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actividades rectoras dentro de un proceso educativo, pedagógico, intencionado y 

estructurado. 

Continuando con el orden de los instrumentos jurídicos, se procede a 

mencionar los Decretos en los cuales se apoyó normativamente esta 

investigación. En primer lugar, al hablarse de la educación en un sector rural, se 

precisa mencionar la Escuela Nueva que de acuerdo al Decreto 1490 de 1990 

Escuela nueva, es la metodología que tiene como principios el aprendizaje activo, 

la promoción flexible, el fortalecimiento de las relaciones escuela-comunidad, 

ofrecer la escolaridad completa, todo lo cual da respuesta a la problemática del 

medio rural. 

En cuanto al Decreto 1075 de 2015 por medio del cual se expide el decreto 

único reglamentario del sector Educación, que recoge normatividades anteriores, 

seguido del Decreto 2247 de 1997 que asigna como cabeza del sector educativo 

al MEN y presenta la normativa vigente sobre la prestación del servicio educativo 

de la educación preescolar. 

Por otra parte, considerando la situación pandémica generada por el 

COVID-19 fueron necesarios los siguientes Decretos: 

Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección 

Social indica que el Ministerio de Salud y Protección Social: 

Sin perjuicio de las medidas antes señaladas y en caso de epidemias o 

situaciones de emergencia sanitaria nacional o internacional, se podrán adoptar 

medidas de carácter urgente y otras precauciones basadas en principios 

científicos recomendadas por expertos con el objetivo de limitar la diseminación de 

una enfermedad o un riesgo que se haya extendido ampliamente dentro de un 

grupo o comunidad en una zona determinada. (p.778) 

Para complementar lo anterior, el Decreto 457 de 2020, por el cual se 

imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. Ante 

esta situación, la Resolución 385 de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, declara la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
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hasta el 30 de mayo de 2020 por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan 

medidas para hacer frente al virus. Se cuenta con las siguientes circulares, guías o 

documentos emitidas por diferentes entes públicos que soportan la elaboración de 

este trabajo investigativo, dirigido a los procesos de enseñanza dados en el nivel 

escolar de transición, pertenecientes a un sector rural realizados en tiempos de 

pandemia. 

Referentes Técnicos para la Educación Inicial en el marco de la atención 

integral, emitidos por Ministerio de Educación Nacional (MEN) 2017, orientados a 

la organización curricular y pedagógica de la educación inicial y preescolar para 

ser enriquecidos y transformados, los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) 

presentados por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN 2016), para 

promover, facilitar el aprendizaje estructurante y los desarrollos propios de los 

niños que facilite la confianza en sí mismos, su autonomía, la construcción de 

identidad, la libre expresión y comunicación, su creatividad y curiosidad, su 

pensamiento crítico, y el ejercicio de su ciudadanía. (p. 6) 

Documentos CONPES 109 de 2007, Política Pública Nacional de Primera 

Infancia Colombia por la Primera Infancia, emitida por Consejo Nacional de 

Política Económica Social, como aspecto relevante la educación inicial, definida 

como uno de los elementos básicos, conceptuales y operativos para garantizar la 

atención integral a la primera infancia, lo propio es el “cuidado y acompañamiento” 

del crecimiento y desarrollo de los niños s mediante la creación de ambientes de 

socialización seguros y sanos. Es conocido también como educación preescolar, 

preparación para la vida escolar y el ingreso a la educación básica (p. 22-23) 

Documento del MEN (2021) Flexibilización curricular-trabajo en casa. 

Evaluación., para evaluar de manera flexible el aprendizaje en tiempos de 

pandemia. Esta guía da orientación acerca de la flexibilidad para evaluar sin tener 

prácticas pedagógicas presenciales, permite ampliar y readaptar las posibilidades 

sobre la manera de efectuar procesos evaluativos y en lo que a esta investigación 

favorece, da cuenta de la forma acertada de realizar procesos de evaluación 
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siendo reajustados a niveles de educación inicial en situación pandémica dentro 

del ámbito rural. 

Y finalmente se agregan a continuación las Directivas expedidas y 

empleadas por el MEN ,vitales para construir el esquema de orientaciones 

implementadas por el sector educativo bajo el COVID 19. 

Directivas N°5 DE 2020, comprende orientaciones para el regreso seguro a 

la prestación del servicio educativo de manera presencial, tiene en cuenta la 

implementación de protocolos de bioseguridad en el aula, ejecución de recursos o 

insumos requeridos para llevarlo a cabo, adecuaciones básicas sobre la 

infraestructura educativa entre otras. 

Directiva N°9 del 2020, brinda orientaciones para garantizar la continuidad 

de jornada de trabajo académico en casa entre el 20 de abril y el 31 de mayo de 

2020; Se menciona la flexibilidad en las estrategias pedagógicas, el apoyo de 

recurso digitales y físicos dispuestos por el MEN como guías de orientaciones, a 

través de medios de comunicación, que tienen en cuenta la presencia o carencia 

de conectividad, además de las poblaciones dispersas en el sector rural, para 

llevar el servicio educativo en condiciones de calidad. 

 

2.4 Hipótesis: 

 
2.4.1 Planteamiento de las hipótesis 

 
• El modelo pedagógico tradicional desde un enfoque instructivista 

impacta los procesos de aprendizaje significativo de los estudiantes de 

grado Transición de la Institución Educativa Julumito sede “Los 

Tendidos” perteneciente a un sector rural. 

• La actualización constante en las estrategias pedagógicas propicia 

aprendizajes significativos en el grado Transición de la Institución 

Educativa Julumito sede “Los Tendidos” perteneciente a un sector rural. 

• La guía como instrumento intencionado desde su planificación, diseño y 

desarrollo para el aprendizaje exclusivo del grado transición de la 
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Institución Educativa Julumito sede “Los Tendidos” perteneciente a un 

sector rural, se configura como una herramienta que promueve 

aprendizajes significativos sobre los saberes propios del nivel educativo. 

• Los periodos de evaluación permanente a través de las guías permiten 

identificar el estado de aprendizaje de los estudiantes de grado 

transición de la Institución Educativa Julumito sede “Los Tendidos” 

perteneciente a un sector rural. 

 

2.4.2 Operacionalización de las hipótesis 

 
A partir del planteamiento de las hipótesis se establece su 

Operacionalización, plasmada en la Tabla 1 “Operacionalización de las hipótesis” 

Tabla 1 

Operacionalización de las hipótesis 
 

Hipótesis 
Técnicas 

empleadas 
Descripción de Desarrollo 

El modelo pedagógico 
tradicional desde un 
enfoque instructivista 
impacta los procesos de 
aprendizaje significativo 
de los estudiantes de 
grado Transición de la 
Institución Educativa 
Julumito sede “Los 
Tendidos” perteneciente 
a un sector rural. 

 
 
 
 

Entrevista 

 
 

Se realizan entrevistas en profundidad 
con S1, con el fin de indagar los 
impactos del modelo tradicional, tanto 
en su formación académica y 
profesional, como su continuo uso en 
la actualidad en los procesos de 
enseñanza del grado transición. 

La actualización 
constante en las 
estrategias pedagógicas 
propicia aprendizajes 
significativos en el grado 
Transición de la 
Institución Educativa 
Julumito sede “Los 
Tendidos” perteneciente 
a un sector rural. 

 
 
 

 
Entrevista 

Se realizan diferentes sesiones de 
entrevista en su modalidad en 
profundidad, para indagar en S1 las 
capacitaciones, seminarios y 
actualizaciones en general que ha 
recibido durante su experiencia laborar 
y como han beneficiado a los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes. 
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La guía como 
instrumento intencionado 
desde su planificación, 
diseño y desarrollo para 
el aprendizaje exclusivo 
del grado transición de la 
Institución Educativa 
Julumito sede “Los 
Tendidos” perteneciente 
a un sector rural, se 
configura como una 
herramienta que 
promueve aprendizajes 
significativos sobre los 
saberes propios del nivel 
educativo. 

 
 
 
 
 
 
Entrevista y 
Observación 
Participante 

 
En un primer momento se realiza la 
entrevista en profundidad con S1 para 
conocer el proceso de construcción de 
las guías de aprendizaje. 
En un segundo momento, se realiza 
una observación participante, en 
donde por medio de sesiones con los 
estudiantes del grado transición se 
desarrollan las guías y actividades 
complementarias, que permiten 
verificar si los aprendizajes son 
acordes a los propuestos en la guía, lo 
anterior sistematizado por medio del 
diario de campo. 

 
 
 

Los periodos de 
evaluación permanente 
a través de las guías 
permiten identificar el 
estado de aprendizaje 
de los estudiantes de 
grado transición de la 
Institución Educativa 
Julumito sede “Los 
Tendidos” perteneciente 
a un sector rural. 

 
 
 
 
 
 

 
Observación 
Participante 
y Entrevista 

En un primer momento se realizan 
entrevistas en profundidad para 
indagar directamente en S1 como 
desarrolla los procesos de evaluación 
por medio de la guía y como son 
identificados los avances académicos 
de cada estudiante. 
En un segundo momento se realizan 
procesos de observación a los 
estudiantes del grado transición y la 
guía de aprendizaje realizada por los 
mismos, sistematizando por medio del 
diario de campo. 
Finalmente, se realizan procesos de 
análisis e interpretación de los datos 
en donde se analizan los procesos de 
evaluación permanentes que se están 
aplicando por medio de la guía y sus 
resultados. 

Nota. Fuente: Construcción propia (2022) 
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Capítulo III: Metodología 

 
3.1. Tipo de Investigación 

 
La investigación es de tipo cualitativo, pues permite al investigador 

establecer y delimitar un objeto de estudio a través de la indagación, que le 

permite realizar un reconocimiento acerca de la situación o problema concreto que 

haya seleccionado de acuerdo a su interés personal y profesional. (Ñaupas y 

Mejia, 2014). 

Ante esto se precisa exponer que este trabajo investigativo, es realizado 

bajo un enfoque Histórico Hermenéutico, por lo tanto es necesario preguntarse por 

aquella población vulnerable y dispersa, como lo es la primera infancia y sus 

procesos de educación en zonas rurales en tiempos de pandemia, ¿realmente se 

está realizando? Y de ser así, ¿cómo se aborda?; aquellas preguntas necesitan 

ser analizadas y puestas en discusión, por lo que su interpretación depende de 

una mirada hermenéutica que no sólo permita dar respuestas básicas, si no que 

contengan verdades contextuales y percepciones desde los entornos, un análisis 

que refleje las realidades sociales y educativas actuales de la educación rural para 

el grado transición en tiempo de pandemia. 

Por tal motivo, es necesario realizar una observación exhaustiva que 

“permitiría abordar la complejidad de los procesos subjetivos” (Versellino et al., 

2017, p.8), con el fin de recolectar las percepciones desde el interior de cada 

sujeto, es decir el docente. Es así, como la hermenéutica podrá clarificar la 

realidad social de la primera infancia en zona rural en tiempos de pandemia, al 

documentar las vivencias, los puntos de vista, los significados, concepciones del 

momento y perspectivas ante tal situación. 

 

3.1.1. Método: Teoría Fundamentada 

 
Durante el proceso y desarrollo de esta investigación, se trabajó desde las 

orientaciones de la Teoría Fundamentada “como una manera de aproximarse a la 

realidad social de una forma diferente” (Morales, 2015a, pp. 119-146), de esta 
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manera el investigador es un sujeto activo con la capacidad de entrar y salir 

frecuentemente del contexto investigado, permitiendo cambiar su centro de 

atención en busca de diferentes perspectivas, pues surgen de los nuevos datos 

que van siendo arrojados. 

Esta recolección de datos que el proceso investigativo arrojó, pasó a ser 

sistematizado, para descubrir y comprender el trasfondo, lo que permitió dar 

significado a fenómenos complejos partiendo de vivencias, sentimientos y 

motivaciones que facilitaron los informantes. Cabe aclarar que la teoría 

fundamentada tiene un énfasis “en el proceso de analizar y comprender la 

complejidad propia del fenómeno a estudiar” (Morales, 2015, p. 119b) lo que 

permitió dividir la información en categorías, establecer semejanzas y diferencias 

entre estas, para finalmente concretar tres categorías centrales. 

Parte de la codificación se centró en analizar, comparar, seleccionar y 

explorar el surgimiento de nuevas categorías centrales, permitiendo identificar los 

vacíos de aquellos datos que requirieron mayor indagación. Por tal razón Wells 

(como se citó en Morales, 2015c), resalta que el investigador debe realizar 

comparaciones constantes entre los diversos contenidos adquiridos de entrevistas 

u observaciones, con los conceptos teóricos; así desde un principio codificar y 

reflexionar sobre el tipo de datos que se está recogiendo. 

En tal sentido, el microanálisis considerado como una de las etapas del 

procedimiento de análisis de datos a través de la teoría fundamentada, consiste en 

un estudio detallado y pormenorizado, palabra por palabra o línea por línea, 

permitiendo el acceso a categorías, para llegar al análisis y la interpretación de 

datos de manera cuidadosa, estableciendo relaciones entre el investigador y los 

diferentes conceptos que surgen de los discursos de actores sociales en relación 

con la investigación; en otras palabras, separar lo que es pertinente de lo que no. 

 

3.1.2. Diseño Metodológico 

 
En busca del óptimo desarrollo de esta investigación cualitativa, se 

establece un diseño que permita a las investigadoras alcanzar los objetivos de 
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estudio, buscando realizar procedimientos en los que se puedan observar 

directamente a los sujetos en sus entornos naturales, realizando actividades que 

tengan relación con la investigación, es decir, actividades encaminadas a los 

procesos de enseñanza, pandemia, transición y herramientas mediadoras. 

Con lo anterior, la investigación se basa en el libro “Metodología de la 

Investigación” por Hernández et al. (1991a) en donde se toma el diseño no 

experimental de investigación, siendo este el más apropiado para el desarrollo del 

proyecto, pues por medio de él se podrán observar los sucesos de manera natural 

en su contexto real, sin condiciones o estímulos adicionales que expongan y 

alteren los comportamientos de los sujetos de estudio, recogiendo datos de 

situaciones ya existentes, para posteriormente realizar un análisis riguroso. 

Añadido a esto, el diseño permite al investigador identificar, observar y 

describir las relaciones entre los sujetos participantes en un momento o situación 

determinada, a esto se le conoce como diseños transeccionales 

correlacionales/causales (Hernández et al., 1991b). Para el caso de la 

investigación, el momento determinado sería los procesos de enseñanza en 

pandemia, y las relaciones serían entre docente-estudiantes y docente-madres de 

familia, lo que determinó las estrategias correctas para realizar buenos procesos 

de observación y descripción, por lo tanto se establecieron tres técnicas de 

recolección de información, las cuales permitieron acercamientos a los sujetos 

participantes y sus relaciones en medio de la situación específica, garantizando 

que la información recolectada proviene de los contextos y vivencias reales. 

De esta manera, para mayor practicidad de la investigación, se estipularon 

tres momentos que se realizarán a lo largo del proyecto, teniendo en cuenta el 

diseño no experimental, cada momento tendrá descrito de forma detallada lo que 

se realizó para el desarrollo óptimo de la investigación: 

Pre-configuración: Durante el proceso de pre-configuración, se hace 

necesario estipular planes de acción antes de realizar un primer acercamiento, lo 

que permite garantizar un desenvolvimiento de la investigación en el contexto 

deseado. Por lo tanto, se realizaron procesos previos de preparación que 
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involucraron el “ser” y el “hacer” de las investigadoras, así siendo conscientes de 

que el investigador debe estar en una actitud vulnerable, que demuestre un deseo 

a escuchar, comprender y enriquecerse con aquello que encuentre durante su 

proceso de análisis, generando en su población seleccionada valores de empatía, 

aceptación y respeto mutuo. 

Dicha actitud facilitó a la investigación realizar acercamientos con la 

Institución Educativa Julumito, Sede “Los Tendidos”, donde luego de 

conversaciones respetuosas, se logra contactar con el Rector de las instituciones 

y tener su aprobación, para observar los sucesos de manera natural 

(instalaciones, las clases y la docente), en consecuencia, se lograron tener 

generalidades reales acerca del contexto y la población a trabajar. 

En relación al “hacer” y con base en la previa observación, la investigación 

recopiló información pertinente para el proceso de estructuración y encuadre del 

problema, a su vez, se realizó un rastreo de antecedentes teóricos que permitieron 

delimitar el vacío conceptual, proporcionando un balance entre la teoría y la 

información del contexto, lo que evitó juicios sesgados sobre la realidad. 

Lo anterior dio como resultado la identificación y estructuración de puntos 

claves para el desarrollo del proyecto, como lo es el problema, los objetivos, 

preguntas problemas, entre otros. Al unirse las experiencias previas del contexto 

más la teoría y sus vacíos conceptuales, se lograron establecer categorías y 

subcategorías en el área temática, que permitieron a la investigación poseer 

respaldos teóricos en su desarrollo, para finalmente lograr presentar la propuesta 

de anteproyecto ante el comité de investigación y dar inicio formal al desarrollo del 

proyecto. 

Configuración: Durante la configuración se establecen planes y se traza la 

ruta de acción, a partir de lo encontrado y estructurado en el proceso anterior. Por 

lo tanto, se delimita el enfoque, el método y las técnicas de recolección de 

información, que permitieron el acercamiento a las perspectivas sociales y 

educativas, así como la veracidad de la información obtenida y la rigurosidad en el 

análisis, en el caso de esta investigación, se selecciona el enfoque, el método y 
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las técnicas de recolección de información (ver apartado 3.3 Técnicas de 

recolección de información). 

Cabe aclarar que durante todo el proceso de acción se procuró no 

influenciar, ni manipular las situaciones vivenciadas, con la finalidad de no alterar 

los comportamientos de los participantes, manteniendo una actitud vulnerable, en 

función de observar, escuchar y analizar las situaciones, fenómenos o 

problemáticas, garantizando que los datos recogidos sean verídicos y extraídos 

del contexto real. 

Reconfiguración: En este último momento las investigadoras se enfrentan a 

todo aquello que su trabajo de campo les permitió recolectar. Sin embargo, este 

paso no está aislado de los demás, sino que sucede casi de manera simultánea a 

la configuración, pues a medida que la información es recolectada debe ser 

analizada y articulada a la teoría, esto permite que el investigador evalúe lo 

recolectado, para así corroborar que va acorde a sus objetivos o por el contrario 

deba replantearse. 

De este modo, para el desarrollo del proyecto se establecen encuentros con 

los participantes, aplicando las técnicas de recolección de información; a su vez se 

realizaron procesos de análisis por medio de los procesos de codificación, los 

cuales permiten delimitar y dividir la información para luego generar categorías, 

estas permitieron realizar una conversación entre las investigadoras, lo 

recolectado y la teoría, en consecuencia dar respuesta a los objetivos de la 

investigación, así como el generar teorías nuevas acerca de los procesos de 

enseñanza del grado Transición en el sector rural. 

 

3.2. Fases de la Investigación 

 
Para esta investigación se establecen fases estructuradas, planteadas a 

partir de la metodología Teoría Fundamentada, la cual permite al investigador por 

medio de un proceso de la comparación constante, la codificación y el análisis los 

datos obtenidos de manera simultánea, para finalmente generar teorías acordes a 

lo investigado (Restrepo, 2013). Este proceso de análisis se caracteriza por tener 
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momentos de descripción y relación, en donde por medio de procesos particulares 

de codificación se establecen procedimientos para organizar, sintetizar, 

conceptualizar y relacionar los datos. De esta manera el investigador, en actitud 

vulnerable debe ser capaz de notar los aspectos relevantes, así como de adaptar 

sus métodos de observación y recolección que se van a usar a lo largo del 

proceso (Arenas, 2005a). 

Todo lo anterior permite dar resultados en lo que se puedan entender y 

explicar los fenómenos sociales, de esta forma se proponen una serie de pasos, 

los cuales son útiles para realizar los procesos de análisis y construcciones 

teóricas-explicativas de la investigación: 

 

3.2.1 Fase I. Recolección 

 
Se compone de dos procedimientos, los cuales son ajuste y 

funcionamiento, que según Bonilla y López, (2016a), el ajuste permite generar 

categorías conceptuales a partir de los datos obtenidos por medio de las técnicas 

de recolección de información, establecidas previamente en la construcción de la 

investigación; por otro lado, el funcionamiento es el proceso en el que las 

categorías conceptuales pueden explicar, profundizar y posteriormente llevar a la 

teorización de lo investigado. Los datos arrojados a la investigación empiezan a 

notar cualidades y características que permiten la comparación constante, de esta 

manera ser agrupados y rotulados bajo un mismo código según los conceptos a 

los que pertenezcan. 

En el desarrollo de esta fase, se logran poner en práctica las diferentes 

técnicas, dándoles orientaciones y objetivos específicos de alcanzar según las 

necesidades iniciales de la investigación, así como las que iban surgiendo durante 

el proceso. La observación participante y los diarios campo permitieron generar 

reflexiones en las investigadoras y dar nociones sobre futuras categorías; la 

entrevista en profundidad facilitó obtener perspectivas y afirmaciones directamente 

de los participantes, que a su vez abrió la posibilidad de encontrar nuevos temas 

en base a las experiencias de vida compartidas, finalmente los planes de clase, 
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generaron un acercamiento y contacto con los estudiantes y el material utilizado 

en la pandemia. Todo lo anterior, posibilitó realizar ajustes y funcionamientos a la 

información, para posteriormente dar inicios a la fase de codificación (categorías 

abiertas y axiales). 

 

3.2.2 Fase II. Codificación 

 
En este momento, se toman los datos previamente recolectados para ser 

codificados y agrupados de acuerdo con las similitudes encontradas, esto bajo la 

mirada subjetiva inductiva de los investigadores, estableciendo códigos a las 

frases literales de los participantes. Luego de esto los contenidos de los códigos 

son analizados, comparados y agrupados de manera activa y sistemática con los 

demás, creando grupos o familias acordes a las semejanzas-diferencias, para 

finalmente obtener una categoría central (Bonilla y López, 2016b). Estos procesos 

se realizan por medio de dos momentos iniciales, los cuales son: codificación 

abierta y codificación axial. 

De este modo y en base a la ejemplificación de Arraiz (2014b), la 

codificación abierta se enfocó en realizar una división y desglose de la información 

sistematizada en los diarios de campo y entrevistas, separando frase por frase, 

teniendo en cuenta perspectivas, aportes, afirmaciones, opiniones y experiencias 

personales de todos los participantes (docente, estudiantes, madres de familia e 

investigadoras), haciendo uso de códigos que permitieron diferenciar el origen y 

ubicación de los relatos, a su vez empleando colores para asociar los conceptos y 

segmentar los textos según los temas en común, referenciando una categoría en 

concreto. 

Se continúa entonces, con la codificación axial como proceso encargado de 

relacionar las categorías y subcategorías establecidas, permitiendo integrar, 

interactuar y renombrar los temas claves encontrados (Strauss y Corbin, 2002a). 

Por lo que, una vez estipuladas las primeras categorías, se procede a agrupar los 

relatos según sus divisiones, “determinando así las relaciones entre las categorías 

y subcategorías; así como sus dimensiones y propiedades” (Arraiz, 2014c, p.24), 
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lo que dio como resultado en esta investigación un total de 20 categorías (ver tabla 

4). 

Dicho proceso se logra sistematizar en una hoja Excel, el cual permitió 

mayor orden y visualización tanto de los relatos, como de las categorías en sí 

mismas, esto puede ser evidenciado en el Anexo 6, Matriz - codificación de la 

información. Es de vital importancia que las categorías estén lo suficientemente 

saturadas y desarrolladas en sus contenidos y propiedades, esto garantiza que en 

una próxima fase puedan surgir explicaciones y teorías (Strauss y Corbin, 2002b), 

permitiendo a las investigadoras ver con claridad las interacciones entre el 

facilitador, los participantes y lo saberes, lo que terminó por ser un sustento básico 

para la construcción de la tercera fase. 

 

3.2.3 Fase III. Análisis de datos 

 
En esta fase se establece un modelo teórico-explicativo, el cual permitió 

interpretar el fenómeno determinado, construyendo significados en base a los 

relatos, la información obtenida y las categorías axiales (Strauss y Corbin, 2002c), 

al proceso también se le conoce como “categoría selectiva final”, este paso tiene 

en cuenta el cruce de las categorías obtenidas de las fases anteriores, pues es 

aquí donde se da la relación conceptual y teórica, resultado de los códigos 

obtenidos de la recolección de información y las teorías que respalden o debatan 

lo hallado. Por lo tanto, el investigador debe estar en una postura de sensibilidad 

teórica que le permita discernir, comprender y dar sentido a los datos, para así, 

lograr integrar dichas relaciones en su construcción final, dando como resultado la 

teorización. 

Con esta finalidad, la investigación se centra en agrupar los elementos en 

común para dar como resultado categorías centrales que permitan enmarcar el 

fenómeno a resolver (Arraiz, 2014d), estas son nombradas luego de un proceso 

de reflexión en el que se tuvieron en cuenta hallazgos, interpretaciones, los relatos 

extraídos de los diarios de campo y entrevistas realizadas, la revisión bibliográfica 

e incluso las sugerencias aportadas en las asesorías. Luego de esto, se 
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profundizó en la construcción de un contenido teórico que reunió los aportes 

relevantes encontrados durante todo el proceso, así como también el rastreo 

teórico, para finalmente realizar un análisis de los resultados, que permitieron 

triangular la información de los participantes, los teóricos y las investigadoras, lo 

cual es en sí mismo la generación de una teoría (ver capítulo V: resultados). 

Rigor metodológico, muestreo teórico y saturación teórica 

En última instancia, se habla entonces de estos tres conceptos, los cuales 

hacen presencia durante el desarrollo de las fases anteriormente mencionadas. 

De esta manera, el rigor metodológico explicado por Arenas (2005b), hace 

referencia a los momentos en los que se corrobora la calidad de la información, 

garantizando así la fiabilidad y validez para la investigación; este proceso se hace 

presente en esta investigación tanto en el rastreo teórico, dando uso a bases 

multidisciplinarias, repositorios universitarios y bases de datos, como a la 

preparación previa de las entrevistas y planes de clase, los cuales fueron 

sometidos a revisiones y correcciones por parte de las asesoras, permitiendo un 

contacto directo, en donde se mantuviera el respeto y la calidad de los contenidos 

con los participantes de la investigación. 

Por otra parte, el muestreo teórico está presente en el proceso de 

recolección de datos, es donde se centra en la comparación constante de los 

datos adquiridos en el transcurso de la investigación, desde la visión de Arenas 

(2005c) es comparar dato con dato, dato con categoría, categoría con categoría, 

así como observar el comportamiento de los participantes, reconociendo 

similitudes y diferencias, por lo tanto se acudió a lugares, personas y situaciones a 

observar los acontecimientos que permitieron ampliar las oportunidades de 

obtener información. 

Finalmente, la saturación teórica, va de la mano con lo anterior, pues el 

muestreo teórico impulsa a que la investigación obtenga los datos necesarios y 

suficientes para el buen desarrollo de está. Para Strauss y Corbin (2002d) la 

saturación teórica se da cuando no existen datos nuevos que surjan en el proceso 

de recolección de información y en la construcción de las categorías, validando de 
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esta manera, su desarrollo, composición y contenido, lo que garantiza una buena 

construcción del análisis final de datos. 

 

3.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

 
La recolección de información obtenida de los ambientes naturales y de la 

vida diaria de los participantes dentro de esta investigación, permite comprender y 

conocer el intercambio de significados que le otorgan a su vida y a aquello que les 

rodea. 

Al tratarse de seres humanos, los datos que interesan son conceptos, 

percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, 

pensamientos, experiencias y vivencias manifestadas en el lenguaje de los 

participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Se recolectan 

con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las 

preguntas de investigación y generar conocimiento. Esta clase de datos es 

muy útil para capturar y entender los motivos subyacentes, los significados 

y las razones internas del comportamiento humano. (Hernández et al.,2014, 

p. 397) 

Esto indica que el acopio de información debe realizarse partir de la 

implementación de técnicas e instrumentos que a las investigadoras “les ayuden a 

ver más allá de lo ordinario y a comprender de manera nueva la vida social” 

(Strauss y Corbin, 1998/2002, p.17). Por lo tanto, para la realización de esta 

investigación se implementan las siguientes técnicas: la observación participante 

con su instrumento de recolección el diario de campo y la entrevista con su 

instrumento de recolección el formato de entrevista en profundidad, además, se 

asignan los siguientes códigos para mantener el anonimato de las fuentes 

participantes: Sujeto 1 (S1); Investigadora 1 (I1); Investigadora 2 (I2); Niño 1 (N1); 

Niño 2 (N2); Niño 3 (N3); Madre 1 (M1); Madre 2 (M2); Madre 3 (M3). 
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3.3.1. Observación Participante 

 
Esta técnica de investigación fue definida por Vitorelli et al. (2014) como la 

acción que realiza el investigador al introducirse dentro del grupo estudiado con 

actitud vulnerable, sin prejuicios, buscando integrarse de forma natural y así 

conocer rituales y significados culturales, es utilizada principalmente para observar 

la interacción de las personas sujetas de estudio, por una parte los estudiantes del 

grado transición y por otra, la posibilidad de evidenciar cómo la docente aplica los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en tiempos de pandemia. 

Para ello, se llevaron a cabo una serie de observaciones programadas en 

diferentes momentos, que permitieron la inmersión en un entorno rural, mirar de 

cerca su comunidad, interacciones sociales, comprender y encontrar patrones que 

tienden a generarse, permitiendo de este modo identificar problemáticas sociales 

para luego ser descritas y poder analizar su significado. 

En el sector rural, se logra identificar lugares con funciones centrales, como 

iglesia, puesto de salud, las escuelas como sedes de I.E principales, pequeños 

negocios formales e informales, lugares de ocio y esparcimiento, por lo general, 

con servicios públicos básicos, agua y energía, caracterizada por viviendas 

dispersas sin ninguna nomenclatura en sus casas, entonces se habla del difícil 

acceso a la educación debido a las distancias prolongadas entre casa-escuela, el 

ausentismo escolar que a su vez involucra situaciones de población infantil 

trabajando en labores del campo y de una escasa accesibilidad a cobertura de 

internet, entre otras problemáticas propias de las áreas rurales, específicamente la 

vereda los Tendidos como lugar principal de esta investigación. Ante esto, la 

observación participante de acuerdo con Hernández et al. (2014b): 

No se limita al sentido de la vista, sino a todos los sentidos. No es mera 

contemplación (“sentarse a ver el mundo y tomar notas”); implica 

adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel 

activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, 

sucesos, eventos e interacciones. (p. 399) 



55 
 

De esta manera al interactuar desde un ambiente social y humano, se 

establecen aspectos generales de la ruralidad, cuya población cuentan con nivel 

de estratificación entre 0 y 2, su economía está basada en actividades 

agropecuarias, con niveles de estudio hasta tercero y cuarto de primaria, 

actualmente las características del grupo participante, se encuentran madres que 

no superan los 27 años, cabezas de hogar, laboran en actividades domésticas en 

el sector urbano y en pequeños establecimientos del sector, con tipos de familias 

monoparentales, extensas y con niveles técnicos de estudio; aspectos importantes 

a la hora de evidenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje abordado en 

pandemia por parte de la comunidad educativa en general. 

 

3.3.1.1 Diario de Campo 

De acuerdo a lo anterior, el investigador debe contar con la herramienta 

que le permita analizar y documentar todo lo observado, esto es el diario de 

campo (ver figura 1, Formato de Diario de Campo) siendo una técnica que permite 

registrar de manera sistemática los datos (Díaz, 2017a); este incluye “el uso de la 

descripción permanente de las situaciones, acciones, productos, actitudes y 

comentarios” (Cruz, 2019, p. 4), detallados de las personas y sus acontecimientos, 

además de sentimientos, intuiciones e hipótesis de trabajo del observador, y así 

darle sentido y significado a los datos recolectados. 

Dentro del campo de estudio permitió conocer, ampliar y dar una nueva 

mirada a la educación rural en pandemia desde la educación inicial, teniendo en 

cuenta las perspectivas la comunidad educativa y los roles asumidos por la 

misma, así, el estudiante como protagonista de su proceso de formación, padres 

de familia asumiendo el rol docente, sin experiencia en la enseñanza de grados 

escolares menores como transición, pero, con la gran responsabilidad de dar 

continuidad a al proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos, seguido del 

docente como guía y mediador en su formación académica, asumiendo en su rol 

el desafío de reinventar su forma de enseñanza a partir de la implementación y 
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uso de nuevas herramientas tecnológicos que le permitan orientar de una forma 

empática y de acuerdo a las necesidades actuales del contexto. 

Langebaeck (como se citó en Díaz, 2017b) afirma que el diario de campo 

es la posibilidad que se tiene de registrar no solo acontecimientos de la vida diaria, 

sino la gran oportunidad de adquirir nuevos conocimientos a partir del acceso a los 

sistemas de representación de las poblaciones y comprender sus procesos de 

interaccionismo simbólico, gracias a sus aciertos, pero también dudas, miedos y 

fracasos. De este modo, fue posible monitorear permanentemente el proceso de 

observación para saber cómo iba el proceso en cada una de las fases 

establecidas, identificar vacíos conceptuales para ampliar la visión interpretativa e 

ir descubriendo, añadiendo, modificando y organizando los datos, por medio de 

categorías simples, axiales y selectivas para finalmente ser analizadas e 

interpretadas, enriqueciendo la investigación y alcanzando los objetivos de la 

misma. 
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Figura 1 

Formato Diario de Campo 

Nota. Fuente: Corporación Universitaria Autónoma del Cauca (s.f) 
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3.3.2. Entrevista en profundidad 

 
De acuerdo con Taylor y Bogdan (como se citó en Báez y Pérez, 2014) las 

entrevistas a profundidad se entienden como: 

Reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, 

encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que 

tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal 

como las expresan en sus propias palabras. La entrevista en profundidad 

sigue en el modelo de una conversación entre iguales, y no de un 

intercambio formal de preguntas y respuestas (…) el propio investigador es 

el instrumento de la investigación, y no lo es un protocolo o formulario de 

entrevistas. El rol implica no sólo obtener respuestas, sino también 

aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas. (p. 356) 

Esto indica que al ser la entrevista otra de las técnicas empleadas de 

manera intensiva dentro de esta investigación, facilitó el acercamiento a la 

comunidad educativa que aportaron información valiosa, al permitir conocer sus 

perspectivas en cuanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje abordados en la 

educación inicial dentro de una zona rural en tiempos de pandemia, a través de la 

realización de una serie de reuniones previamente organizadas por secciones 

para dialogar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y 

otra (el entrevistado) u otras (entrevistados), (ver Figuras 2 Formato entrevista en 

profundidad docente y anexo 5), siendo estructuradas en la medida que avanzó el 

trabajo de campo y las intervenciones, generando la posibilidad de hacer 

preguntas sobre experiencias de vida que involucraron emociones, sentimientos, 

sucesos, historias de vida, percepciones, etcétera (Hernández et al., 2014). 

En este orden, se hizo necesario vincular la entrevista con la historia de 

vida, donde Taylor y Bogdan (1987) la mencionan como una herramienta, que 

permite contemplar la visión de su existencia desde el interaccionismo simbólico, 

es decir el significado que cada uno le da en sus propias palabras; por 

consiguiente, el investigador asume la posición de aprender desde las 
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experiencias relevantes en la vida de la persona entrevistada y el significado que 

esta les aplica a tales experiencias. 

En este caso a partir de la búsqueda de información precisa a través de 

elaboración de preguntas y el surgimiento de respuestas, se logró una 

comunicación y construcción conjunta de significados, que otorgan los 

participantes de la investigación a los temas abordados, llevando a las 

investigadoras a la interpretación permanente de la información luego de realizar 

proceso de transcripción de entrevistas, grabaciones y descripciones con el fin de 

lograr una amplia comprensión de lo que dice el entrevistado, logrando acertados 

y efectivos procesos de categorización (Díaz et al., 2013). 

S1 como sujeto principal de la investigación, a través de la historia de vida 

permitió: conocer la perspectiva existente sobre conceptos como ruralidad, 

educación rural y educación inicial, reconstruir experiencias y acontecimientos 

vividos teniendo acceso a información de plano personal, (familia, salud, temores, 

sueños, desafíos, formación académica) y plano profesional, ilustrado por 

narraciones de experiencias siendo docente de un sector rural, plasmando la 

forma cómo construyó una rutina en el proceso enseñanza para estudiantes 

rurales de grados escolares iniciales e influenciada por una formación académica 

y experiencia laboral, dónde el modelo pedagógico dominante era el tradicional. 

En continuidad, la historia de vida desarrollada por medio de la entrevista 

en profundidad, arrojó información acerca de los procesos de enseñanza- 

aprendizaje realizados en pandemia por parte de la comunidad educativa; 

estudiantes: conceptos de pandemia, su experiencia escolar con las guías de 

aprendizaje; madres de familia: saber la opinión y perspectiva existente hacia los 

procesos de enseñanza, por lo tanto, demostrar la realidad rural en pandemia en 

la que tuvieron que dejar sus trabajos y re agendar sus actividades diarias, 

dedicando más tiempo al estudio de sus hijos, ser maestras, lo cual permitió 

revalorar la labor del maestro, el docente reinventarse de manera inesperada y 

con acciones rápidas, añadiendo que fueron fortalecidos los lazos comunicativos 

entre padres de familia y docente haciendo posible procesos de acompañamiento 
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en casa eficientes y asertivos. Finalmente, la historia de vida se propone según 

Chárriez (2012) como: 

Una herramienta metodológica que promueve una aprehensión y 

comprensión de fenómenos psicológicos y sociales, cuya metodología es 

excelente medio para conocer las múltiples realidades, que construyen las 

personas a través de sus narrativas. Por su rigurosidad metodológica, así 

como los aspectos éticos en el manejo de las técnicas, los procedimientos, 

entrevistas, recolección y análisis de datos, en las historias de vida, se 

requiere del investigador conocimientos y destrezas para manejar el tema 

de manera sensible, reflexiva y con una atención centrada en los 

narradores. (p.61). 

Las entrevistas realizadas fueron sometidas a procesos de validación, por 

parte de una docente calificada de la Corporación Universitaria Autónoma del 

Cauca, quien bajo una mirada cualitativa determinó la pertinencia del instrumento, 

aprobando el contenido y su implementación, que responde a las necesidades del 

proyecto. 
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Figura 2 

Formato entrevista en profundidad para la docente 
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Nota. Fuente: Creación propia (2021) 
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3.3.3. Plan de Clase 

 
Por último, se habla del plan clase o plan de aula, que al ser el componente 

principal de la planeación pedagógica requiere de un ejercicio de construcción 

permanente y flexible que permite a la comunidad educativa y profesionales en 

pedagogía organizar, diseñar, estructurar, ejecutar y dar seguimiento a las 

intervenciones pedagógicas, experiencias y recursos didácticos, respetando los 

ritmos de aprendizaje, las vivencias y necesidades del contexto, promoviendo así, 

aprendizajes significativos en los estudiantes. De acuerdo con lo anterior, planear 

implica que hacer, como hacer, para qué, con qué, quién y cuándo hacerlo 

(Documento de planeación pedagógica, MEN, 2018; Carriazo et al., 2020). 

De esta manera el plan clase o la programación didáctica, a través de la 

intervención pedagógica con los participantes de la investigación N1-N2-N3, 

promovió en un primer momento el acercamiento directo hacia la observación, 

descripción e interpretación de los procesos de enseñanza desarrollados por 

medio de la guía de aprendizaje orientada y elaborada por S1 y en un segundo 

momento, el proceso de aprendizaje alcanzado por los estudiantes a través de la 

implementación de esta herramienta mediadora la guía o cartilla (ver Figura 5, 

Formato Plan Clase). Lo anterior respaldado por García y Valencia (2014) al 

afirmar que la planeación didáctica permite la realización de diversas formas de 

intervención en los procesos de enseñanza y aprendizaje, como resultado de un 

saber pedagógico que trabaja de manera conjunta con los contenidos temáticos 

propuestos y establecidos dentro de la malla curricular de la Institución Educativa 

(I.E.). 

De ahí que, el docente y las personas inmersas en el campo educativo 

como agentes protagónicos de la planeación didáctica y considerando lo señalado 

por Cotton (1995) prioricen las metas y objetivos de aprendizaje en los 

estudiantes, siguiendo una secuencia estructurada que facilite su aprendizaje, 

vinculando entre sí, las actividades, objetivos, recursos didácticos, niveles de 

desarrollo del estudiante, ritmos de aprendizaje, de manera flexible, abierto a las 
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modificaciones y establecidas con anticipación, de manera diaria, semanales, 

mensuales, de acuerdo a las directrices de la I.E. y la necesidad del momento . 

Finalmente, esta investigación al implementar plan de aula en la práctica 

pedagógica, hizo posible describir de manera consciente y organizada las 

actividades y estrategias metodológicas para llevarse a cabo a lo largo de la 

investigación y de esta manera, alcanzar los objetivos de la misma, por lo tanto, la 

planeación didáctica en el trabajo de campo realizada desde el 12 de junio 2021 

hasta el 23 de julio del mismo año, se convirtió en un medio útil de orientación y 

pieza clave para recolectar información, acerca de la forma como se desarrollaron 

los procesos de enseñanza por parte de S1, considerando la situación pandémica 

y los objetivos de aprendizaje alcanzados por los estudiantes del grado transición. 

 
Figura 3 

Formato Plan de Clase 
 

 

 
Nota. Fuente: Corporación Autónoma del Cauca (s.f) 
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I 

3.4. Contextualización Institución Educativa Julumito 

A las afueras de Popayán, a 10 minutos de la vereda Julumito se encuentra 

la vereda “Los Tendidos”, su población mayormente campesina de estratos 0 y 1; 

en ella una única escuela primaria con aproximadamente 40 niños que van desde 

el grado transición hasta quinto de primaria (ver figura 6 Institución Educativa 

Julumito, Sede “Los Tendidos” y ubicación geográfica). 

 
Figura 4 

Institución Educativa Julumito, Sede “Los Tendidos” y ubicación geográfica 
 

 
Nota. Fuente: docente de la Institución Educativa, tomado de Google Maps (s.f.) 

Actualmente y debido a los altos niveles de propagación del virus Covid-19, 

la institución educativa se vió forzada a trasladar sus jornadas académicas a casa; 

para esta investigación, se dispuso de la casa de una madre de familia, la cual se 

encuentra a 20 minutos de la institución principal de Julumito. Teniendo en cuenta 

la ruta de acceso, se debe realizar el siguiente recorrido: 

• Automóvil: siga la vía principal de Julumito, al encontrarse con una “Y” 

continúe por el carril izquierdo, el cual está pavimentado. Más adelante, 

continuando la vía, encontrará a mano derecha una virgen de cúpula 

azul y junto a ella una carretera; aborde dicha carretera y en la cuarta 

casa a mano derecha llegará a su destino. 
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• Transporte público: Abordar las rutas 7 o 9 de la empresa Sotracauca, 

continuando la vía, encontrará a mano derecha una virgen de cúpula 

azul y junto a ella una carretera; aborde dicha carretera y en la cuarta 

casa a mano derecha llegará a su destino. 

Partiendo de los objetivos y necesidades del proyecto investigativo, se toma 

en cuenta la población de estudiantes de la Institución Educativa Julumito, sede 

“Los Tendidos” y los docentes titulares a cargo. Por consiguiente, se precisa la 

realización de una muestra intencionada o por conveniencia, que de acuerdo con 

Martín y Salamanca (2007) se implementa siempre y cuando, el investigador 

necesite que los posibles sujetos participen en el proceso de manera voluntaria, 

haciendo de este un proceso fácil y económico, que posibilita ir cambiando a otros 

métodos a medida que se van recolectando los datos. Por lo tanto, se centra la 

atención en: 

• La docente encargada de los cursos transición, primero y segundo, con 

amplia experiencia en el sector rural por más de 25 años. 

• El grado transición contó con 5 estudiantes (1 niña y 4 niños), de los 

cuales solo participaron 3 niños como sujetos activos en la 

investigación, debido a las difíciles condiciones de acceso y 

desplazamiento al lugar de estudio. 

 

3.5. Consideraciones éticas 

 
Para está investigación se establecen consideraciones éticas que aportaran 

al desarrollo armonioso de la misma, permitiendo establecer relaciones cordiales, 

compromisos, colaboraciones, escuchas, entre otros, con todos los participantes. 

Se establecen tres principios éticos generales para la investigación, estos son: 

respeto, el cual considera la autonomía de participar en la investigación, la 

beneficencia como aquella que tiene en cuenta que los procedimientos realizados 

no generarán perjuicios y la justicia, encargada de generar beneficios en los 

participantes (Gonzáles et al. 2012a). Los cuáles serán presentados y descritos en 
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esta investigación bajo los nombres de: consentimiento informado, 

confidencialidad y anonimato y retorno de la información obtenida. 

 

3.5.1 Consentimiento informado 

 
Está consideración busca tener en cuenta el reconocimiento de las 

personas que se desea como participante en la investigación, de esta manera, se 

considera una obligación para la investigación compartir con todos los 

involucrados la intencionalidad y repercusión futura, así como los objetivos 

deseados, los métodos que se emplearán y la naturaleza misma de la 

investigación (Gonzáles et al. 2012b). Por lo tanto, se solicita la aprobación a la 

docente y madres de familia del grado Transición de la Institución Educativa 

Julumito para llevar a cabo esta investigación, específicamente en la Sede Los 

Tendidos, momento oportuno para exponer lo planteado hasta la fecha y los 

procesos de enseñanza que se desean conocer, estableciendo a su vez un acta 

de compromiso y una autorización para uso de imagen de menores de edad. Ver 

Figura 7 Formato consentimiento informado; Figura 8 Formato uso de imagen; 

Figura 9 Acta de compromiso madres de familia. 
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Figura 5 

Formato Consentimiento informado 
 

Nota. Fuente: Creación propia (2021) 
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Figura 6 

Formato uso de imagen 
 

Nota. Fuente: Creación Propia (2021) 
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Figura 7 

Acta de compromiso padres de Familia 
 

 

 
Nota. Fuente: Creación Propia (2021) 
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3.5.2. Confidencialidad y anonimato 

 
Es necesario reconocer dentro de la investigación la autonomía y privacidad 

de los participantes, de esta manera se clarifican las condiciones de uso de la 

información, en donde el anonimato y la confidencialidad es primordial, así como 

la decisión propia de participar (Gonzáles et al. 2012c), por lo que, con el ánimo de 

proteger de manera bilateral a informantes e investigadores durante el proceso 

que conlleve registrar la información, se emplean seudónimos y códigos, para 

proteger y evitar que puedan ser expuestos o vulnerados de manera física o moral 

la identidad de los sujetos participantes, ver Tabla 2 Códigos de confidencialidad y 

anonimato. 

Tabla 2 

Códigos de confidencialidad y anonimato 
 

SEUDÓNIMO CÓDIGO 

Sujeto 1 S1 

Investigadora 1 I1 

Investigadora 2 I2 

Niño 1 N1 

Niño 2 N2 

Niño 3 N3 

Madre 1 M1 

Madre 2 M2 

Madre 3 M3 

Nota. Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

3.5.3. Retorno social de la información obtenida 

 
Finalmente, se tiene en consideración el retorno de los resultados 

obtenidos durante el proceso de investigación, de esta manera se hace necesario 

tener en cuenta la reciprocidad entre todos los participantes, pues así como los 

sujetos aportaron con su participación y experiencia a la investigación, de igual 

forma está debe constantemente informar a los participantes del progreso y los 

resultados finales, una vez se dé por concluida (Moreno, 2011). 
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Por lo tanto, desde el momento en que se logre la aprobación por parte de 

la docente titular del grado transición perteneciente a la Institución Educativa 

Julumito sede los Tendidos, se instaura el compromiso y la necesidad de reportar 

durante el proceso al sujeto participante sobre los datos recolectados durante la 

investigación, a su vez, se realiza el compromiso de dar a conocer los resultados 

finales obtenidos. De esta manera, tanto los resultados obtenidos así como las 

recomendaciones finales (ver Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones), 

presentes en la investigación deben ser compartidas con las personas 

involucradas, en este caso se da prioridad a la docente y la Institución educativa. 
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Capítulo IV: Resultados 

 
4.1. Resultados del establecimiento final de categorías 

 
A partir de la Observación Participante, con su herramienta diario de campo 

y la entrevista en su modalidad entrevista en profundidad, empleadas en el diseño 

metodológico de la investigación cualitativa, aportó significativamente permitiendo 

observar, describir e interpretar los procesos de enseñanza desarrollados en el 

grado transición en tiempos de pandemia dentro de la ruralidad de la Institución 

Educativa Julumito, sede “Los Tendidos” en la ciudad de Popayán, a partir de la 

realización de un micro análisis. De esta manera el microanálisis “exige examinar 

e interpretar datos de manera cuidadosa, y a menudo hasta minuciosa” (Strauss y 

Corbin, 2002e, p.64) permitiendo elaborar un sistema de codificación entendida 

como el procesamiento y análisis de los datos. 

La codificación ayuda a organizar y recuperar la información desde las 

técnicas de recolección de datos teniendo en cuenta párrafos, frases y palabras 

para posterior ser interpretadas, con el fin de generar sensibilidad en el 

investigador menguando sesgos y bloqueos en el análisis de las mismas (Salinas, 

2009a). Los datos se simplifican bajo el desarrollo de un sistema abierto de 

categorías, que se van reduciendo en cada una de sus elaboraciones hasta 

alcanzar un sistema cerrado de codificación. A continuación, se presentan las tres 

categorías que componen la codificación y su desarrollo dentro de esta 

investigación. 

 

4.1.1. Categorías Simples o abiertas: 

 
Una vez recopilada la información a partir de las intervenciones 

programadas, logró ser sistematizada en 13 de diarios de campo por investigadora 

para un total de 25 y 9 entrevistas de manera colectiva. A partir de aquí la autora 

Salinas (2009b), describe la codificación abierta como “datos se descomponen en 

partes, se examinan y se comparan en busca de similitudes y diferencias. Los 
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sucesos, acciones que se consideren conceptualmente similares se agrupan bajo 

conceptos más abstractos denominados categoría” (p.515). 

La información se selecciona teniendo en cuenta las frases literales más 

relevantes, empleadas por los participantes y sus características en común, dando 

lugar al análisis y comparación con las demás, para luego rotularse e identificar a 

que grupo van a pertenecer y que puedan nutrir a la investigación, dando como 

resultado el establecimiento de códigos, para identificar la herramienta de 

recolección de información empleada, guardar la confidencialidad, anonimato de 

los participantes y registrar el orden de cada uno de los relatos (ver Tabla 3 Siglas 

- herramienta de recolección de información empleada). Se logró recolectar un 

total de 928 relatos. 

Tabla 3 

Siglas - herramienta de recolección de información empleada 
 

Código Significado 

DC Diario de Campo 

E Entrevista 

I Investigadora 

S Sujeto 

N Niño 

M Madre 

R Relato 

Ejemplo Diario de campo DC1-I1-R1 

Ejemplo entrevista E1-S1-R1 

Nota. Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

4.1.2 Categorías Axiales: 

 
Luego de haber realizado la codificación de la categoría simple, da paso a 

la codificación axial, caracterizada por “el proceso de relacionar las categorías con 

sus subcategorías (...) la codificación ocurre alrededor del eje de una categoría, y 

enlaza las categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones” (Strauss y 

Corbin, 2002f, p.149) es decir, permite procesos de relación entre categorías, en 

donde la codificación gira en torno a una categoría principal, por lo que, se 
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realizan segundas lecturas de los relatos, buscando rigurosamente puntos que se 

relacionen entre sí, teniendo en cuenta la comparación constante de semejanzas y 

diferencias arrojados, estableciendo finalmente categorías centrales nombradas 

según el número de relatos con un mismo tema en común. A continuación, se 

presenta la Tabla 4 “Categorías Axiales”, en donde se evidencian las categorías 

centrales establecidas y su número de relatos: 

Tabla 4 

Categorías Axiales 
 

1 Acciones presentes en el sector educativo rural 36 

2 Concepciones del sector educativo Rural 16 

3 Modelo Tradicional aplicado en la Ruralidad 40 

4 Proceso de enseñanza en la Ruralidad, Sede Los Tendidos 66 

5 Perspectivas de la pandemia desde la comunidad educativa 28 

6 Procesos de Enseñanza en Pandemia 58 

7 Recursos de comunicación durante la Pandemia 40 

8 Proceso de enseñanza en Grado Transición 82 

9 
Guías de aprendizaje como Herramienta mediadora en el grado 

transición en tiempos Pandemia 
39 

10 
Métodos de Evaluación aplicados a la Ruralidad para grado 

Transición 
26 

11 Proceso de aprendizaje en Grado Transición 66 

12 Concepciones del Sector educativo por I1-I2 22 

13 Datos personales S1 18 

14 Experiencia laboral de la docente 28 

15 Perspectivas de N1, N2, N3 31 

16 Perspectivas de la Pandemia I1-I2 16 

17 Percepciones de las guías de aprendizaje I1-I2 32 

18 Percepción generales I1-I2 17 

19 Inquietudes I1- I2 13 

20 
Perspectivas de procesos de enseñanza-aprendizaje desde I1- 

I2 
19 

Nota. Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

4.1.3 Categorías Selectivas Finales: 

 
Por último, se llevó a cabo la elaboración de la categoría selectiva final, que 

según Salinas (2009c) “es el proceso de integrar y refinar categorías. Al igual que 
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en todas las fases del análisis, la integración es una interacción entre el analista y 

el dato” (518), permitiendo establecer relaciones de manera conceptual y teórica, 

agrupadas entre sí, teniendo en cuenta los relatos similares entre dos o más 

categorías y sub características, para posteriormente ser teorizadas. 

Por lo tanto, se habla de establecer la triangulación de la información, lo 

cual despierta la sensibilidad teórica, permitiendo comparar, comprender y dar 

sentido a los relatos recolectado, así como lo mencionan Strauss y Corbin (2002g) 

“las categorías principales se integran finalmente para formar un esquema teórico 

mayor, los hallazgos de la investigación adquieren la forma de teoría” (157). A 

continuación se presentan las siguientes Tablas divididas entre categoría selectiva 

final (ver Tabla 5) y categorías descartadas (ver Tabla 6), teniendo en cuenta 25 

diarios de campo 928 de relatos de categorías simples y 233 de relatos en 

categorías axiales: 

Tabla 5 

Categoría Selectiva Final 
 

Procesos de enseñanza en el sector rural, sede Los Tendidos 122 

Procesos de enseñanza en tiempos de Pandemia 98 

Procesos de Enseñanza en el grado Transición en tiempos de 
Pandemia 

174 

Nota. Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Tabla 6 

Categorías Descartadas 
 

Concepciones del Sector educativo por I1-I2 

Datos personales S1 

Experiencia laboral de la docente 

Perspectivas de N1, N2, N3 

Perspectivas de la Pandemia I1-I2 

Percepciones generales I1-I2 

Inquietudes I1- I2 

Perspectivas de procesos de enseñanza-aprendizaje desde I1-I2 

Nota. Fuente: Elaboración propia (2022) 
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

 
Para analizar e interpretar la información recolectada se tomó como 

alternativa metodológica la Teoría Fundamentada (TF), siendo una propuesta que 

busca el desarrollo de una teoría, a partir de procesos sistemáticos que permiten 

la transformación progresiva de los datos empíricos obtenidos en la recolección de 

información. 

La TF caracterizada por el desarrollo de 3 fases (recolección, codificación y 

análisis de datos) permitió tener un acercamiento a las personas para conocer el 

significado, el sentido y el concepto que tienen hacia el sector rural, la pandemia y 

los procesos de Enseñanza en el grado Transición, definiendo categorías y 

subcategorías profundamente marcadas, dando la posibilidad de cambiar o 

conservar el contenido, teniendo en cuenta características, semejanzas y 

diferencias acerca de los procesos de enseñanza abordados en el grado 

Transición de un sector rural en tiempos de pandemia. 

Luego de identificar las categorías, organizarlas y estructurarlas, se 

validaron estratégicamente los hallazgos complementando el panorama de la 

situación de estudio y a su vez, reconociendo la necesidad de implementar con 

asertividad recursos que permitieran fortalecer los procesos de enseñanza. Dichos 

procesos de enseñanza en el sector rural se vieron afectados constantemente 

antes y durante la pandemia, al carecer de un servicio educativo de calidad, 

afectando las infraestructuras, los recursos didácticos y la falta de cobertura 

satelital. 

Esta situación generó que al entrar en un estado de confinamiento debido a 

la Pandemia, las instituciones educativas, principalmente rurales y su cuerpo 

docente, asumieran una actitud de cambio y por lo tanto se implementara el uso 

de nuevos recursos y formas para llevar la educación a los estudiantes más 

pequeños, reorganizando su contenido temático y promoviendo lazos conectores 

entre docente, estudiantes y madres de familia. A este lazo se le denomina guía 
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de aprendizaje como herramienta mediadora, la cual permitió dar continuidad a la 

formación académica, logrando adaptarlos a esta situación pandémica. 

Con base en lo anterior se lograron consolidar tres categorías finales: 

Procesos de enseñanza en el sector rural, sede Los Tendidos, Procesos de 

enseñanza en tiempos de Pandemia y Procesos de Enseñanza en el grado 

Transición en tiempos de Pandemia que surgieron a partir de recolección de 

información como lo son 25 diarios de campo, 9 entrevistas, 928 de relatos de 

categorías simples, 692 en axiales y 394 relatos en las Selectivas finales. 

 

4.2.1. Procesos de enseñanza en el sector rural, sede Los Tendidos 

 
A lo largo de esta categoría se presentará un desglose de términos, 

concepciones e interpretaciones que permitirán darle un sentido analítico a su 

nombre. Por lo que, a partir de este punto, se trabajarán temas correlacionados 

entre sí, que posibilitan exponer los resultados encontrados en los procesos de 

enseñanza en torno al sector rural. 

En ese orden de ideas, la construcción inicia desde la descripción del 

contexto rural en general, sus acciones y concepciones de los puntos de vista de 

los participantes, para luego introducir a las experiencias laborales vividas por S1 

dentro del mismo, relacionándolo con su formación académica y profesional, 

dando paso a profundizar en el modelo pedagógico tradicional, junto con sus 

características, roles y recursos propios, para finalmente dar una descripción de 

los resultados sobre el cómo se están desarrollando los procesos de enseñanza 

en el sector rural. Todo lo anterior por medio de un diálogo continuo entre los 

relatos de los participantes, los teóricos y las investigadoras. A continuación, se 

presenta la categoría: 

Durante el tiempo de investigación y junto con las personas participantes, 

se tienen en cuenta los diversos factores como sociedad, familia y escuela, los 

cuales intervienen en el sector educativo, permitiendo evidenciar que estas 

familias en su mayoría presentan actividades económicas desarrolladas dentro del 

sector primario como son cultivos, agropecuaria, piscicultura, extracción forestal y 
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actividades terciarias que hacen alusión a ofrecer servicios como limpieza 

doméstica y jardinería en la zona urbana. 

Este sector poblacional se caracteriza por contar con el tipo de familia 

nuclear y extensa, quien según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF, 2013) afirma que la familia como unidad básica de la sociedad puede 

subdividirse en diferentes tipos, tomando como base la tradicional o nuclear, 

compuesta por padres e hijos, mientras que la extendida se compone de un jefe 

de hogar, hijos y otros parientes. Dichos tipos familias son evidenciados a partir 

del acercamiento con los estudiantes N1, N2 y N3, quienes describieron la 

composición de sus familias, a partir de la entrevista “Contextualización de 

Estudiantes” (ver anexo 4.6) “Con mi abuela, mi tía y mi primo” (E6-N1-R18); “Con 

mi mamá, mi hermano y mi papá” (E6-N2-R19); “Con mi abuela, mi hermana y mi 

tío Vicente y también tengo otra abuela, mi abuela Gladis” (E6-N3-R20). Quienes 

conforman estas familias presentan un nivel de estudio en educación básica 

primaria y bachiller realizado en Instituciones Educativas Rurales, con una minoría 

que logró iniciar un estudio técnico. 

Al mismo tiempo, las Instituciones Educativas Rurales se identifican como 

aquellas alejadas de las cabeceras municipales, con condiciones difíciles de 

acceso y población reducida, por lo que, deben estar adaptadas a las condiciones 

y necesidades propias del contexto (Tovio, 2016b). Debido a esto, los docentes 

pertenecientes a este sector “requiere un perfil: dotado de conocimientos 

específicos a nivel pedagógico y didáctico” (Alvarez y Gomez, 2021) además de 

estar preparados a suplir cualquier necesidad académica que la institución pueda 

presentar y así, lograr minimizar incertidumbres e inseguridades en los docentes, 

reemplazándolas por actitudes de compromiso y motivación hacia este contexto. 

De esta manera, esta investigación contó con la participación del 

Sujeto 1 (S1) que cuenta con una experiencia laboral de aproximadamente 35 

años en el sector rural, ver la siguiente Figura 10 “Línea del Tiempo: Experiencia 

Laboral Docente S1”; tener en cuenta la sigla I.E significan Institución Educativa 
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Figura 8 

Línea del Tiempo: Experiencia Laboral Docente S1 
 
 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia (2022) 

La gráfica anterior, permite exponer puntualmente la trayectoria laboral de 

S1, donde refleja que han sido mínimos sus traslados en los cuales ha adquirido 

amplia experiencia. Cabe mencionar y resaltar que la razón por la cual inició en la 

profesión docente, dicho en sus palabras fue “por casualidad, yo ni me acuerdo, 

unos veinte y pico de años tendría, y que le digo...mi hermana no había querido ir 

porque era muy lejos y ni conocía (E1-S1-R23). El inicio de S1 en la docencia, a 

partir de su relato “inicié en san Bernardino, arriba en cauca y bueno y me vine de 

donde los abuelos y me fui a conocer estuve allá 20 años” (E1-S1-R24) permitió 

identificar como la educación en el sector rural a través de las historia, siempre ha 

presentado necesidades, dónde la comunidad ha estado en la tarea de resolver. 

Por otra parte, al considerar el relato expuesto a continuación “Me acuerdo 

que yo cogí un tercero, primer grado allá en San Bernardino”(E1-S1-R27), fue 

posible conocer qué S1 desempeñando su profesión de docente en un sector 

rural, contaba con la libertad de escoger el grado a trabajar durante el año lectivo y 

preparar sus clases, permitiendo de cierta manera establecer rutinas, “Yo llevaba 

(a San Bernardino) mi cuaderno de prepararse y los libros, sacaba los temas en el 

cuaderno y llevaba los libros y me preparaba con mi clase, sabía cuántas clases 

tenía que dar en el día, ya más o menos para calcular el tiempo” (E4-S1-R35). 

Con el pasar del tiempo, el desplazamiento largo y continuo entre casa e 

institución, surgió la oportunidad de realizar un traslado por permuta, beneficiando 

a ambas partes; su nuevo lugar de trabajo mejoró significativamente en cuestión 
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de acortar distancias, de esta manera S1 llega a la Institución Educativa Julumito y 

donde su permanencia fue cerca a los 5 años “en Julumito, ya tome transición, 

primero y segundo” (E1-S1-R27). 

Durante estos años, S1 se incorpora a dicha institución, siendo esta la Sede 

Principal, cuya formación académica va de Transición hasta 11 de Bachillerato, 

además tiene a su cargo sedes que se encuentran localizadas en las veredas que 

llevan su nombre. Se mencionan a continuación de menor a mayor distancia de la 

sede principal Institución Educativa Julumito: Sede Julumito Alto, Sede Los 

Tendidos, Sede La Meseta y Sede La Laja, caracterizadas por la implementación 

del aula multigrado como parte de un estrategia pedagógica flexible, brindando un 

servicio educativo del grado transición a quinto de primaria, a excepción de 

Julumito Alto. 

Al continuar recopilando la información, se encuentran situaciones que 

afectan al sistema educativo rural, entre ellas, la movilidad docente, donde la 

rotación y el cambio de lugar de trabajo puede interrumpir el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, afectando no solo el área cognitiva de los estudiantes 

sino promoviendo sensaciones de malestar y actitudes de desagrado e 

inconformidad en los docentes. De este modo se tiene en consideración lo 

planteado por Diaz et al. (2022) al presentar algunos factores que se vinculan al 

tema y que van desde cumplir con el reemplazo de una oferta docente, pasando 

por el imaginario de la desprofesionalización de su labor al tener que desplazarse 

a distancias más prolongadas, la insatisfacción con el ambiente de trabajo y con 

los apoyos brindados por la escuela, hasta llegar a la sensación de sobrecarga 

laboral de los maestros. 

Por esta razón, particularmente en la sede “Los Tendidos” a solicitud de la 

I.E y la necesidad de un profesor para los grados transición a tercero, se informa a 

S1 que estaba opcionada a realizar el traslado, a continuación relatos de S1 en los 

cuales expresa su perspectiva: 

• Apenas le dijeron que se iba para allá (Los Tendidos), lo vio como una 

desmejora, era ir más lejos, lloró de ira ante el Secretario de Educación 
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Departamental, pidiendo que le dijera por qué la trasladaban a ese lugar y 

que no le veía nada bueno. (DC1-I1-R35) 

De lo anterior, se logró evidenciar que la idea de enseñar en el sector rural, 

es creer que la profesión docente pierde valor o denigra a la persona que la 

ejerce. Dicho relato cargado de significado y sentido que en un momento S1 tuvo, 

son el reflejo real de la situación actual de muchos docentes, permitiendo agrupar 

la idea colectiva que tienen la mayoría, al considerar que el ser docente en un 

sector rural es un trabajo que requiere de mayor esfuerzo, dedicación, amplio 

sentido de pertenencia con el proceso educativo y formación profesional idónea 

para este contexto, aspectos con los cuales hacen ver la educación rural como 

una opción poco favorable que pueda enriquecer significativamente la experiencia 

pedagógica. La educación rural implica enseñar a niños a pesar de largas 

distancias, condiciones difíciles de desplazamiento y acceso, escasos recursos 

didácticos e inseguridades de orden público y personales por no disponer de 

capacitaciones profesionales netamente para este sector. 

A partir de lo anterior, es en este espacio donde se hace necesario, ante la 

serie de problemáticas que presenta la educación en el sector rural, que el 

docente asuma una nueva postura acerca del significado, importancia y 

responsabilidad que demanda enseñar en este ámbito, de lo contrario el fin mismo 

de la educación rural, el cual busca incrementar el acceso a una educación de 

calidad que promueva la permanencia de niños, niñas y jóvenes en el sistema 

educativo para mejorar la calidad de vida de esta población (MEN, 2021), se verá 

desvirtuado al contar con docentes que desarrollen su labor en una dirección 

diferente. 

A partir de la experiencia docente que S1 ha logrado construir para llevar a 

cabo el proceso de enseñanza dentro de instituciones educativas rurales, ha 

estado demarcado por características propias, teniendo en cuenta contexto y 

formación profesional, datos recopilados a partir de la entrevista en profundidad 

llamada: Formación académica y profesional (ver anexo 6.4), permitiendo 

descubrir que este proceso de enseñanza ha sido influenciado en gran manera por 
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el modelo tradicional, haciéndolo parte de su estrategia como base pedagógica de 

enseñanza. A continuación ver figura 11 Modelo Tradicional en la formación 

profesional y académica de S1. 

Figura 9 

Modelo Tradicional en la formación profesional y académica de S1 
 
 

 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia (2022) 

 
Como se puede ver en la gráfica anterior se logra identificar 

características de un modelo educativo en particular, las cuales fueron aplicadas 

en S1 a partir de los diferentes docentes y contextos, con quienes interactuó a lo 

largo de su formación académica, iniciando en primaria, pasando por bachillerato y 

terminando en su campo profesional. El modelo educativo mencionado 

anteriormente, se conoce como Modelo Pedagógico Tradicional, que según García 

et al. (2018b), se entiende como aquel que percibe al niño como un ser imperfecto 

con necesidad de ser instruido por un adulto, esto a través de un currículo 

establecido con objetivos, contenidos y métodos de evaluación inflexibles, 

divididos en grados según la edad de cada estudiante. 

Sin embargo, detrás de esto e históricamente hablando, el modelo 

pedagógico tradicional surge por la necesidad social de formar trabajadores 

obedientes y rutinarios para las diferentes industrias del momento (Zubiria, 2019); 

el cual hace uso de estrategias como son la disciplina, el castigo, el autoritarismo, 
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la exigencia y memorización, arrojando como resultado rutinas académicas y una 

educación estática. Los relatos a continuación permitieron evidenciar la idea que 

tenía S1 al hablarse de exigencia y disciplina: 

• “él nos daba matemáticas en el Liceo ¡ay que señor tan estricto! tocaba 

andar derechito con él” (E4-S1-R30) 

• “no era su forma de enseñar sino lo bravo y exigente, al mínimo error 

quitaba puntos y en las evaluaciones eran complejas” (E4-S1-R31) 

• “Yo sentía temor, ¡uy claro! llegó la clase que jum... y me gusta la 

matemática, peroo… allá momentos que lo hacían sudar a uno, si puro 

tablero” (E4-S1-R33). 

Lo anterior permitió generar una apreciación sobre el trabajo conjunto que 

desempeñan estas dos características, como estrategia necesaria para alcanzar 

los procesos de aprendizaje desarrollados en el modelo tradicional de la época, 

esto hizo que se creará un imaginario colectivo al pensarse que el mejor docente 

era aquel que, demandaba mayor nivel de exigencia y disciplina, empleando el 

temor como forma para ganarse el respeto y compromiso de sus estudiantes. Una 

exigencia mal empleada desarrolla temor y paraliza el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes. 

Esto va de la mano al mencionarse los premios y castigos como premisa de 

un modelo de educación impartida a partir del temor, en busca de adoctrinar a los 

estudiantes y donde el castigo genera en ellos miedos, inseguridades y 

vergüenza, al mismo tiempo que el premio desencadena rivalidades y 

frustraciones. En este caso S1 menciona que los docentes bajo los cuales fue 

instruida procedían a realizar las siguientes acciones cuando no se acataba la 

autoridad: “No pues tomaban represalias, lo sacaban del salón, lo mandaban a 

dirección, pues si se tomaban… pues ahora ya no se pueden, ni sacarlos del 

salón, antes sí, había mucha disciplina, se hacían respetar los profesores” (E4-S1- 

R15). 

Estas acciones eran replicadas en los diferentes entornos educativos, sin 

importar contexto, época o grado escolar, como muestra se tiene la vivencia de S1 
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al compartir que “las hermanas eran muy estrictas, demasiado estrictas, que a uno 

lo castigaban con ese cordón que ellas lo amarraron, porque era con las 

Franciscanas” (E4-S1-R4). Al impartirse este modelo de educación en el aula se 

establecieron roles en los cuales el docente era el sujeto activo de la educación, 

como único encargado de impartir conocimiento y el estudiante como sujeto 

pasivo del mismo. 

Es así como describen Vergara y Cuentas (2015) al docente como persona 

de máxima autoridad, poseedor del conocimiento, quien por lo tanto tiene la 

potestad de decidir cuándo, qué y cómo enseñar, mientras que el estudiante, es 

un elemento pasivo del proceso, con la única función de memorizar y reproducir 

los conocimientos transmitidos por el docente, sin la oportunidad de opinar, 

innovar o debatir lo enseñado, en caso contrario el docente posee la autoridad 

para castigar y humillar enfrente de la clase. 

La obligada pasividad del estudiante, se ve instaurada a partir del 

establecimiento de rutinas en las actividades académicas dentro del aula, guiadas 

por el docente con la ayuda de material didáctico característico del modelo 

tradicional, como lo es el uso de tablero, tiza, cuaderno, cartillas, como muestra de 

ello S1 expone: “Era con cartillas, unas cartillas que nos pedían y a llenar los 

cuadernos, por una palabra que uno tuviera mal eran como ¡100 veces que tocaba 

repetir esa palabra! yo si me acuerdo que uno llenaba cuadernos, si las planas” 

(E4-S1-R10). Estas rutinas las cuales hacen alusión a aquellas actividades que se 

realizaban de manera tradicional y repetitiva, emplean la memorización como 

factor clave del aprendizaje. 

Pues si bien es cierto como lo dice Lorenzo (2001) “La información que 

llega a la memoria de trabajo, es mantenida durante un breve período de tiempo, 

luego del cual la misma decae y se pierde. Sin embargo, dicho material puede 

reciclarse o codificarse en la memoria a largo plazo para mantenerse por más 

tiempo” (p.120). La memoria permite codificar, almacenar y recuperar la 

información además de ser un proceso activo dentro de la educación, el cual 

busca transformarla en conocimiento por lo que Muchiu et al. (2019, p.2) 
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corroboran que “lo que se aprende es retenido o almacenado en el cerebro y 

constituye lo que se denomina memoria. Por definición, no hay aprendizaje sin 

memoria ni memoria sin aprendizaje”. 

De esta manera el modelo tradicional, centra su atención en la 

memorización para consolidar aprendizajes, apoyándose en la repetición como 

estrategia que busca estandarizar conocimientos, haciendo de este un modelo 

poco estimulante y obsoleto donde el estudiante se considera como una hoja en 

blanco, con el único fin de recibir datos, imposibilitando el desarrollo de 

habilidades necesarias, que son vitales para poder tener la capacidad de 

enfrentarse a un contexto real. Por el contrario el modelo activo, que surge en 

contraposición a lo tradicional, reconoce al estudiante como sujeto activo de sus 

propios aprendizajes y al docente como facilitador o animador del conocimiento 

(Lara et al., 2020) 

La información arrojada de la investigación en cuanto a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de S1, permitieron ver el entramado entre las prácticas 

disciplina, exigencia, castigo, memorización, repetición y rutina académica, que 

componen el modelo pedagógico tradicional, esto permitió interpretar que las 

personas en algún momento de su vida han sido formadas bajo un sistema de 

enseñanza tradicional, enseñanza reflejada en aprendizajes estáticos es decir, 

que en el momento de adquirirse y desarrollarse carecen de acción, cambio y 

movimiento, esto también conocido como aprendizaje superficial, que Tesouro et 

al. (2014a) lo definen como una concepción reproductora de aprendizaje, en 

donde el estudiante únicamente se centra en repetir el contenido, aceptando 

pasivamente información proveniente del docente, sin realizar procesos críticos ni 

de reflexión. 

A pesar de lo anterior, no se pretende negar la importancia y cierta eficacia 

de este tipo de aprendizaje en contextos específicos, sin embargo “los hechos 

aprendidos de esta forma podrían ser rápidamente olvidados. Si esperamos que la 

información sea retenida ésta debe ser bien entendida” (Moreno, 2016), por lo que 

se habla del tipo de aprendizaje profundo o dinámico, en donde el estudiante 
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incluye no solamente la memorización, sino una intención por comprender, 

analizar, relacionar ideas, generar argumentos y reflexionar ante la información 

dada, con el fin de establecer aprendizajes significativos por sí mismos, 

relacionando las ideas nuevas con los conocimientos previos (Tesouro et al., 

2014b). 

Hechas las consideraciones anteriores, S1 habiendo adquirido como base 

pedagógica el modelo tradicional en su formación académica y posterior a eso, 

construido su experiencia laboral en el mismo, da cuenta que “siempre hemos 

trabajado con el tradicional, no limitándonos. Ese es el modelo que tenemos allá 

en la institución lo tradicional.” (E5-S1-R77) “siempre hemos trabajado con lo que 

ya sabemos” (E5-S1-R79), permitiendo exponer cómo la influencia de este 

modelo, ha sido replicado a través de su labor docente, desempeñada únicamente 

en el marco de un contexto rural. 

De manera general hasta el momento, se logra identificar las funciones que 

ha venido desempeñando S1 en el aula, teniendo en cuenta el uso de estrategias 

de una enseñanza tradicional dirigida a desarrollar y fortalecer los procesos de 

aprendizaje, a través del establecimiento de una secuencia de trabajo a lo largo de 

su experiencia profesional empleada en la clase, que por sus relatos “Eso en 

general, es una rutina, siempre, siempre, desde el inicio he trabajado esa rutina, 

para los tres.” (E4-S1-R54). La secuencia se acompaña de actividades repetitivas 

en el aula que traen inmersos niveles de exigencia, disciplina, desempeños, 

procesos de memoria y repetición, S1 considera la rutina como base fundamental 

en los procesos de enseñanza, donde se interpreta que trabajar bajo esta base, es 

asumirla como aquella serie de acciones estáticas y reiterativas empleadas para 

transmitir y adquirir conocimiento, lo que genera actitudes pasivas entre docentes 

y estudiantes. 

Esta actitud pasiva en el docente permite concebir pensamientos, que lo 

llevan a creer que los lineamientos establecidos en el área académica por la 

institución educativa, son los únicos que pueden ser aplicados en el aula, limitando 

el espacio para ajustar de manera dinámica los procesos de enseñanza- 



88 
 

aprendizaje, en la medida que lleva al docente a asumir posturas como: “uno 

como docente debe someterse a lo que sea” (E4-S1-R45), acompañado de 

actitudes de aceptación que omiten la posibilidad de cambio y avance, lo anterior 

se respalda en los siguientes relatos: “es mejor esperar orientaciones para uno ya 

dedicarse en su sede a ver qué cambios se puede dar y ya, ¡yo sigo con mi rutina 

común y corriente!” (E3-S1-R55) o “así soy yo, yo me limito a lo que hago y lo 

demás bien” (E4-S1-R46). 

En contrariedad a lo expresado, se desvirtúan los relatos anteriores, pues la 

rutina como base fundamental de los procesos de enseñanza, amplía la 

posibilidad de impulsar y desarrollar un aprendizaje dinámico y significativo, que 

vaya más allá de la repetición de actividades con aprendizajes estáticos, es según 

Zabalza (1996), realizar repetidamente actividades teniendo en cuenta los 

diferentes momentos organizados en un espacio-tiempo de una jornada escolar, 

permitiendo al docente y estudiante propiciar momentos en los cuales se brinda la 

libertad para elegir tipos de actividad, espacio y uso de materiales, dando lugar a 

una estructuración mental, dirigida a lo que se está haciendo, sin pensar en lo que 

vendrá después. 

El promover rutinas facilita la posibilidad de introducir en ella cualquier 

tema, situación o actividad que surja inesperadamente. Cuando la rutina es 

aplicada de forma asertiva y deja de lado el modelo tradicional, los procesos de 

enseñanza y aprendizaje se enriquecen, a partir de las acciones dinámicas 

propuestas y desarrolladas en un ambiente escolar, por lo tanto, según Pulido et 

al. (2014) permite hablar de la rutina desde tres perspectivas diferentes mostradas 

a continuación: 

• La rutina como acción de establecer costumbres y hábitos necesarios para 

convivir en sociedad, principalmente adquiridos en el ámbito familiar. 

• La rutina como acción repetitiva que permite dar un orden a la jornada 

escolar a partir de actividades planeadas. 

• La rutina como un proceso que demarca un orden secuencial generalmente 

inalterable y dependiente de directrices institucionales. 
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Partiendo del marco de las construcciones anteriormente elaboradas, abre 

el espacio para correlacionar aspectos de S1, donde la educación impartida bajo 

un modelo pedagógico tradicional, termina por influenciar de manera continua los 

procesos de enseñanza encontrados en I.E Sede Los Tendidos. A razón de esto, 

se habla de la importancia de realizar acertados procesos de enseñanza que 

según Guzmán y Castillo (2021) los define como “la base o cimiento del proceso 

pedagógico (...) La enseñanza es la acción (orientaciones didácticas) mediante las 

cuales el docente ayuda al estudiante a aprender (...) La enseñanza, como se ha 

dicho, no se opone ni niega al aprendizaje, más bien lo garantiza”. 

Estos procesos de enseñanza influenciados por el Modelo tradicional, 

registrados en los siguientes relatos, permitieron dar cuenta de prácticas 

replicadas en el aula por S1, implementando actividades escolares repetitivas, 

recursos didácticos específicos y el empleo de estrategias como la disciplina y 

memorización. Al hablarse de actividades escolares se reconoce al docente como 

encargado de generar espacios que permitan una amplia estructuración cognitiva 

en los estudiantes, dando en evidencia la construcción de nuevos significados 

desde la experiencia personal y la información que recibe, evitando la 

memorización repetitiva, mecánica y acumulativa, por lo tanto, las actividades 

orientadas deben estar acordes a los procesos y contenidos del aula, así como a 

los estudiantes y sus vivencias (Valbuena, 2008). 

Las actividades más relevantes encontradas en la labor de S1, van desde el 

trabajo con sellos, pasando por la elaboración de planchas, sean pintura o 

escritas, trabajos manuales (el recurso didáctico en común es el cuaderno, el lápiz 

y los colores), explicación catedrática (tablero, marcadores, carteles y cartillas) y el 

contacto con la huerta escolar como medio para transversalizar los proyectos 

educativos. Al respecto S1 confirma: 

• “si en cambio allá uno en el tablero explica y ellos ya toman sus apuntes 

en el cuaderno y con los niños de transición uno lleva sus planchas y 

ellos van trabajando allá, con trabajitos manuales” (E3-S1-R61) 
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• “yo utilizo más el cuadernito, el lápiz, los colores, noo y el tablero y 

sacarlos al tablero” (E5-S1-R84) 

• “se llevaba al señor de la federación, se llevaba a mirar, cómo se 

sembraba el café, entonces el ingeniero los hacía tocar, colocar su 

granito de café en las bolsas, como llenar, como hacer la eras, cuando 

iban a hacer la siembra de las hortalizas y todo eso” (E5-S1-R37) 

La repetición de estas actividades, S1 las planteaba con el fin de estimular 

las habilidades motoras finas, en donde es “la coordinación de los movimientos 

musculares pequeños que ocurren en partes del cuerpo como los dedos, 

generalmente en coordinación con los ojo” (Haro, 2022, p. 17), añadido a esto, la 

motricidad fina es el inicio para desarrollar procesos de lectura y escritura, así 

como lo plantean Serrano y Luque (2018) “Esto es, la capacidad de usar la mano y 

los dedos de manera precisa, de acuerdo con la exigencia de la actividad y se 

refiere a las destrezas necesarias para manipular un objeto” (p.16), facilitando la 

realización de tareas cotidianas como colorear, escribir, pintar, entre otros, 

teniendo en cuenta los recursos didácticos presentes en el aula. 

A continuación se presenta una serie de relatos, los cuales permitieron 

crear un contraste entre S1 y el propósito asignado a las actividades en el aula, al 

tablero como recurso mediador para adquirir conocimiento y la postura desde el 

punto de vista de otros autores. 

• “el cuaderno para que ellos entrenen sus manitas, su lápiz” (E3-S1-R46) 

• “yo utilizo más el tablero y sacarlos al tablero” (E5-S1-R84) 

• “en el tablero pues uno explica, para que ellos entiendan, uno tiene 

mucho la imaginación en el tablero, con los colores, los marcadores y 

todo eso” (E3-S1-R11) 

• ahhh hacer dibujitos, lo del papel, hacíamos cositas, varias cositas, 

teníamos presente ahí para que ellos, los niños de transición estuvieran 

ocupaditos (E5-S1-R29) 

Dadas las condiciones que anteceden, se añaden y resaltan las siguientes 

frases literales, que reafirmarán y fortalecerán el marco de este contraste: “en 
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transición pues para ayudarlos a soltar su manito” (E3-S1-R42) y “para que ellos 

se entretengan” (E5-S1-R46); de este modo, fue posible conocer desde el dominio 

de S1 la intencionalidad aplicada en cada una de las actividades a llevar a cabo 

en el aula, requiriendo ser reflejadas en un plan de clase al que se le conoce 

también como un planificador didáctico. El objetivo de la realización de las 

actividades es tomado en cuenta en un primer momento como una forma de 

entretenimiento y en una segunda instancia se habla de enfocar las actividades 

escolares en una sola dirección. 

Ante esta percepción Moncada y Torres (2016) sostienen, que en una 

adecuada intervención en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula es 

imprescindible que el docente, antes de escoger y diseñar una actividad, tenga la 

capacidad de priorizar aspectos como evaluar el contexto, el nivel de desarrollo y 

estilo de aprendizaje de los estudiantes, posibilitando el aprendizaje, ya que no 

basta con conocer el contenido registrado en la planeación didáctica de lo que se 

quiere enseñar, sino que logre la articulación entre el contenido, el objetivo y las 

necesidades de los estudiantes. 

Significa entonces que los docentes están llamados a diseñar, organizar y 

planear sus jornadas escolares teniendo en cuenta el tiempo, las estrategias, los 

recursos didácticos, las actividades y principalmente los objetivos a alcanzar. 

Rodríguez (2019) plantea que para mejorar los procesos de enseñanza y alcanzar 

las metas propuestas en el aprendizaje de los estudiantes, es necesario que el 

educador se comprometa con su profesión, la institución y significativamente con 

los estudiantes, dando lugar a procesos de reflexión que le permita re direccionar 

sus perspectivas, dicho de otra manera, esto implica que la ejecución de una 

actividad en el aula cuente con objetivos claros, precisos organizados y 

registrados en una planeación didáctica con el ánimo de llevar un orden, conservar 

el registro de los desempeños propuestos, para posteriormente elaborar la 

evidencia de los aprendizajes significativos alcanzados. 

En este orden de ideas citando a Soler y Blanes (2013a) afirman que 

planeación didáctica o plan clase, al ser un instrumento realmente útil de 
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planificación de la actividades en el aula requiere de un aporte teórico- 

metodológico, vinculando la teoría con la práctica docente, con características 

necesarias como: adaptación según el contexto, características y necesidades del 

estudiante, la experiencia y dominio por parte del educador, flexibilidad entendida 

como la forma de actuar abiertamente, que habilite la opción de cambio y presente 

nuevas alternativas ante problemas o situaciones durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, al mismo tiempo que lleve al docente a preparar con 

antelación instrumentos de retroalimentación, por último y no menos importante 

viabilidad, ya que al ser viable, el plan de aula permitirá cumplir su finalidad, 

teniendo en cuenta los tiempos, espacios y recursos al alcance de todos los 

estudiantes. 

De este modo, la siguiente postura compartida por Soler y Blanes (2013b) 

indica que el docente debe tener una visión clara al momento de elaborar el plan 

de aula, en función a una serie de preguntas y respuestas, que den paso a un plan 

didáctico acertado y organizado, vinculando contexto, intencionalidad, adquisición 

de conocimientos y aprendizaje significativo a partir del desarrollo de actividades y 

recursos adecuados. A continuación se exponen preguntas y respuestas con las 

cuales debe crearse un plan clase para una jornada escolar: ¿Para qué enseñar? 

Los objetivos, ¿Qué enseñar? Los contenidos, ¿Cómo enseñar? La metodología, 

los recursos y las actividades, ¿Cuándo enseñar? elaboración de secuencia o 

fases del contenido, ¿Qué hay que evaluar, cuándo y cómo? Momentos y 

procedimientos de evaluación. 

Por todo lo mencionado y de acuerdo con Pamplona et al. (2016) “dichas 

acciones por parte de los educadores requieren de compromiso, tiempo y 

dedicación, también es cierto que la realidad se manifiesta y exige realizar bien su 

trabajo como profesionales que intervienen en el desarrollo del ser humano” (p. 

22). Por otra parte, al enfocar las actividades escolares en una sola dirección, S1 

realiza actividades para promover la motricidad fina direccionadas exclusivamente 

a “soltar la mano”, que si bien es cierto, es uno de sus objetivos, pues esta es 

primordial para perfeccionar habilidades y destrezas, que den apertura a la 
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experimentación y aprendizaje del entorno (Rivilla et al, 2022), además, la 

motricidad fina dentro de la educación, tiene por finalidad introducir y preparar a 

los niños en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en especial los de 

lectoescritura (Loor, 2022), pero al darle un uso de manera mecanizada y 

repetitiva por medio de planas, sellos, colorear siluetas (dibujos impresos), podría 

alterar el proceso de aprendizaje de los estudiantes e interferir en el alcance de los 

desempeños planteados para la jornada de clase. 

Adicional a esto, se tiene en cuenta el uso del tablero visto desde S1 como 

recurso didáctico de gran apoyo para realizar su práctica pedagógica, llevando al 

extremo de considerarlo como única forma de realizar procesos de enseñanza- 

aprendizaje. Ante este supuesto, resulta necesario ampliar la dimensión acerca de 

lo que recopila en sí el tablero o pizarrón, Álvarez et al. (2016) lo refiere como un 

medio de percepción directo, que al ser usado no requiere de elementos técnicos 

para su utilización, logrando establecerse como uno de los medios de enseñanza 

más tradicionales, presentes en los lugares donde se imparta la labor docente. 

Seguido a esto, al ser un recurso fundamental empleado para desarrollar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, cuenta con un gran valor pedagógico 

para profesores y estudiantes, dando lugar a la configuración de un clima escolar, 

que constituye el punto de convergencia entre la realización de contenidos, 

cumplimiento de objetivos dirigidos a la construcción de aprendizaje y la atención 

de sus estudiantes. La pizarra se mantendrá como un instrumento mediador de 

enseñanza útil y efectivo, siempre y cuando esté en manos de un buen educador. 

Es así como al retomar la perspectiva de S1 acerca de la intencionalidad 

del tablero y su beneficio, se generaron ciertas inquietudes que fueron aclaradas 

por diferentes autores quienes tuvieron información en común, acerca de la 

utilización del tablero como medio de enseñanza y su función dentro del ambiente 

escolar. Las respuestas a estas preguntas: ¿Conoce el docente todas funciones, 

beneficios y usos educativos?, ¿Se está dando el uso correcto al tablero o pizarra 

en el aula de clase?; teniendo en cuenta el contexto, ¿necesitan los docentes 
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recibir capacitación o preparación específica para trabajar adecuadamente el 

tablero? 

Desde esta perspectiva, Bravo (2004) plantea que la pizarra como cualquier 

medio de comunicación educativo, puede ser una herramienta de enseñanza si y 

sólo si, ayuda a alcanzar los objetivos, aumentando su eficacia como medio de 

aprendizaje al estar organizado dentro de una planeación que se adapte a las 

necesidades del estudiante y contenido temático a realizar durante la jornada 

escolar. Esta apreciación es apoyada por Zaldívar y Bispo (2008a) al señalar que: 

Trabajar correctamente con el pizarrón, en su función de medio de 

enseñanza, exige una preparación específica por parte de los que nos 

dedicamos a la educación de las nuevas generaciones. Sin embargo, en 

muchos países, este importante aspecto no forma parte de los programas 

de preparación de maestros y pedagogos. De manera que cada quien lo 

utiliza del modo que mejor entiende. (p. 2) 

Por esto es importante que el maestro conozca y aprenda a usar correcta e 

intencionadamente los recursos didácticos, pues estos, deben ser pensados y 

utilizados con el fin de lograr que el estudiante fortalezca y alcance los objetivos 

propuestos dentro del proceso de aprendizaje, mas no de manera casual, 

improvisada y con secuencias repetitivas. Ante esto, Zaldívar y Bispo (2008b), 

“Consecuentemente con ello, no debe embadurnarse la pizarra con cualquier 

contenido o juicio esporádico fruto de la evocación creativa de última hora” (p.5). 

En lo que se refiere a dar un uso correcto al tablero Llorente (1983) recomienda 

tener en cuenta la estructuración y orden en la información a utilizar dentro del 

espacio, legibilidad clara y de buen tamaño, borrado para evitar saturación de 

información, y una adecuada posición del docente que evite entorpecer la visión y 

la educación del pensamiento de sus estudiantes. 

Por todo lo dicho, se hace necesario que los docentes realicen una 

introspección sobre su forma de abordar los procesos de enseñanza y como están 

direccionando los recursos didácticos siendo herramientas mediadoras en el 

proceso de aprendizaje. Zaldívar y Bispo (2008c) enfatizan que el uso de la 
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pizarra dentro del aula permite construir, mostrar y despertar el interés de los 

estudiantes hacia el constructo cultural de la escuela y los nuevos aprendizajes, 

promoviendo la imaginación tanto del docente como del estudiante, considerando 

que: 

El respeto y la responsabilidad con que asumimos nuestro trabajo de 

educadores creará espacios y posibilidades para la eclosión de líderes y 

hombres distintos: más humanos, tolerantes, colaboradores y respetuosos. 

El trabajo correcto con el pizarrón resulta una excelente vía para cumplir 

con estos elevados propósitos. (p.2) 

Sin embargo, al docente no contar con el conocimiento y la preparación 

para trabajar correctamente estos recursos, abre la posibilidad de cometer muchos 

errores, limitando el aprendizaje de sus estudiantes y generando experiencias 

negativas que afecte la motivación de aprender de los mismos. 

Así se llega al punto de detallar las situaciones en las que S1 recurría a las 

siguientes prácticas empleando los recursos didácticos, al momento de guiar los 

procesos de enseñanza antes y durante la Pandemia, práctica en la que la 

memorización y repetición se emplean para alcanzar aprendizajes por ejemplo, en 

lo dicho por S1: “Cuando veía que no entendían o les decía repitámoslo otra vez y 

verán que así vamos a aprender” (E5-S1-R58), a su vez la disciplina y castigo 

como forma de autoridad para mantener el orden en la clase: “bueno uno podría 

decir, usted no va a descanso hasta que no me lea está hoja y me lee bien, o con 

las tablas, entonces no me sale a descanso hasta que me diga está tabla” (E4-S1- 

R62), así también “cuando había mucha molestia entre niños, yo los separaba, 

entonces yo los mandaba por allá solitos, que se quedaran en una esquinita que 

de allá escucharan la clase” (E4-S1-R81). 

Seguido a esto, al considerar de manera explícita las experiencias 

adquiridas por parte de S1, plasmadas en los relatos, se concluye que el modelo 

pedagógico tradicional al estar presente como punto central en la formación 

académica y profesional de S1, se reflejó en los diferentes espacios donde ejerció 
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su labor construyendo experiencias, hasta llegar a la I.E. actual, sede 

“Los Tendidos” para ser replicados de igual manera. 

El modelo tradicional ha dado respuesta a las necesidades y requerimientos 

de la comunidad en épocas pasadas, permitiendo que las personas aprendieran a 

leer y escribir, establecieran normas de urbanidad y básicas nociones 

matemáticas, empleando la repetición, memoria, la disciplina, castigo, exigencia y 

rutinas académicas generando un aprendizaje estático, por tal motivo, el replicar 

dicho modelo año tras año se torna obsoleto, ineficiente e inapropiado para las 

generaciones actuales, no porque siempre lo haya sido, sino que se precisa 

reconocer a una sociedad que está en constante cambio y que demanda nuevos 

retos, dadas las condiciones y necesidades del contexto (Zubiría, 2019). 

En tal sentido, luego de la recopilación de los relatos ya mencionados, se 

precisa decir que la educación junto con sus procesos de enseñanza, al estar 

inmersos en los constantes cambios sociales, económicos y políticos presentes a 

lo largo de la historia, han estado en la tarea de prepararse de manera continua, 

para dar acertadas soluciones a eventos inesperados que requieran de una acción 

inmediata. 

Se habla entonces, de un grave impacto en el sector educativo, el cual se 

produjo al aparecer la pandemia a través del Virus Covid-19, terminando por 

desencadenar una crisis sin precedentes en todos los ámbitos, en donde el 

avance de la educación se vio paralizada, dado el cierre masivo de las actividades 

presenciales en las I.E., lo que conllevó a repensar y adaptar nuevas modalidades 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

4.2.2. Procesos de enseñanza en tiempos de Pandemia 

 
La sociedad en la necesidad constante de educar y moldear de cierta 

manera a sus individuos, acuden a instituciones como la familia, la escuela, el 

estado o la iglesia; sin embargo, la situación pandémica generada por el Covid-19 

y la crisis social han llevado a dichas instituciones, a repensar las dinámicas 

sociales, específicamente en el sector educativo. 
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Por tal razón esta categoría, expone un rastreo que inicia desde la 

contextualización de Pandemia a nivel internacional, nacional y rural, pasando por 

los procesos de enseñanza desarrollados durante la pandemia y las perspectivas 

concebidas por la comunidad educativa (docente, madres de familia y estudiantes) 

a la hora de continuar orientando los procesos de enseñanza-aprendizaje desde el 

hogar, para terminar con la implementación de recursos didácticos como 

herramientas mediadoras de comunicación en la educación dentro de un contexto 

rural, de ahí finalmente, construir un resultado que evidencia de manera detallada 

y analítica cómo se abordaron los procesos de enseñanza en la I.E rural sede “Los 

Tendidos”. Todo lo anterior en base a los diálogos continuos entre los relatos de 

los participantes, los teóricos y las investigadoras. A continuación la construcción 

de la categoría. 

Para inicios del año 2020 surge un virus llamado SARS-CoV2, también 

conocido como Coronavirus o Covid-19, que según el Ministerio de Salud de 

Colombia (Minsalud, 2020) lo define como un “virus que surgen periódicamente en 

diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA) de 

leve a grave, en personas y animales”; dicho virus tuvo un alto impacto a nivel 

mundial, esparciéndose de manera rápida y en gran escala, afectando millones de 

vidas, por lo que en necesidad de detener la propagación y prevenir el contagio 

del virus, muchos países optaron por el uso de medidas protocolarias de 

bioseguridad haciendo uso de tapabocas, desinfectante, toma de temperatura, 

lavado de manos, entre otros; a su vez la cuarentena con el fin de aislar y 

restringir el movimiento de personas que estuvieron expuestas a la enfermedad y 

finalmente, el confinamiento en casa para separar a las personas contagiadas de 

aquellas que estaban sanas. 

Ante esta situación, el Gobierno Nacional de Colombia, por medio del 

Minsalud, toma la medida de iniciar un confinamiento en casa para todas las 

personas, por medio del Decreto 457 del 2020, en donde se recopilan los 

diferentes artículos y sentencias estipuladas para “proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y 
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libertades”, con el propósito de tener un mayor control en el número de contagios, 

evitando su propagación y víctimas fatales, por lo que el país se ve paralizado a 

nivel social, económico y educativo, con el cierre de lugares públicos, afectando 

todo el proceso de compra y venta, con las excepciones de aquellos encargados 

de cubrir necesidades básicas como seguridad, salud, limpieza y alimentación, y el 

cierre de todas las instituciones educativas y universidades. 

En lo que concierne a nuestra investigación, se toma como referencia 

central el sistema educativo y los efectos generados, que terminaron perjudicando 

significativamente los procesos de enseñanza y aprendizaje, forzándolo a buscar 

alternativas para dar continuidad a la educación desde casa. La situación trae 

consigo el reto de repensar la educación, lo cual significa que puede ser visto 

como una oportunidad o como una amenaza, pues requiere de modificaciones e 

inclusiones de nuevas prácticas y herramientas pedagógicas, tecnologías y de 

evaluación, que permitan en los estudiantes el manejo del tiempo y el aprendizaje 

autónomo (Rubio y Gonzales, 2021b), lo anterior podría ser visto como una 

oportunidad de cambio, sin embargo, la realidad es que nadie estaba preparado 

para esta situación, por lo tanto, es de esperar que no todas las prácticas que se 

propongan tendrán resultados positivos y óptimos, a su vez, no se desconoce las 

diferentes necesidades y carencias que puedan presentar los múltiples entornos 

del país. 

La crisis pandémica llevó al Ministerio de Educación Nacional (MEN) y a las 

I.E. a modificar, crear y adaptar las estrategias de enseñanza, por lo que, se 

recurrieron a múltiples herramientas para dar continuidad a la formación 

académica, dadas las condiciones y necesidades del contexto urbano o rural, así 

como lo se menciona en la Directiva No.9 (2020a): 

Para estas propuestas se tuvo en cuenta la presencia o carencia de 

conectividad y la dispersión de la población en zonas rurales; así mismo, el 

ministerio de educación avanzó en la construcción de herramientas y 

canales educativos complementarios que están para el uso de la 

comunidad educativa, relacionados con radio, televisión, plataformas y 
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diversos tipos de contenidos educativos, tanto en físico como material 

digital, que en su conjunto y bajo las orientaciones de los educadores 

permitan a los niños, niñas y adolescentes, adelantar el trabajo académico 

en casa. (p.2) 

Para el sector urbano la estrategia mayormente empleada, es la estrategia 

de E-learning que Fernández et al. (2013a) lo define como aquella capaz de poner 

en uso nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje, dándole al estudiante la 

oportunidad de construir de manera activa y autónoma su conocimiento, está 

estrategia hace uso de recursos electrónicos y tecnológicos, abriendo paso a los 

nuevos conocimientos, experiencias y análisis, con la finalidad de contrarrestar la 

enseñanza tradicional (Fernández et al. 2013b). Por lo que, hace uso de 

elementos de comunicación virtual como computadores de mesas, portátiles, 

tablets y celulares, con diferentes plataformas para desarrollar encuentros 

sincrónicos y asincrónicos, dando una interacción didáctica continua. 

En el caso del sector rural, al ser un país tan diverso en sus entornos y tan 

desigual en su economía, muchas instituciones y familias, no contaban con la 

oportunidad de acceso a estrategias como E-learning; específicamente hablando 

con la I.E Julumito, sede “Los Tendidos”, pues como se ha indicado en la 

categoría anterior, la educación en el sector rural antes de la pandemia ya 

presentaba falencias y problemáticas que al añadirle la crisis pandémica, hizo del 

ambiente escolar un escenario aún más crítico con afán de transformaciones. 

Estos cambios implicaron que los vínculos entre escuela y estudiantes tomaran 

nuevas formas de interacción, a tal punto de cambiar la educación del aula al 

hogar, dicho por S1 “ya no pudimos ir presencial, estar nosotros allá para dictar las 

clases” (E2-S1-R18), donde el docente tuvo la tarea de reinventarse adaptando el 

modelo pedagógico, en conjunto con las estrategias y el uso de recursos 

didácticos necesarios, para llevar a cabo la enseñanza y aprendizaje bajo estas 

circunstancias; como ejemplo se toma en consideración el siguiente relato: “para 

mí cambió muchísimo el aspecto de enseñar, uno de pasar de un tablero a 

entregar una cartilla” (E3-S1-R13). 
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Cabe decir que al inicio y durante la pandemia, la implementación masiva 

de restricciones sanitarias, el establecimiento de normas de bioseguridad y el 

exceso de información a través de los medios de comunicación, el uso de 

dispositivos tecnológicos para prevenir la expansión del virus y reducir el índice de 

contagios, ocasionaron un impacto en la salud física y mental de la población. En 

este sentido, se comienza a hablar del término infodemia, García et al. (2021) la 

definen como la conjunción de las palabras entre epidemia e información haciendo 

referencia a la sobreabundancia informativa que al ser veraz o no, puede impactar 

de forma negativa en la salud y el bienestar. 

Ante esta situación Ruiz et al. (2020) declaran que el covid-19 al promover 

situaciones de cuarentena, desencadenaron a su vez el aislamiento y 

distanciamiento social lo cual, terminó por afectar a corto, mediano y largo plazo la 

salud de las personas. Es así como al cambiar el estilo de vida e influir en gran 

manera sobre sus rutinas laborales, se acrecentó el temor a la enfermedad viral, 

llevando a las personas a experimentar cuadros de estrés, aburrimiento, el cese y 

cancelación de proyectos, acompañado de emociones, tales como miedo, 

frustración, enojo, incertidumbre, aburrimiento, tristeza, sentimiento de soledad, 

sensación de encierro, ansiedad, entre otros. 

Entre algunas de esas situaciones generadas, al entrar obligatoriamente en 

un estado de confinamiento y aislamiento total, se expone a continuación relatos 

que las corroboran desde la perspectiva y experiencia de S1: “mucha gente 

reaccionó pues duro, que sin podernos ver, ni comunicar, nosotros siempre nos 

comunicamos de una parte a otro, ellos hablaban y decían cuidado de casa, que 

no salieran, nos cuidábamos demasiado, yo creo que en mis compañeros vi 

también el miedo que teníamos para seguir trabajando” (E2-S1-R8), “todos los que 

habíamos sufrido con los pulmones, tenía mucho miedo cuando apenas inició eso, 

yo no salía casi ni a la puerta de la casa Y entonces pues ya a medida que va 

pasando el tiempo, uno lo va superando poco a poco” (E2-S1-R3). 

Este tipo de encuentros entre situaciones personales, familiares y laborales 

acompañadas de emociones e inseguridades, como ya se había mencionado 
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antes, generaron en las personas ansiedad, estrés y/o depresión al estar en la 

obligatoriedad del confinamiento en casa, agregando a esto el temor y las 

amenazas del contagio (García y Cabo, 2020), lo que afectó significativamente los 

diferentes ámbitos familiares, sociales, culturales, políticos, económicos e 

individual, dejando como secuelas cambios de percepción, que impactaron 

significativamente la calidad de vida y prácticas cotidianas (Sandoval y Sandoval, 

2020), encaminando a la población al establecimiento de nuevos estilos de vida 

suscitados a partir de la pandemia. 

Esto terminó por reflejarse en el ámbito personal y profesional el que se 

encontraba S1, teniendo que realizar procesos de adaptación en sus rutinas 

diarias, afectando la ya establecida hace aproximadamente 35 años, 

caracterizada por ser una secuencia estructurada, que iniciaba por levantarse 

muy temprano para adelantar actividades hogareñas, ir a la escuela y dar las 

clases, regresar a casa para preparar almuerzo, atender a sus hijos y finalmente, 

organizar lo necesario para el día siguiente. 

En cambio, con la pandemia S1 en su relato comenta que “¡Ahorita pues 

no! ahorita me estoy levantando más tardecito, ya me toca primero lo de la casa y 

ya pues por la tarde me dedico a lo que tengo que hacer con mis niños, a que le 

digo, a dedicarme a leer un ratico, a mirar los mensajes que manda la institución y 

ahí no la pasamos” (E3-S1-R36), previamente a la adaptación realizada por S1 de 

su rutina, expresa que tuvo que pasar por un proceso lleno de ansiedad, 

cuestionamientos y preocupaciones, características comunes de lo vivido en la 

sociedad durante el inicio pandemia y el confinamiento en casa. 

Además de esto, se modifican los métodos y estrategias para impartir los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, rompiendo con el orden secuencial al que se 

estaba acostumbrado, siendo este directo entre el docente y el estudiante, pues 

como consecuencia de la pandemia la interacción activa entre estas dos partes se 

limitó, por lo tanto, reduce la fluidez para desarrollar los diferentes procesos 

académicos y de adquisición de conocimiento (Fajardo y Castro, 2021a). Esto 

hace necesario que se modifiquen los procesos de enseñanza-aprendizaje, dando 
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espacio a nuevas herramientas y sujetos intermediarios que logran llevar a cabo la 

educación durante la temporada pandémica (ver figura 12 Nuevos Intermediarios 

en el Procesos de enseñanza-aprendizaje durante la Pandemia). 

Figura 10 

Nuevos Intermediarios en el Procesos de enseñanza-aprendizaje durante la 

Pandemia 

 
 

Nota. Fuente: Elaboración propia (2022) 

A raíz de la figura anterior y la situación pandémica, se observa como la 

relación docente-estudiante se ve distanciada al involucrarse una serie de 

modificaciones, recursos y personas, que juntos se encargaron de transmitir las 

orientaciones pedagógicas para que el estudiante continúe realizando procesos 

autónomos de aprendizaje. En este sentido, tanto el docente como las diferentes 

entidades encargadas de la educación, presentan la necesidad de estructurar y 

aplicar propuestas de trabajo flexibles para realizar desde casa y se lograr dar 

continuidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje, manteniendo la relación de 

ambas partes, teniendo en cuenta las condiciones de los diferentes contextos y los 

ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 

Por lo tanto, el MEN en su Directiva No. 09 (2020b) da orientaciones a 

todos los encargados de llevar la educación, proponiendo estrategias que utilizan 

los diferentes medios de difusión y comunicación, así como diversos tipos de 
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contenidos educativos físicos y digitales, que tienen en cuenta la presencia o 

carencia de conectividad, además de las poblaciones dispersas en el sector rural, 

para llevar el servicio educativo en condiciones de calidad. 

De esta manera, el padre y madre de familia, o en su defecto cuidadores, 

se involucraron directamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus 

niños a cargo, cumpliendo un papel de gestores, promotores y motivadores, 

encargados de velar por la continuidad de los aprendizajes. Más este evento 

ocasionó, desde inconformidades hasta uniones en las dinámicas familiares, como 

lo afirma Fajardo y Castro (2021b) al mencionar que el núcleo familiar está 

expuesto a momentos de impotencia, frustración o enojo y a su vez, momentos de 

inspiración, alegría y diversión, pues como comenta S1 en sus relatos, antes de la 

pandemia “ellos se confiaban que los niños estaban en la escuela y estaban bien, 

a mucha gente le tocó salirse de trabajar para quedarse con su niño en la casa” 

(E2-S1-R48), “yo creo que ahora prácticamente los que están trabajando ahora 

son los papitos” (E4-S1-R73) “papá y mamá trabajaban y los niños estaban en la 

escuela, ahí se les acabó la guardería” (E2-S1-R47). 

En este sentido, el cambio se refleja en la reestructuración de 

responsabilidades en el hogar, en donde la familia se vuelve imprescindible para la 

continuidad del procesos de enseñanza de los niños, “Las familias, en esta crisis 

sanitaria, pasan a ser un agente educativo de primer orden y fuente de 

aprendizaje” (Menéndez, 2021b, p.629b). Es así como principalmente los padres, 

asumen un rol de docentes activos, encargados de seguir las indicaciones que 

envía el maestro de manera remota, convirtiéndose en un elemento fundamental 

para el afianzamiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Con esto se 

aclara que “no quiere decir que antes no lo hacían, pero en la actualidad su rol se 

duplica y su función en estos actuales tiempos ha demandado mucha dedicación” 

Fajardo y Castro (2021c). 

En continuidad con los procesos de enseñanza dentro del marco del sector 

rural y las modificaciones bajo la situación pandémica, se precisa resaltar la 

desigualdad y las afectaciones vividas en este sector, pues no se desconoce que 
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presenta mayores necesidades, principalmente de conectividad y la falta de 

acceso a dispositivos electrónicos, de ahí que los docentes requieren de un mayor 

esfuerzo y dedicación para realizar y planificar material físico y digital, para todos 

aquellos que posean o no acceso a una red, por lo que muchos docentes deben 

realizar una doble planeación, incrementando sus horas de trabajo y sus recursos 

para obtener la información (Guamán y Ochoa, 2021), como por ejemplo las guías 

de aprendizaje y los encuentros sincrónicos, con el fin de permitir al estudiante 

desde casa, continuar realizando su proceso de aprendizaje, minimizando así las 

brechas en la educación. 

Por lo que S1, al estar inmersa en esta realidad, se vio en la labor de 

realizar reajustes en su rutina de planeación y en los procesos de enseñanza, así 

como en planear propuestas de trabajo flexible, llevándola a modificar costumbres, 

métodos y dinámicas de clase dentro de los procesos académicos, pues como 

expresa en su relato “Toda la programación que uno había hecho hasta ahí llegó, 

todo el planeamiento, se dañó todo el trabajo” (E2-S1-R13). 

Sin embargo, el cambio abrupto e inesperado representaba el comienzo de 

una gran oportunidad para generar cambios innovadores en la educación, llevando 

al docente a plantearse retos personales y profesionales de innovar en sus 

estrategias de enseñanza y al estudiante a ser autónomo en sus hábitos de 

estudio y aprendizajes. Con esto, el docente al trabajar desde la distancia debe 

propiciar en el estudiante una dirección remota, en la que lo impulse a una 

apropiación del conocimiento, así como a ser selectivo en la información 

(Azañedo, 2021b). 

A causa de lo anterior y de la temporada pandémica, partiendo de las 

orientaciones brindadas por la I.E., se determinó el uso de la guía como 

herramienta mediadora para dar continuidad a los procesos de enseñanza- 

aprendizaje. Por lo tanto, cada docente se hizo responsable de la realización y el 

contenido de las mismas, acorde a los desempeños estipulados para cada grado, 

haciendo uso de diferentes recursos electrónicos para su elaboración, en esto S1 

comenta en su relato que al estar poco familiarizada con los medios debe “Dejar el 
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miedo me toca. Acá me apoyo con mi hija, ella es la qué me ayuda a cómo hacer 

las cosas, si porque, me toca, me toca” (E3-S1-R34) “al menos cuando uno se 

sienta a hacer las cartillas, yo busco en libros y mi hija le pido que me ayude a 

buscar este tema y me explica, me ayuda a que haga las cosas bien” (E2-S1- 

R64), de esta manera, al recibir la opinión y colaboración de agentes externos, el 

material se pudo estructurar de manera diferente y dinámica a lo esperado, lo que 

permitió generar acercamientos con sus estudiantes desde la distancia. 

Con este avance que realiza S1, al recurrir y dar uso a nuevas actividades 

para la realización de las guías de aprendizaje, se llega a pensar que en el futuro 

al regresar a las clases presenciales, los cambios y la adquisición de las nuevas 

herramientas en los procesos de enseñanza y aprendizaje permanecerán, a esto, 

S1 expresa en su relato que “No, yo seguí con mi vida común y corriente, 

haciendo quehaceres aquí en la casa, por raticos uno se pone a leer y todo eso” 

(E2-S1-R54), confirmando el hecho de que muchos se resistieron a las 

modificaciones que exigía la situación del momento, prefiriendo continuar con las 

enseñanzas y estrategias tradicionales (Fuentes et al. 2019), únicamente variando 

de herramienta mediadora, presencial al digital, o en este caso en específico al 

impreso (guías de aprendizaje). Además, se hace necesario cuestionarse por la 

durabilidad de los cambios que realizados en su momento de necesidad, de allí, 

que estos cambios aporten a la actualización de los procesos de enseñanza o 

simplemente hayan sido una solución inmediata, de ser así, los cambios no serían 

permanentes y en su momento se retomarían las estrategias ya conocidas. 

Ahora bien, los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de las 

principales normatividades establecidas para la situación pandémica, Resolución 

385 de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Decreto 457 

y en lo que a esta investigación respecta las directivas N°5 y N°9 del 2020 

expedidas por parte del MEN, tuvieron que ser readaptados considerando una 

serie de orientaciones pedagógicas, así como, replantear los procesos evaluativos 
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desde casa bajo el uso de herramientas virtuales, plataformas educativas, guías 

de estudio, clases por radio, televisión, WhatsApp, entre otros (MEN,2020a). 

La creación de estrategias de apoyo al aprendizaje, si bien es cierto, 

buscaban enriquecer y fortalecer el ambiente escolar y por consiguiente el proceso 

de aprendizaje, pero no fue suficiente para dar cobertura a estudiantes del sector 

rural dentro del marco de la primera infancia, ya que, las comunidades educativas 

en generales presentaban necesidades primordiales comparadas a las de un 

contexto urbano. 

Es hablar de aquellos hogares rurales, con mayor dificultad a la hora de 

tener acceso a los recursos pedagógicos, medios de comunicación y recursos 

tecnológicos solicitados por las I.E. y escuelas, al momento de llevar a cabo 

alguna de las estrategias de apoyo al aprendizaje, ejemplo de ello recibir las 

clases en línea desde casa, la dificultad presentada por los padres al tiempo de 

asumir su rol docente, sin contar con capacitación para el desarrollo de sus 

nuevas funciones y la comprensión de actividades para ser guiadas. 

Ante esto, Mendoza (2020a) destaca que el docente al estar en el aula le 

era posible conocer e interactuar entre estrategia de enseñanza, recursos y 

estudiantes, así mismo identificar el objetivo de aprendizaje a alcanzar y su medio 

de evaluación. Pero, ¿qué pasa cuando el docente debe rediseñar su forma de 

enseñanza? Es en este momento, donde se toma en consideración la elaboración 

e implementación de nuevas estrategias y recursos pedagógicos utilizando medios 

de comunicación y tecnológicos capaces de atenuar la distancia física. De ahí, 

necesitaron ser empleadas bajo un mecanismo intencional, planeado y con 

sentido que promueva aprendizajes significativos dentro del ambiente escolar. 

Como se puede apreciar, la pandemia hizo que los docentes tomarán en 

cuenta los recursos de comunicación y medios tecnológicos como herramientas 

mediadoras para llevar a cabo el proceso de enseñanza, de ahí que, la tecnología 

al querer verse como una forma de solución capaz de dinamizar y transformar el 

acto educativo, precisó por un lado contar con la estructuración suficiente para 

acortar las brechas digitales y por el otro, tener un enfoque que promueviera 
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ambientes de aprendizaje, donde la experiencia e interacción entre la comunidad 

educativa propicie espacios de confianza para ayudar al docente a acercarse a la 

tecnología sin temor, despertando él interés por conocerla y aplicarla a su 

desempeño escolar (Buckingham, 2008). 

Esta apreciación es compartida por Mendoza (2020b) al manifestar que la 

incidencia de las tecnologías ha llevado a la sociedad a cambiar y adquirir nuevos 

formas y hábitos de pensamiento, reflejados en la cotidianidad de la vida, desde 

los dispositivos que tenemos en casa hasta las formas en que nos comunicamos. 

En tal sentido, el uso de recursos tecnológicos como mediador de una educación 

que ha sido llevada por fuera del aula, permite hablar de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), que es en sí, el conjunto de herramientas, 

soportes y opciones para el acceso y el tratamiento de la información, facilitando al 

docente, padres de familia y estudiantes la posibilidad de moverse en medio de 

diferentes tipos de educación, fortaleciendo los procesos educativos desde el lugar 

que se encuentren, creando una interacción con el mundo. 

Cabe agregar, el uso de las TIC antes y durante el Covid 19, hizo evidente 

la falta de conocimiento, actualización y manejo con la cual contaban los docentes 

a la hora de implementarlos en su rutina laboral, sumado a esto el contexto si era 

urbano o rural, pues al ser rural la situación generaba mayor expectativa, 

sensaciones de malestar y temor en el caso de docentes de edad avanzada con 

poco conocimiento y manejo de dispositivos, en otros casos era un desafío u 

oportunidad para aprender y continuar fortaleciendo los procesos de aprendizaje y 

enseñanza dados en la educación. 

En este orden de ideas, S1 en sus relatos “Pero he trabajado poco con 

tecnología” (E2-S1-R65) seguido de “en cambio a mí me gusta mucho el libro, que 

busquen, que lean, ahora con todo que le hablan al señor gugol, y ahí le 

dan todas las respuestas y a uno lo dejan nooo vea… a mi NOOO me gusta eso, 

prefiero lo tradicional” (E5-S1-R85), dio lugar a Lizarazo y Paniagua (2013a) que 

exponen la existencia de: 
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Un desnivel entre las competencias informáticas de maestros y alumnos en 

el que, estos últimos rebasan a los primeros en el manejo técnico de la 

herramienta […] también se advierte que es necesario que los profesores 

se pongan en las mismas condiciones, porque en ello basan la posibilidad 

de establecer comunicación con los alumnos y construir el espacio en 

común para desarrollar el trabajo educativo. Continuar como guías significa 

mantener la posibilidad de orientar a los estudiantes en procesos de 

aprendizaje significativo, conducir la dinámica hacia desarrollos 

cognoscitivos deslindando otros usos que puedan tener las TIC (pp. 133- 

134-135). 

Bajo la anterior afirmación, otro aspecto que juega un papel importante es 

la diferencia generacional, pues en el caso de S1 al estar en edad avanzada 

expresa que “con la tecnología, cambios extremos [...] como ya estoy viejita pues 

ya qué” (E4-S1-R50) permitiendo interpretar que su desconocimiento en la 

implementación de las TIC, está marcado por pertenecer a otra generación, razón 

por la cual brinda un manejo y una perspectiva diferente sobre su uso. Es poder 

referenciar el uso de las TIC desde los jóvenes, quienes le dan un uso lúdico y el 

docente enfocado hacia un uso serio y formal (Lizarazo y Paniagua, 2013b, p. 

136). 

Todo lo anterior permitió compilar los recursos de comunicación y 

herramientas tecnológicas con las que S1 logró aminorar el impacto de la 

pandemia en los procesos educativos. Se habla entonces, del celular como único 

recurso para promover la comunicación con sus estudiantes, padres de familia e 

I.E durante la pandemia, desde saludos, acercamiento y contextualización en 

tiempos iniciales de pandemia y durante la pandemia como medio para resolver 

dudas e inquietudes sobre la realización de las guías de estudio o guías de 

aprendizaje. A continuación sus relatos: 

• “Pues más uso el celular, más uso el celular, porque qué le digo, el 

celular para mi me sirve muchísimo” (E3-S1-R38). 
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• “trabajar más con niños, estar cerca así sea por celular con ellos, sí eso 

es, más con los papitos” (E2-S1-R60). 

Seguido de esto, el uso del WhatsApp como aplicación de chat para 

teléfonos móviles de última generación, permitiendo la recepción y el envío de 

mensajes de texto, entradas y salidas de llamadas, videollamadas y la creación de 

grupos en la misma aplicación como medio exclusivo para la difusión de 

información académica; en relatos de S1 se registró: “Intenté una vez y grabé 

explicándoles qué era lo que estaba pasando con la pandemia y que cómo iba a 

ser el trabajo, pidiéndole mucha ayuda a los papitos. Y como le parece que sí me 

resultó, ellos agradecidos” (E2-S1-R68). 

Para dar continuación, algunos de los recursos empleados como medio 

tecnológico de apoyo al proceso de enseñanza de S1 en los grados primero, 

segundo y tercero fue el computador, pues si bien es cierto, estos “aparatos” no 

fueron de total agrado para S1, ya que desconocía sus múltiples usos y variedad 

de funciones, sin embargo, se dio a la manera de aprender y reforzar lo que traía 

desde décadas atrás, obteniendo como resultado, la facilidad para elaborar su 

propio material didáctico como las guías de aprendizaje de las cuales se hablará 

más adelante. El computador y la tablet, usadas en casa le permitió realizar la 

búsqueda de imágenes para ambientar, organizar y direccionar el contenido 

temático de las “cartillas”, tomando en consideración las instrucciones de la I.E y 

el apoyo e indicaciones de terceras personas. 

Ante lo anterior se toma en cuenta relatos experienciales de S1: “Pues ahí, 

a buscar los temas, para los niños de transición, los temas para enviar las cartillas, 

con el computador o la tablet buscando” (E2-S1-R62) también, “uno busca todos 

los días, uno va buscando temas, en el computador a ver que programas sirven, 

eso es dura la cosa” (E3-S1-R64) y “tiene que ser basado en el computador que 

vaya bajando los temas y todo eso, por medio del computador eso es lo que me 

ha servido para guiarme y pues ya” (E3-S1-R28). “Sí, eso lo utilizo el profe, uso las 

tablets con los niños grandes, pero como son poquitas apenas alcanzó para los de 
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él, entonces los niños de transición, primero y segundo usaron más las cartillas, yo 

no he llegado a utilizar, le dije al profe “úselas usted”” (E2-S1-R39). 

En atención a lo expuesto, las herramientas mediadoras empleadas por S1 

dentro del proceso de enseñanza, dieron la posibilidad de poder disminuir las 

afectaciones en tiempos de COVID y establecer estrategias para poder continuar 

con la formación académica de sus estudiantes; de ahí que el celular, el 

computador y la tablet se convirtieron en sus aliados para poder desempeñar su 

profesión docente. 

De este modo, más allá de contar con un dispositivo tecnológico o recurso 

de comunicación, sin los cuales no sería posible continuar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, es poder darle el sentido y el uso adecuado a partir del 

conocimiento y la capacitación docente, con previa intencionalidad pedagógica 

reflejada en planes de aula con su respectivo contenido temático, sin desligarse de 

las instrucciones establecidas por su I.E. 

De esta manera Gonzales et al. (2021) afirma que, el rol asumido por el 

docente al estar frente a este escenario de pandemia es realmente importante, por 

lo cual resalta que el sistema educativo debe enfocarse en superar ciertas 

problemáticas, entre las que sobresalen: La falta de capacitación a la comunidad 

educativa, en un primer lugar el docente puesto que, se requiere estar preparado 

para dar acciones acertadas de comunicación e implementación de recursos 

asequibles para mejorar la educación desde casa. 

Por otro lado, se encuentra la necesidad de capacitar a los padres de 

familia, ya que no esperaban pasar de padres o cuidadores a “docente” 

asumiendo funciones de mediador, apoyo académico, moderador y animador. Y 

por último, el sistema educativo debe contar con un acertado contenido de 

actividades de aprendizaje, de la misma forma que tome en consideración el 

contexto del estudiante, sus posibles limitaciones que en el ámbito rural siempre 

han estado presentes como falta de conectividad, escasos recursos tecnológicos, 

desde docentes y padres de familia escaso conocimiento en el uso la tecnología y 
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sus dispositivos, entre otros. Lo afirmado anteriormente, es respaldado por 

Mendoza (2020c) al ratificar que: 

El docente debe realizar una aproximación al contexto inmediato actual, ser 

consciente de que el proceso educativo en el aula –presencial o virtual– no 

depende exclusivamente de él, tener claro cuál es la finalidad formativa y 

cuestionarse cuáles son los medios que le ayudarán a alcanzarla. En su 

lugar, habría que cuestionarse la diversificación en la formación docente, 

contemplando un escenario donde tengan las habilidades y herramientas 

para adaptar su enseñanza a otros medios y recursos, si la circunstancia lo 

requiere (p. 348). 

Significa entonces, que la correlación entre pandemia, docente, recursos 

tecnológicos y de comunicación, con los cuales se aborda los proceso de 

enseñanza y aprendizaje dentro de un contexto rural, van encaminados no solo a 

reinventar estrategias pedagógicas con propuestas de trabajo flexibles, sino que 

se cumplan los objetivos de aprendizaje en los ambientes escolares a partir de 

una educación de calidad. Bernal et al. (2015) definen la educación de calidad 

como aquella que busca empoderar al estudiante, que a través del desarrollo de 

estrategias pedagógicas aceptadas y realizadas de manera creativa e 

intencionada, permitiendo estimular y construir un pensamiento crítico y reflexivo 

pertinentes y significativos teniendo en cuenta su contexto más próximo. 

Por lo tanto, las I.E tienen como responsabilidad propiciar un clima 

institucional integral, con un currículos idóneo, eficaz y flexible, que al final se vea 

reflejado en un estilo de vida favorable, de acuerdo a su realidad y donde la 

construcción de su proyecto de vida cuente con orientación y apoyo. Ante esto el 

MEN (2017) argumenta: 

Lo que garantiza la calidad de la educación es la articulación coherente y 

armónica de un modelo que ponga, por encima de los instrumentos, el 

sentido pedagógico de los procesos. Una educación de calidad puede salir 

adelante con una tecnología inadecuada; pero jamás una tecnología 

excelente podrá sacar adelante un proceso educativo de baja calidad. 
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De esta manera, se logran recopilar diferentes sucesos consecuentes de la 

Pandemia y el confinamiento en casa, iniciando por las diferentes respuestas 

inmediatas a la necesidad de dar continuidad a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje desde la distancia, trasladando de la educación al hogar, involucrando 

directamente las madres de familia, o en su defecto cuidadores, tomando un papel 

protagónico que lo llevó a asumir el rol del docente para ser intermediario entre el 

maestro, sus directrices y el estudiante, con el fin de dar continuidad a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Luego, se reconoce que la situación 

pandémica para la educación significó una nueva oportunidad de realizar 

modificaciones en los procesos. 

Seguido a esto, diversas herramientas se implementaron durante la 

pandemia con el único propósito de dar una respuesta inmediata a las 

circunstancias, mas no para trascender en los cambios de la educación, es decir, 

dicha oportunidad habría permitido generar cambios permanentes en el sistema 

educativo que revolucionarían los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Finalmente, durante la pandemia se dio uso a recursos de comunicación y medios 

tecnológicos que permitieron ser un enlace conector entre el docente y el 

estudiante, siendo estos el celular, la tablet y el computador, de esta forma ayudar 

proseguir con los procesos de enseñanza-aprendizaje y aminorar el impacto 

generado por el Covid-19, además de desafiar a la docente a adquirir nuevas 

habilidades y competencias en el uso de dispositivos tecnológicos. 

En el orden de ideas abordadas hasta el momento, los procesos de 

enseñanza no podrían desarrollarse sin la interacción continua y permanente de 

I.E, docente, recursos didácticos, de comunicación, tecnológicos y estudiantes, 

siendo este último el centro principal de los procesos educativos y en lo que 

alcanzar el objetivo principal dentro de esta investigación se refiere, a continuación 

se expondrá el resultado del proceso de enseñanza llevado a cabo en el grado 

transición perteneciente al sector rural en tiempos de pandemia. 
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4.2.3. Procesos de Enseñanza en el grado Transición en tiempos de 

Pandemia 

 

En esta categoría se abordaron los temas finales más sobresalientes y 

relevantes de la investigación en general: procesos de enseñanza, guías de 

aprendizaje, procesos de aprendizaje y evaluación en el grado transición, todo en 

el marco de la Pandemia. Por lo tanto, manteniendo el orden anteriormente 

mencionado, se iniciará con los procesos de enseñanza vistos desde la situación 

pandémica y sus modificaciones necesarias, tocando temas en relación a la 

primera infancia, la educación inicial y el grado transición, así como sus 

lineamientos, bases curriculares, actividades rectoras y dimensiones, validadas 

desde diferentes autores, incluyendo el MEN y otros decretos gubernamentales, 

sin dejar de lado, los relatos como soporte de las vivencias en la investigación. 

Seguido a esto se centra la redacción en cuanto a la guía de aprendizaje, 

como herramienta mediadora de enseñanza-aprendizaje desde los aspectos 

teóricos, prácticos y vivenciales en cuanto a su construcción e implementación en 

el grado Transición, evaluando su efectividad para la continuación de los procesos 

de aprendizaje y evidenciando los procesos de evaluación y retroalimentación 

implementados durante la pandemia; a continuación se presenta un mapa mental, 

en el que se puede apreciar los diferentes temas y subtemas que se encontraron a 

lo largo de la categoría: 

Figura 11 

Mapa Mental, resumen categoría 3 Procesos de enseñanza en grado transición en 

tiempos de pandemia. 
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Nota. Fuente: Elaboración propia (2022). 

El covid-19, virus que desencadenó una pandemia mundial hizo que el 

sistema educativo entrara en una época de nuevos desafíos, no solo en cuestión 

de lineamientos curriculares y pedagógicos con sus respectivas adaptaciones, 

sino, asumir un cambio de perspectiva encaminada hacia la actitud como docente, 

nuevas formas de configuración en el contexto y la revalorización de su profesión. 

Se habla entonces, de una situación pandémica que afectó los contextos, 

particularmente en el sector rural, añadiendo problemáticas que hicieron del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, un tema más complejo por resolver con lo 

referente a acceso, permanencia y asequibilidad a una educación de calidad. 

Las mayores afectaciones en este sentido, fueron dadas en aquellos 

estudiantes que no contaron con recursos de comunicación, medios tecnológicos y 

el acceso a cobertura satelital suficientes e idóneos para aminorar la brecha 

digital, logrando una enseñanza remota, en algunos casos llevar a perder el ritmo 

que traían y menguar sus proceso de aprendizaje. Ante estas generalidades, cabe 

cuestionarse por aquellos estudiantes y sus procesos de enseñanza, que se 

encuentran dentro de la primera infancia, cursando los grados de transición en 

ambientes rurales en pandemia. 
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Por lo tanto, para dar respuesta a lo anterior, fue posible realizar en el 

marco     de esta investigación, procesos de acercamiento con la docente e 

intervención con los estudiantes del grado transición de la I.E Julumito, sede “Los 

Tendidos”, permitiendo el abordaje de sus procesos de enseñanza en medio de la 

crisis viral. Inicialmente se contó con una muestra poblacional de una docente 

(S1), la participación de 3 estudiantes (N1-N2-N3) y sus respectivas madres (M1-

M2-M3). 

Para el caso de la educación inicial, hablando del grado escolar transición 

al estar inmerso entre el sector rural y la pandemia, tuvo que desarrollarse de una 

manera particular y con posibilidades diferentes, considerando las características y 

problemáticas propias del contexto. Muestra de ello, la limitada cobertura satelital 

debido a su posición geográfica haciendo difícil, escaso e imposible en ocasiones 

el acceso a internet, evidenciado en el siguiente relato de S1: “porque el problema 

grave era la señal, porque hay mala señal y que cuando nosotros teníamos que 

llamar, tocaba hacerse al lado de un árbol para que entrara la llamada” (E2-S1- 

R76). 

De este modo, en lo que refiere a la función docente para llevar a cabo sus 

procesos de enseñanza frente a una nueva realidad educativa y con el fin de 

brindar una educación inicial de calidad, necesita diseñar e implementar nuevos 

ambientes pedagógicos, apoyados con materiales didácticos e intencionados, el 

uso de recursos de comunicación y tecnológicos como forma de dar solución a 

problemas de cobertura y acceso, generando en el docente la capacidad de 

contrastar su labor, realizada desde un modelo tradicional con la labor de un 

docente contemporáneo. 

Ante lo planteado, la necesidad de dar continuidad a los procesos 

formativos en medio del confinamiento, activó de manera significativa la educación 

a distancia como uno de las soluciones para disminuir brechas en la educación, al 

mismo tiempo evitar el retroceso y la inactividad de la enseñanza-aprendizaje 

desde el hogar. Durante la pandemia fue posible escuchar una serie de términos 

con relación a las nuevas formas de llevar la educación a la casa, donde a partir 
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de lo expuesto por el MEN, la educación en línea o e- learning, se entienden como 

parte de la educación a distancia. 

En este orden de situaciones, se adopta y re-adapta la idea de empezar a 

desarrollar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), dentro de 

los procesos de enseñanza en tiempos de pandemia, haciendo mayor énfasis no 

solo en una forma de llevar la educación a lugares distantes, sino promover 

contenido pedagógico organizado, intencional y flexible, aclarando entonces, que 

no busca reemplazar la presencialidad sino ser un complemento para mejorarla. 

Con las TICs Manrique (2021) añade “sí exige de los docentes, una mayor, 

profunda y concienzuda capacitación y perfeccionamiento en su quehacer 

académico; implica un esfuerzo diferente, ya que cada profesor resignificar el 

proceso de enseñanza en función de la modalidad y problematizará su práctica 

para mejorarla y adecuarla” (p.20). 

Por lo anterior, es importante mencionar que todas las estrategias de 

enseñanza de la educación a distancia, si bien es cierto, son valiosas y de gran 

ayuda para los contextos urbanos, por sus condiciones favorables de conectividad, 

aún no son dinámicas de enseñanza-aprendizaje suficientes para los estudiantes 

de sectores rurales, pertenecientes a la educación inicial, específicamente 

transición, en el momento de lograr avances en la adquisición de aprendizajes 

significativos y su desarrollo integral, en la manera que los docentes de los 

sectores rurales carecen de formación sobre las TICs, en la transversalización con 

los lineamientos curriculares y pedagógicos dentro de la jornada escolar. 

De esta manera, se hace necesario en primer lugar resaltar el papel que 

debe desempeñar un docente de educación inicial; Palacios y Mena (2022b) 

plantean que su objetivo en sí, consiste en lograr que los niños aprendan y 

durante este proceso de aprendizaje alcancen su desarrollo integral, a partir de 

actividades que fomenten experiencias significativas, planteadas de acuerdo a las 

necesidades, intereses y potencialidades de los mismos. De ahí que, un profesor 

no solo debe enfocarse en enseñar contenidos, sino fomentar ambientes de 

aprendizaje en los niños, llevarlos “aprender a aprender”, debe ser mediador entre 
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la comunidad actual y el estudiante, entre el niño y el conocimiento. Dicho en otras 

palabras S1, como docente debe ser mediadora y facilitadora de experiencias de 

aprendizaje dentro y fuera del aula, con situación pandémica o sin ella. 

En este orden de ideas, el ¿para qué?, el ¿qué? y el ¿cómo? potenciar el 

desarrollo integral de los niños, son preguntas que el maestro debe plantearse 

como una forma de realizar el quehacer docente, propiciando ambientes de 

aprendizaje, apoyados en la organización curricular y pedagógica, establecidos 

para la educación inicial, sirviendo de conector para articular la indagación, 

proyección, vivencia, valoración de su práctica y así alcanzar el propósito de 

construir su identidad en relación con otros, ser comunicadores activos desde 

todos los puntos de vista y explorar y relacionarse con el mundo para 

comprenderlo y construirlo (MEN, 2017a). 

Por lo tanto, “El educador es el orientador en los establecimientos 

educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los 

educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la 

familia y la sociedad” (Decreto 1075 de 2015). Es evidente entonces, que la 

responsabilidad que se asume al ser docente de un grado inicial como transición 

requiere significativamente de un saber y que hacer pedagógico, que le permita 

realizar su profesión de una manera adecuada y eficiente, cuanto más, por 

encontrarse en una situación de pandemia, donde el acercamiento y el desarrollo 

de un etapa de aprestamiento, no dispuso de interacciones de ningún tipo entre 

escuela docente y estudiante. 

Se habla entonces, de los imaginarios colectivos que la pandemia generó 

en los estudiantes más pequeños sobre temas de coronavirus, docente y escuela; 

de este modo, los estudiantes de transición tenían conocimiento acerca del Covid: 

“el coronavirus, se llama covid, es algo que se le pega a uno, lo hace contagiar a 

uno, pero también vienen las vacunas” (E7-N1-R16), otros afirmaban “es malo” 

(E7-N3-R19), añadían “con el virus uno no pude ir a la escuela” (E7-N1-R21), de 

alguna u otra forma estaban familiarizados con la situación actual. 
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Por otra parte, al preguntarles sobre cómo imaginaban a la docente, sus 

clases presenciales y a su escuela se obtuvieron respuestas como: “Aburrida” (E7- 

N1-R49) haciendo referencia a la docente, “la clase va a ser feliz” (E8-N3-R10), 

alguien quien ya había estado en la escuela en algunas oportunidades agregó: 

“aburrido, nunca cambia la escuela, me gustaría que fuera un parque” (E8-N1-R8). 

Por lo anterior, al no existir en medio de la pandemia la posibilidad de: interactuar 

entre pares y maestros, construir lazos afectivos en el ambiente escolar, 

interactuar y explorar con el contexto que le rodea, fortalecer su comunicación y 

construir su identidad individual y social. 

Será arduo el trabajo que espera al sistema educativo al regresar a las 

clases presenciales, pues si bien no se ha dejado de orientar contenidos, sí se han 

generado vacíos que no se puede suplir únicamente con material didácticos como 

guías de aprendizaje, ni con herramientas tecnológicas. Bajo estas 

consideraciones y mediante los relatos, por parte de la comunidad educativa 

registrados en la investigación, fue posible evidenciar cómo el docente tuvo que 

desempeñar su rol y abordar los procesos de enseñanza para en el grado 

transición en tiempos de pandemia. 

Para iniciar se precisa resaltar, que no todos los docentes asignados a 

grados escolares de educación inicial, tiene licenciaturas o carreras afines para 

este campo y más, si se habla de un sector rural en el cual teniendo en cuenta las 

condiciones y necesidades del contexto, el sistema educativo termina por suplir 

ciertas necesidades con lo que puede y tiene a su disposición. Ante esto S1 

corrobora: “la profe que hay en Julumito, ella sí es Licenciada en lo de preescolar, 

ella si tiene su título para trabajar en lo de pre-escolar, en cambio los demás, 

tenemos título pero no en lo de pre-escolar” (E5-S1-R5). Este tipo de situaciones 

llevan a considerar y replantear, la importancia que tiene la formación y 

capacitación docente en el campo de la educación infantil, dentro de un contexto 

bien sea urbano o rural, pues es aquí, donde empieza a construir identidad 

profesional. 
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Ante esto, la formación profesional en la educación inicial, es uno de los 

ejes principales para promover aprendizajes significativos en sus estudiantes, y al 

mismo tiempo, construir identidad profesional hacia un campo en específico, 

aclarando que no se cierra a la posibilidad de aprender nuevas experiencias sino, 

que nutre y amplía conocimientos sobre su campo de acción inmediato. Un 

docente forma su identidad y mejora sus procesos de enseñanza a partir de lo 

aprendido en la academia, entrelazado con la realización e interacción constante 

de las prácticas, el dominio de estrategias que le permitan no solo evaluar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también reflexionar sobre lo alcanzado 

con sus estudiantes y con sigo mismo, vinculando teoría con la práctica e 

innovando en su labor educativa, teniendo en cuenta el reforzar y adaptar los 

diseños curriculares sí se hace necesario (González et al., 2019). 

Ante la situación planteada, el proceso de formación académico, profesional 

y laboral de S1, ha estado enmarcado por un modelo tradicional, antes y durante 

la pandemia, aquí su relatos: “modelo tradicional, nosotros siempre hemos 

trabajado con el tradicional”. Modelo educativo, que si bien es cierto es uno de los 

más antiguos, con posibilidad de ser aplicado en cualquier contexto y época, 

requiere en la actualidad, vincularlo con nuevas herramientas o recursos 

pedagógicos educativos, ampliando la posibilidad de mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, a partir de un cambio de perspectiva del rol docente y 

estudiante tradicional, por un docente facilitador de la construcción de 

conocimiento, propia del estudiante y a su vez, siendo un sujeto activo, con mayor 

participación y responsable de su proceso de aprendizaje. 

El modelo tradicional como forma de enseñar S1 en tiempos de pandemia, 

trabajó de manera articulada con la guía de aprendizaje, vista como herramienta 

mediadora para dar continuidad a la formación académica de sus estudiantes, el 

celular como recurso de comunicación para resolver dudas e inquietudes y el 

computador como medio tecnológico a la hora de elaborarla. 

Ante el desarrollo de algunas actividades quedaron plasmados los 

siguientes relatos que dan cuentan de la perspectiva de S1 al replicar dicho 
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modelo educativo y los recursos didácticos utilizados: “Con transición les estoy 

mandando mucha plancha, para que ellos me trabaje” (E4-S1-R75), “rellenando 

letras, números, yo les dije al menos eso necesito que no paren” (E4-S1-R76). Se 

habla de hojas de trabajo con espacios para repetir empleando transcripción y 

dibujo de las letras: “Pues, ahí únicamente las cartillas, porque pues cuando yo 

estaba allá llevaba las copias y todo eso, pero ahora yo estoy formando la cartilla 

por un mes” (E3-S1-R2), “Para pre-escolar uno sí, se prepara mucho por medio 

de internet, de libros”(E5-S1-R6). 

El COVID -19 llevó a los docentes y padres de familia a mirar diferentes 

formas y recursos para lograr que sus estudiantes/hijos aprendieran, por una 

parte, S1 con estrategias y recursos didácticos “La estrategia mía es que los niños 

con sus dibujos, hagan su trabajito” (E5-S1-R27), direccionando a los padres de 

familia en las actividades: 

“porque uno en las guías le entrega a los papitos, le dice papitos léase 

está historia al niño y pregúntele, que haga un dibujito, los que no saben 

leer, que están en primero y transición, léale está historia al niño y que 

ellos interpreten por medio del dibujito a ver qué es lo que ellos 

entendieron de la lectura” (E4-S1-R68). 

Por otra parte, se escucha a los hijos desde su perspectiva como estudiante 

en casa, con padres de familia o cuidadores realizando un nuevo rol de profesor, 

como lo expresan los mismos estudiantes en sus relatos “Mi mamá me explica o a 

veces mi primo” (E7-N1-R29), “Mi mamá, lucho, es mi hermano, mi papá no” (E7- 

N2-R30), además de manifestar el agrado por la situación, pues a pesar de no 

estar presencialmente en la escuela pueden compartir más tiempo con sus 

madres “Sí, me gusta porque me explican las tareas, Mi mamá está pendiente de 

mí” (E7-N3-R27). 

Lo anterior es un reflejo de la voluntad y actitudes, que demuestran 

compromiso y responsabilidad por llevar a cabo los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de sus hijos, a pesar de no disponer de espacios y materiales 

pertinentes (como mesas, sillas, tablero). Los padres de familia en la necesidad de 
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educar a sus hijos tuvieron que enseñarles a aprender y estos a su vez, los 

desafiaron a aprender a enseñar, con los recursos y conocimientos presentes en 

el contexto inmediato.  

Con base en lo planteado, los padres o cuidadores quienes han hecho las 

veces de profesor en casa, tuvieron que revalorizar el que hacer y saber 

pedagógico del docente; reconocieron que la tarea de enseñar en la educación 

inicial no solo es difícil, sino que requiere de conocer y dominar nociones básicas 

sobre la etapa de desarrollo que se encuentra el estudiante, acertando al mismo 

tiempo con los recursos didácticos para facilitar un aprendizaje integral. Los 

docentes de nivel infantil y las personas que están inmersas en este campo de 

educación, requieren contar con el conocimiento, manejo y organización de la 

enseñanza, que dé como resultado aprendizajes acertados y significativos. 

Dicho de otra forma, organizaciones internacionales como la UNESCO en 

medio de la pandemia, colocaron a disposición orientaciones pedagógicas y 

herramientas que permitieron la continuidad académica para los grados iniciales; 

en este sentido se cuenta con Rappoport et al. (2021) quienes señalan que el 

desafío de un docente, que trabaja con niveles infantiles como transición, es lograr 

reconocer como primera medida los referentes de cada estudiante, luego tener 

conocimiento y claridad sobre las bases curriculares y en última instancia, 

desarrollar estrategias de intervención creativas e innovadoras, pues como es de 

saber, enseñar y aprender desde casa no es un novedad para el sistema 

educativo, pero bajo estas circunstancias pandémicas sí lo fue, para los grados 

transición dentro de ámbitos rurales. 

Es así como el MEN, siendo representante principal del sistema educativo 

en Colombia, ha venido realizando material de apoyo que convergen en la 

construcción e implementación de los referentes técnicos para la educación inicial, 

buscando una actualización constante y mejoramiento de los lineamientos 

curriculares para preescolar. Su contenido comprende entonces, referentes 

conceptuales, pedagógicos y metodológicos que hacen de las prácticas 
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pedagógicas, experiencias significativas para los niños durante sus primeros años 

y mejorar el quehacer docente. 

Por lo anteriormente expuesto, se toman los siguientes relatos: “Qué 

conocimientos y habilidades debe manejar un niño al finalizar la transición?” (E5- 

I2-R69) S1 responde: “Al menos los colores, me interesa mucho que aprendan 

esos colores, colorcitos que en primero no toca estar repitiendo” (E5-S1-R70) y 

agrega esta respuesta: “la meta de uno es que los de transición lleguen contando 

hasta cien pero no se dan en todos los casos” (E5-S1-R71). Estas respuestas 

permiten dar cuenta de la importancia que tiene para un maestro conocer y 

apropiarse de los referentes técnicos, pedagógicos y metodológicos destinados a 

su campo de acción, es centrarse en la organización curricular y pedagógica que 

le permitan dar respuestas a preguntas como ¿para qué?, el ¿qué? y el ¿cómo? 

se potencia las habilidades y destrezas de los niños durante la primera infancia en 

la educación inicial (MEN, 2017). 

Figura 12 

Organización curricular y pedagógica planteada para la educación inicial 

 

 

 
Nota. La figura muestra las orientaciones a tener en cuenta al momento de 

organizar la práctica pedagógica del quehacer diario de un docente de educación 

inicial. Fuente: MEN (2022). 
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De ahí que, el docente desde el sentido de pertenencia con su profesión, 

estudiantes y padres de familia, contribuya a minimizar los vacíos que se pueden 

generar en los proceso de enseñanza, debido a la falta de conocimiento y 

orientación con todo lo relacionado a lineamientos curriculares y pedagógicos, 

con los cuales debe abordarse este grado en particular, ya que, al vincularlos y 

desarrollarlos acertadamente permitirán fortalecer los proceso de interacción 

constante y por lo tanto alcanzar su desarrollo pleno, claro está, respetando el 

estilo y los ritmos de aprendizaje. 

Es así como los saberes acerca de los DBA, las actividades rectoras y las 

dimensiones, siendo temas principales e importantes de considerar a la hora de 

organizar una planeación didáctica, pudieron ser registrados en esta investigación 

a través de relatos expresados por S1, permitiendo una articulación entre lo 

realizado por la docente en la práctica pedagógica y lo planteado por el MEN 

como apoyo a su labor. Se parte entonces, de la afirmación dada por el MEN 

(2017), al definir las actividades rectoras como aquellas que permitieron en la 

primera infancia construir su identidad, ya que brindaron el espacio para 

comprender y promover las formas de relacionarse con los niños, generar 

experiencias significativas, haciendo posible que mientras van creando y 

descubriendo puedan expresar jugar y aprender. 

El juego, la literatura, el arte y la exploración del medio son entonces 

conocidas como las actividades rectoras de la primera infancia, que 

posibilitan interacciones recíprocas entre los niños, los adultos y los 

entornos. Según lo encontrado luego de realizar preguntas como “¿Cuáles 

implementa en su clase (arte, juego, literatura, exploración del medio) con 

los chicos de transición?” (E5-I1-R24) y obtener las siguientes respuestas: 

“más se me limitaba al arte ¿no?, y también al apoyo que tenían del 

televisor, con los cantos, con lo que le digo, con las rondas, eso también me 

ayudaba muchísimo a entretenerlos a ellos (Transición)” (E5-S1-R26), 

“hacer dibujitos, lo del papel, hacíamos cositas, varias cositas, teníamos 
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presente ahí para que ellos, los niños de transición estuvieran ocupaditos” 

(E5-S1-R29). 

Se puede identificar que las actividades rectoras, eran desarrolladas bajo 

un contexto donde aún existía la clase presencial, al hablarse del Juego por 

ejemplo, “El juego, lo que hay en la sede, lo de organizar los mapas, que le digo 

los rompecabezas” (E5-S1-R31), la literatura “literatura pues, decirles, leerles un 

cuentico y que ellos me, lo tuvieran en su cabecita, hacerle preguntitas si me 

habían entendido” (E5-S1-R33) y para finalizar la exploración del medio donde: 

• “les colocaba, estamos en lo rural, en el campo decía uno, en su 

entorno, preguntas de la casa, que hay alrededor, alrededor del a 

escuela donde vivían, con quien vivían, uno el entornos pues uno busca 

su manera de que ellos, sepan dónde está, en que sitio están” (E5-S1- 

R35), 

• “lo de naturaleza, más o menos lo de seres vivos, ellos sepan decir 

papá, escribir papá y mamá, que es otra de las cosas que uno debe 

enseñarles si, avanzar lo que uno más pueda con ellos” (E5-S1-R72) 

En efecto, S1 sí conoce acerca de las actividades rectoras, pero se puede 

considerar que para situaciones de pandemia, esta serie de actividades al no ser 

posibles de realizar por falta de interacción directa, necesitan replantearse a la 

hora de realizar el contenido temático presente en la guía de aprendizaje. Dicho 

contenido debió involucrar en primera medida al docente, quien debe saber los 

DBA de transición, para poder desarrollarlos por medio del uso de las actividades 

rectoras, en conjunto con las dimensiones del desarrollo, siendo estos procesos 

no independientes sino, articulados entre la construcción del proceso de 

enseñanza en estos grados escolares y su propia evolución, sin afectar su 

realidad a través de proyectos lúdico pedagógicos y actividades complementarias 

que den respuesta a su contexto más próximo (DBA, 2016). 

Desde este panorama, un docentes en función de contribuir al desarrollo 

integral de los estudiantes de transición, debe tener en cuenta la interrelación de 

las 7 dimensiones: socio-afectiva, corporal, cognitiva, comunicativa, espiritual y 
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ética (MEN, 1998) que conlleve a vincularlas de manera integral, con la 

elaboración de indicadores de logro o desempeños, teniendo en cuenta sus ritmos 

y estilos de aprendizaje (Resolución 2343 de 1996). Estos dos últimos conceptos 

al ir relacionados entre sí, no son lo mismo, en palabras de Palacios y Mena 

(2022), el ritmo de aprendizaje hace referencia a la capacidad, aptitud y rapidez 

que tiene una persona para aprender, mientras el estilo de aprendizaje, son las 

diferentes maneras en que un individuo puede adquirir y procesar de mejor forma 

la información, facilitando su aprendizaje por ejemplo, a través del sistema VAK 

(visual, auditivo y kinestésico o movimiento). 

Cabe añadir que en el nivel de educación preescolar o educación inicial, no 

se habla de enseñar áreas de conocimiento ni asignaturas o materias, se habla, 

de fortalecer y promover las dimensiones del desarrollo. Como se puede entender 

los procesos de enseñanza que necesitan desarrollarse en el grado transición, por 

una parte deben estar sujetos a los referentes técnicos y curriculares planteados 

para las instituciones educativas, pero por la otra, es el docente quien debe evitar 

limitarse a su único contenido, es decir, tomarlo como apoyo para fortalecer sus 

prácticas pedagógicas y al mismo tiempo, desarrollar la creatividad para adaptarlo 

teniendo en cuenta el contexto y la necesidad de cada uno de sus estudiantes, 

respetando siempre su ritmo y estilos de aprendizaje. 

De esta manera, es poder referir que a pesar de la vasta experiencia que se 

tenga como docente, en todo tiempo se hace necesario procesos de actualización 

en el campo laboral, ante esto se añade el siguiente relato: “con el tiempo uno va 

sacando nuevas ideas, va actualizando un poco, la actualización es muy 

importante, como ellos son el reflejo de uno, pues uno quiere que ellos salgan 

bien, proyectarse en ellos” (E4-S1-R42). Nada de lo anteriormente mencionado 

podría realizarse durante la pandemia sin tener un recurso o herramienta 

mediadora, la cual permita incorporar DBA, actividades rectoras, dimensiones, 

ritmos y estilos de aprendizaje. 

En esta investigación se encontró la Guía de Aprendizaje, como 

instrumento implementado para dar continuidad a los procesos de enseñanza, lo 
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que permitió mantener la relación docente-estudiante de manera remota, además 

de los procesos de aprendizaje en los estudiantes del grado transición durante el 

confinamiento. Es así como en consecuencia de la Pandemia y con la finalidad de 

dar continuidad a la educación desde la distancia, se implementó el recurso de la 

Cartilla o Guía de Aprendizaje, para sectores sin la posibilidad de redes satelitales 

u aparatos electrónicos óptimos. Dicho recurso llega a las instituciones como 

respuesta casi milagrosa, haciendo la función de un puente conector entre el 

docente y el estudiante, brindando indicaciones para el desarrollo de temas y 

actividades que permitieran continuar con los procesos de enseñanza-aprendizaje 

desde el hogar. 

De esta manera, la guía se conoce como encargada de promover 

aprendizajes creativos y autónomos, permitiendo en el estudiante realizar 

procesos de reflexión que lo lleven a encontrar, evaluar y sintetizar la información, 

respetando sus ritmos de aprendizaje, además de generar en él características 

como el espíritu investigativo, el aprender a hacer, aprender a comunicarse y 

sobre todo, aprender a aprender, a su vez, Temuco (2014a) afirma que la guía de 

aprendizaje es un recurso pedagógico con lineamientos y desempeños 

establecidos, que permiten al estudiante desarrollar los contenidos temáticos con 

claridad, durante un tiempo determinado (1 mes o un periodo académico), esto 

implica compromisos tanto del docente como del estudiante, para abordar rutas 

que permitan el continuo desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Por lo tanto, el docente adquiere funciones y responsabilidades, en donde 

su compromiso se centra en establecer por medio de las guías, indicaciones 

claras, comprensibles y flexibles, además de establecer indicadores de calidad 

que brinden la posibilidad de realizar cualquier tipo de ajuste necesario, 

permitiendo adaptaciones oportunas y pertinentes según las necesidades y ritmos 

de aprendizaje de los estudiantes. 

En este sentido, la función por parte del educando se caracteriza por 

optimizar y aprovechar los espacios de trabajo, con la finalidad de alcanzar los 

desempeños establecidos para la guía en específico, esto permite tener 
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conciencia sobre los conocimientos que van a ser adquiridos, generando 

motivación, esfuerzo y responsabilidad, haciendo ver la educación con una serie 

de retos por alcanzar progresivamente de forma autónoma (Temuco, 2012b). 

Cabe aclarar que este material puede ser usado de manera presencial o a 

distancia, en diferentes modelos pedagógicos o como herramienta 

complementaria en los procesos de educación, no es de uso único en Pandemia; 

como ejemplo relevante, la guía de aprendizaje es la herramienta principal del 

modelo pedagógico de Escuela Nueva. Este modelo según el MEN en su Manual 

de Implementación Escuela Nueva, Generalidades y Orientaciones Pedagógicas 

para Transición y Primer Grado, Tomo I (2010b), lo define como: 

Un modelo educativo dirigido, principalmente, a la escuela multigrado de las 

zonas rurales, caracterizadas por la alta dispersión de su población (...) 

cuentan con un solo docente que orienta su proceso de aprendizaje (...), la 

utilización de guías de aprendizaje(...) El Programa Escuela Nueva introdujo 

cartillas formadas por unidades y por guías, las cuales contribuyeron a 

mejorar la calidad de la educación y le alivió al docente la carga de trabajo y 

de gasto económico que representaba la elaboración de las guías. (p.7-9) 

Siendo así durante la pandemia, las diferentes escuelas a nivel nacional y 

rural acuden a esta herramienta, realizando modificaciones en los contenidos y 

construcción de las guías de aprendizaje, delegando está función a los docentes, 

encargados de determinar los temas y actividades acordes a las necesidades del 

sector, grado de escolaridad y accesibilidad a redes satelitales. De esta manera, 

en la I.E. Julumito sede “Los Tendidos”, dispone el uso de esta herramienta para 

mediar los procesos de enseñanza-aprendizaje y minimizar la brecha en la 

educación ocasionada por la pandemia, el confinamiento en casa y el cierre de las 

instituciones a nivel nacional. S1 lo expresa en su relato: 

“Esa fue una de las organizaciones que se hizo allá en el colegio, y 

llegamos al acuerdo de que sí al menos se trabajaba con cartillas, ahí 

estamos a ver qué. Pero no, eso ha funcionado lo de las cartillas, a mí me 

parece bien” (E2-S1-R28). 
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A partir de aquí, se cuestiona por cómo está funcionando dicha guía de 

aprendizaje en su campo de acción, es decir en los estudiantes desde casa, 

específicamente el grado Transición, por lo que se hace necesario para la 

investigación preguntarse por el manejo y resultado que está provocando, siendo 

abordada desde las diferentes perspectivas de los sujetos participantes (docente, 

madres, estudiantes e investigadoras), con la finalidad de relatar los procesos de 

aprendizaje desarrollados por medio de la guía durante la pandemia. Lo anterior 

plasmado en la siguiente figura 15, Abordaje de los procesos de enseñanza a 

partir de las Guías de Aprendizaje: 

Figura 13 

Abordaje de los procesos de enseñanza a partir de las Guías de Aprendizaje 
 

 
 

Nota. Fuente: Creación propia (2022) 

De este modo, se da inicio para la elaboración y desarrollo de las guías, 

donde S1 se ve inmersa en el reto de crearlas acordes a los grados a su cargo, 

recurriendo a diferentes medios tecnológicos, para buscar en plataformas digitales 

y físicos, como material didáctico en casa (libros y cartillas), realizando procesos 

de selección que según su relato: “las cartillas y los temitas que a ellos más se les 

facilite, que no vayan a ser complicados” (E3-S1-R6), pensamiento que terminó 

por convertirse en la base para la construcción de las mismas, además de requerir 
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el apoyo de su hija, quien se encargaba de sistematizar en un documento los 

contenidos de la guía, para posteriormente ser impresas en el orden 

correspondiente. 

Es de resaltar que para llevar a cabo este proceso se demanda la acción de 

planificar los contenidos y reflexionar sobre los mismos, esta última acción 

conduce a repensar las decisiones sobre lo seleccionado, permitiendo garantizar 

la coherencia de los temas plasmados con los desempeños a alcanzar (Temuco, 

2012c). Es así como S1 en el siguiente relato sustenta que: 

“El fin de semana, el día sábado o domingo, mientras en la semana yo voy 

buscando los temas, lo que necesito, a veces busco mis libritos, yo tengo 

mucha cartillita de preescolar, entonces yo ya miro ahí y nos basamos en el 

computador, buscamos allá” (E3-S1-R27). 

Durante esta temporada pandémica y de confinamiento, los docentes se 

vieron en la obligación de re planificar y adaptar los procesos educativos, 

generando en los docentes la necesidad de buscar apoyo en sus núcleos 

familiares y compañeros de trabajo, quienes dominaban las nuevas plataformas. 

De esta manera, S1 expresa que durante la temporada pandémica, considera a su 

hija como principal apoyo para la creación y elaboración de las guías, tomando en 

cuenta no solo sus habilidades para el manejo de Word, sino también, su opinión 

para la selección de los temas, pues a pesar de no ser docente, le generó mayor 

seguridad en la selección y reflexión del contenido, compartiendo de cierta forma 

sus responsabilidades como docente. 

Esto se logra evidenciar a partir de diferentes relatos que en su momento 

fueron compartidos: 

• al menos cuando uno se sienta a hacer las cartillas, yo busco en libros y 

a mi hija le pido que me ayude a buscar este tema y me explica, me 

ayuda a que haga las cosas bien (E2-S1-R64) 

• Ya con ella también tenemos la rutina de cada mes, mi hija me aconseja 

sobre los ejercicios, yo le pregunto que tal le parecen y ella me dice está 
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chévere o cambiele el tema, ella es muy buena para buscar cosas 

bonitas, le gusta. (E3-S1-R65) 

En base a esto, se hace preciso describir como es presentado el contenido 

de las guías de aprendizaje para el grado Transición, luego de todo el proceso de 

selección y reflexión; estas en un primer momento contienen una portada y nota 

de la docente, donde envía alguna información a tener en cuenta durante el mes, 

para luego dar paso a una serie de ejercicios seleccionados de diferentes páginas 

de internet, los cuales poseen una indicación corta de cómo se debe realizar, 

generalmente involucrando el pintar o completar planas, finalmente la guía se 

divide en temas y subtemas, por ejemplo: colores, figuras geométricas, fonemas, 

matemáticas e inglés, el orden puede variar según el mes y algunos temas tienen 

continuidad con guías de meses anteriores (ver anexo 7 “Formato Guía de 

Aprendizaje en Blanco”), esto termina por ser un compilado de hojas que llegan a 

manos de las familias y estudiantes, así como lo menciona S1 en relato: 

“Las cartillas son, por ejemplo son 40 hojas, empezamos a eso de las 9 o 

10 de la mañana y terminamos tipo 10 de la noche, porque no son cartillas 

de 5 o 10 hojas, cada niño lleva sus 20 o 30 hojas, las cartillas no son 

pequeñitas” (E3-S1-R63). 

Añadido a esto, las guías de aprendizaje presentan algunas de las 

actividades rectoras (juego, literatura, arte y exploración del medio) las cuales son 

esenciales en la primera infancia, así como menciona el MEN (2022) son 

“actividades inherentes a los niños y las niñas, que posibilitan aprendizajes por sí 

mismas” (p.1), permitiéndoles relacionarse, apropiarse y comprender el mundo 

que los rodea, por lo que es responsabilidad del adulto (docentes y padres de 

familia) promover ejercicios que involucren dichas actividades de manera 

ordenada, planeada e intencional (ICBF, 2022). Por esta razón, estuvieron 

presentes dentro de las guías, sin embargo es de reconocer que no es posible 

llevarlas a cabo de manera clara e intencionada como se esperaría, pues al estar 

la educación a distancia debido a la pandemia dificulta los procesos en su 

realización. 
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A continuación, se presentan algunas imágenes de diferentes guías 

elaboradas, ver figura 16 Actividades rectoras en la guía de aprendizaje, el juego 

por medio de un laberinto, la literatura con un cuento corto, el arte al imitar una 

pintura y la exploración del medio al solicitar que se busquen imágenes de un 

color en específico, motivando a utilizar los objetos del hogar. 

Figura 14 

Actividades rectoras en la guía de aprendizaje 
 

Nota. Fuente: Guías de aprendizaje del grado transición, sede Los Tendidos 

(2021) 

El diseño de la guía de aprendizaje, contiene ejercicios por temas, que 

deben ser completados y ejecutados por los estudiantes en compañía de sus 

familias, con la finalidad de alcanzar y comprender los desempeños propuestos en 

la misma. En el caso de la sede “Los Tendidos” y bajo la modalidad de aprendizaje 

en casa debido a la pandemia, las guías son diseñadas y construidas por el 
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docente, enviadas en un periodo mensual, en donde, en una fecha estipulada se 

recibe la que ha sido desarrollada en el mes y se entrega la del próximo; ahora 

bien, a pesar de seguir existiendo cierta libertad de tiempo y estipulación de 

horarios de trabajo en casa, por parte de las familias y los estudiantes, se 

minimizan las posibilidades de seguir sus propios ritmos de aprendizaje, así como 

las del avance autónomo. 

Uno de los principales requisitos es entregar la guía completa, con los 

ejercicios desarrollados en su totalidad, reduciendo las opciones de refuerzo o 

avance en los temas, pues como se mencionó, el único requisito era ser entregada 

y realizar la siguiente, obviando si el estudiante comprendía en totalidad las 

temáticas, pues la finalidad para S1 era que obtuvieran nociones sobre los temas 

presentados en la cartilla, así como lo expresa en su relato: “Claro, pues a que al 

menos niños con sus papitos pues que al menos que me lean, que me sumen eso 

es lo que me motiva, que los niños adelanten un poquito” (E2-S1-R56). 

A raíz de lo anterior, los ritmos y estilos de aprendizaje, toman gran 

relevancia en los procesos educativos del grado Transición, siendo los ritmos 

considerados por Ramón (2015) como una manera y tiempo distinto, propio de 

cada estudiante, de concebir, aceptar y asimilar los nuevos conocimientos 

transmitidos por el docente, y los estilos como rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos que ayudan a determinar cómo los estudiantes perciben los ambientes 

escolares. Al ser diferentes ritmos y estilos en los que se puede aprender, el 

docente está en la responsabilidad, no solo de conocerlos, sino de planificar 

actividades ajustadas a ellos, que permitan encaminar a sus estudiantes a ser más 

receptivos e identificar sus propias destrezas, para lograr los objetivos de 

aprendizaje estipulados. 

Es así como, la importancia de tener en cuenta los ritmos de aprendizaje 

presentes en el aula, ayudan al docente a menguar las dificultades y cerrar 

brechas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, evitando sentimientos de 

frustración y comparación, además, fracasos académicos por parte de los 

estudiantes (Cabrera, 2007), el buen uso de estos ritmos dentro de los entornos 
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académicos, permiten en los educandos procesos agradables y gratificantes, en 

donde la información es interiorizada, transformándola en conocimientos útiles, 

aplicables al contexto y la vida cotidiana, en donde aspectos como la motivación, 

actitud, capacidades y particularidades individuales, son importantes y 

reconocidas como determinantes que influyen en los procesos de aprendizaje 

(Guercio y Villalobos, 2014). 

De este modo, se llega al punto de preguntarse ¿la guía permite que S1 

logre identificar los ritmos y estilos de aprendizaje de sus estudiantes?, pues 

según lo identificado en el proceso investigativo, este aspecto se mostró relegado, 

al no permitirse el observar de primera mano el nivel en el que se encontraban los 

estudiantes, lo que llevó a que se avanzara los temas y contenidos, sin prestar 

atención a los vacíos conceptuales que se fueron generando en cada uno de los 

niños de este grado, llegando a concluir que la guía de aprendizaje por sí misma, 

no es suficiente para llevar a cabalidad los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

se hace necesario anexar herramientas que permitan identificar dichos aspectos. 

Como ejemplo vivido durante el proceso de recolección de información, se 

observa que los estudiantes aun teniendo confusión al identificar las grafías y 

sonidos de las vocales, ya se encontraban realizando actividades con fonemas 

(Ver anexo 4.22 Diario de campo I2). Además de esto S1 comparte en su relato la 

condición en la que espera sean entregadas las guías realizadas por los 

estudiantes: “Sí, que lo haya hecho todo el ejercicio, pues allá trato de mirar que si 

falta algo, porque no trabajaron ahí, tal cosa, ellos me dan las razones” (E5-S1- 

R52) y “no más la presentación, que esté todo limpiecito y ordenadito, si como yo 

les mandó con las bolsitas transparentes, ahí mismo me las entreguen” (E5-S1- 

R53). 

Es en este momento en que se afectan los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes del grado Transición, pues en primera instancia, a la falta del docente 

de manera presencial y virtual, evitó el establecimiento de hábitos de estudio 

propios de un ambiente escolar, como los horarios de trabajo y compañerismo. Y 

en segunda instancia, las guías de aprendizaje actuaron como transmisoras de 
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información y no motivaron a la participación activa del estudiante (García et al. 

2014), generando sentimientos de aburrimiento al no sentirse apropiados de su 

conocimiento, además de, no ser tenidos en cuenta los ritmos y estilos de 

aprendizaje. 

Esto sucede principalmente cuando “los contenidos no tienen significado 

para ellos, pues, no les encuentran aplicación ni relación con su vida cotidiana” 

(López y Sánchez, 2010) es decir, que las guías al promover poca participación 

con el contexto, además de contener ejercicios monótonos y repetitivos, hicieron 

que los estudiantes la vieran como requisito que debe ser diligenciado en lugar de 

un aprendizaje, esto se puede evidenciar en la vivencia relatada por las 

investigadoras en el Diario de campo I2, ver anexo 4.24. Para este punto, las 

madres de familia toman un papel de suma importancia como promotoras del 

aprendizaje, pues desarrollan la capacidad de dar dinamismo a la realización de 

las guías, así como lo expresa M1 (Madre 1) en su relato: 

“Bueno pues sacarle el tiempo, explicándoles una y otra vez, de varias 

formas. También utilizo la plastilina, temperas, papelillo, le pongo las 

vocales y le pongo que las rellene y vuelvo preguntar cómo se llama esta, 

como se llama esta, así esté ocupada haciendo otra cosa, le voy diciendo 

como se llama esta, como se pronuncia, así le permanezco recordando” 

(E9-M1-R18). 

De esta manera, los autores Guamán y Ochoa (2021) complementan lo 

anterior, al reconocer que muchas familias hicieron grandes esfuerzos para dar 

continuidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sobre todo de las edades 

tempranas que requerían de mayor control para la realización y cumplimento de 

las actividades. Muchos tuvieron que adaptarse a la nueva normalidad dejando 

sus empleos y asumiendo un rol docente sin preparaciones previas, tratando de 

cumplir adecuadamente su nueva función como acompañantes del proceso 

educativo de sus hijos, es así como lo expresa M2 (Madre 2) en su relato: 

“Profe, yo pienso que eso afecta directamente el aprendizaje de los niños, 

porque pues ellos están en la edad que quieren aprender y uno no tiene la 
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misma experiencia que tienen los profes para enseñar en transición” (E9- 

M2-R6). 

En consecuencia, los procesos de aprendizaje presentan dificultades no 

solo por la situación pandémica, sino, por la guía de aprendizaje, necesitando de 

otras herramientas didácticas y digitales que complementen los procesos 

académicos desde la distancia, así como, lo comparte M2 en su relato “Sí sería 

bueno emplear cuadernos para cuando terminen las guías y cambiarles así de 

tareas, además para cuando ellos vuelvan ya los manejen” (E9-M2-R44), o que en 

su defecto, las actividades planteadas tengan mayor grado de intencionalidad y no 

únicamente completar un requisito, así como lo expresa S1 “rellenando letras, 

números, yo les dije al menos eso necesito que no paren” (E4-S1-R76). 

Dentro de los contenidos de la guía de aprendizaje, se realizan ejercicios 

repetitivos como los son pintar, rellenar y realizar planas (ver figura 17, evidencia 

fotográfica planas en la guía de aprendizaje), todo con el objetivo “en transición 

pues para ayudarlos a soltar su manito” (E3-S1-R42), es decir, con la finalidad de 

desarrollar en el estudiante, la habilidad motriz necesaria que le permita iniciar su 

proceso de lectura y escritura, lo cual es fundamental en esta etapa. Sin embargo, 

al comparar los contenidos y lo que se espera obtener con la realidad vivenciada 

durante el trabajo de campo, se notan los vacíos presentes en los estudiantes, 

pues sus aprendizajes sobre los procesos lectores no van al ritmo que lleva la 

guía. Con esto es necesario recordar que los procesos de lectura y escritura: 

requieren no sólo la intervención de procesos cognitivos de bajo nivel, 

implicados en la traducción físico-motora de signos convencionales, sino 

también la coordinación de procesos cognitivos de alto nivel, necesarios 

para escribir adecuadamente un texto significativo y funcional en una 

determinada situación de comunicación (Gutiérrez, 2012, p.332). 
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Figura 15 

Evidencia fotográfica planas en las guías de aprendizaje 

Nota. Fuente: Creación propia (2021) 

Es el caso de la sede “Los Tendidos”, los estudiantes de grado Transición, 

realizan procesos mayormente transcriptivos (traducción físico-motor), en lugar de 

generar aprendizajes que estructuren y afiancen conocimientos desde un punto de 

vista cognitivo (Vygotsky, 1995). Lo anterior se ve respaldado en las siguientes 

evidencias fotográficas y de video Guía de Aprendizaje, figura 18: 

 
Figura 16 

Evidencias Fotográficas y de video Guía de Aprendizaje 

Video en donde se realiza un ejercicio de identificación de las vocales: 
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https://drive.google.com/file/d/1qUvV0zZH- 

aSnzltorGYd6neZ134c2Ja9/view?usp=sharing 

Nota. Fuente: Creación propia (2021) 

Con esto el autor Giraldo (2015), reconoce que la escritura en las 

instituciones se ha visto como herramienta requerida para la transmisión y 

reproducción de conocimientos, principalmente en el modelo tradicional, así como 

requisito de una materia, más no como una destreza que puede ser 

transversalizada, lo que ha llevado a los estudiantes a realizar procesos de lectura 

y escritura poco confiables, pues a pesar de entregar las “tareas” solicitadas, sus 

aprendizajes no realizan procesos de indagación, reflexión y comprensión los 

conocimientos. Por lo tanto, para este punto, se empiezan a cuestionar acerca de 

los métodos de evaluación, que se están realizando, pues estos ayudan a 

determinar los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, además de menguar 

aquellos vacíos conceptuales que la pandemia ha ido generando. 

La evaluación como elemento esencial de los procesos de enseñanza, tuvo 

que ser repensada para poder alcanzar el bienestar colectivo de los estudiantes y 

continuar con acertados procesos de enseñanza y aprendizaje, a pesar de las 

limitaciones y la situación generada por el coronavirus, ante esto, dentro de la 

investigación a partir de los relatos de S1, abrió el espacio para preguntarse y 

reflexionar sobre la forma en cómo fueron llevados a cabo los procesos de 

evaluación, con los estudiantes de transición en situación de confinamiento, de ahí 

que, en un primer momento se cuestione por el docente y el conocimiento que 

dispone acerca de los referentes conceptuales que enmarcan la evaluación, ¿sabe 

el docente que es evaluar? ¿conoce cuál es el objetivo principal y las diferentes 

formas de realizar procesos evaluativos?, seguido de considerar si ¿la forma de 

abordar la evaluación escolar, está siendo implementada de acuerdo a la edad, 

grado de escolaridad, condiciones y necesidades actuales del contexto? 

Las preguntas anteriores surgieron luego de tener la entrevista a 

profundidad “Metodología en Transición” (ver anexo 6.5) registrada en este relato 

https://drive.google.com/file/d/1qUvV0zZH-aSnzltorGYd6neZ134c2Ja9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qUvV0zZH-aSnzltorGYd6neZ134c2Ja9/view?usp=sharing
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¿Cómo evalúa el grado transición? (E5-I1-R47), y que arrojó como respuesta por 

parte de S1 lo siguiente: 

“Es que mejor dicho a los de transición ¿cómo los voy a calificar si ni los 

conozco? no los conozco, entonces imagínese, yo por eso le decía al profe 

que esas dimensiones con los niños que yo no conozco cómo les voy a 

calificar, pero en transición toca así” (E3-S1-R19). 

Resulta oportuno entonces, iniciar hablando de evaluación como un 

proceso que facilita la recolección de información a través de diferentes materiales 

escritos o no, para emitir un juicio de valor sobre ella y logre contribuir a la toma de 

decisiones teniendo en cuenta el juicio emitido (Hamudí et al., 2015). El juicio de 

valor debe estar basado y nutrido por el diálogo, la discusión y la reflexión 

mancomunada de todos los que están involucrados de manera directa o 

indirectamente en la actividad a evaluar, habilitando la libertad de opinión, el 

anonimato y el buen uso de la información recolectada. Es entonces, un proceso 

que permite mejorar las prácticas escolares que están en curso y a futuro, así la 

evaluación debe ser elaborada, no solo para los estudiantes sino para todos 

aquellos que se encuentran inmersos en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

(Santos, 1993b). 

De acuerdo con Valenzuela (2020a) destaca además, que este proceso 

debe ser planificado y continuo, con información útil y pertinente, para que el juicio 

valorativo con referente fundamentado, posibilite una acción reflexiva en los 

profesionales de la educación, quienes realizan esta serie de acciones y en los 

estudiantes para que de manera correlacionada obtengan e interpreten la 

información, que les permita identificar el estado y progreso de su aprendizaje, 

promoviendo posteriormente, espacios de retroalimentación, que mejoren los 

procesos de enseñanza y mayor asertividad a la hora de tomar decisiones para 

elaborar ajustes. A continuación, gráfica que sintetiza lo anteriormente 

mencionado. 
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Figura 17 

La evaluación como proceso vital en el sistema educativo 
 

 

Nota. Elaboración propia a partir de la información obtenida en el Webinar 

“El sentido de la evaluación en pandemia'' y del artículo “Medios, técnicas e 

instrumentos de evaluación formativa y compartida del aprendizaje en educación 

superior” Revista de perfiles educativos . 

 
Es importante entonces tomar en consideración a Perrenoud (como se citó 

en Pérez y Aguilar, 2011), como elemento regulador, al servicio del aprendizaje y 

donde se “valora el camino ya recorrido por cada uno de los estudiantes y, 

simultáneamente, el que resta por recorrer, con el fin de intervenir y optimizar los 

procesos de aprendizaje” (p.137). Desde este panorama las evaluaciones, se 

pueden realizar desde un modelo cuantitativo que convergen con una evaluación 

sumativa o de control, para precisar el rendimiento del estudiante, como indicador 

para aprobar un nivel educativo y/o obtener un título de etapa educativa y por otra 

parte, desde un método cualitativo, que se entrelaza con la evaluación formativa, 

relacionada con la evaluación continua y progresiva, con el propósito del 

mejoramiento del proceso educativo evaluado, permitiendo “la rectificación del 
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proceso de aprendizaje y de auto transformación del proceso de enseñanza, 

cuando las condiciones lo permiten" (Morales, 2001). 

Ante lo anteriormente expuesto, la evaluación como parte fundamental de 

los procesos educativos en tiempos de pandemia, tuvieron que ser 

contextualizados, adaptándose a los cambios del momento, por esta razón, la 

evaluación formativa ha tomado mayor relevancia en los últimos tiempos, dando la 

oportunidad de replantear la forma de ejecutar los procesos evaluativos escolares, 

con mayor preocupación y desafío para los grados escolares de educación inicial 

pertenecientes a un sector rural. 

De acuerdo con el pedagogo y Director del Instituto Merani Julián de Zubiría 

(2020a) afirma que, en el caso de los niños más pequeños, la tarea de evaluar es 

más compleja, puesto que, no cuentan con la posibilidad de acceder a las redes y 

manejar por sí mismos, dispositivos tecnológicos como un computador, haciendo 

necesario la ayuda permanente de un adulto y directo mediador, responsable del 

proceso de aprendizaje de su hijo (Redpapaz, 2020, 15:01). 

Si bien es cierto, son situaciones que demandan mayor elaboración y 

tiempo a la hora de ser estructuradas, pero urge entonces un cambio de 

perspectiva sobre el tipo de evaluación que debe emplearse en este estado 

educativo de confinamiento, dejando atrás la evaluación tradicional limitada al 

alcance de objetivos medibles y cuantificables en el estudiante, que promueven la 

repetición de saberes establecidos en lugar de “potenciar la capacidad crítica del 

pensamiento y el sistema de valores para propiciar modos de comportamiento que 

fortalezcan el proceso de socialización humana” (Antúnez y Aranguren, 2004, 

p.153), se agrega relato: “ahora no, uno no puede ni exigirle bien al niño porque 

no, uno tiene que demostrar que el niño lee, escribe y pues enseñarle de una 

forma que ellos entiendan” (E4-S1-R63). 

En palabras de Zubiria (2020b) actualmente “El sistema de evaluación tiene 

problemas críticos, la evaluación debe decir que le falta, para que uno siga 

caminando hacia allá, el problema de la evaluación que hemos adoptado en 

Colombia es que no es evaluación sino calificación. Evaluación de carácter, muy 
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sumativa” (redpapaz, 2020, 31:22). Puede decirse entonces que en pandemia, 

debe evaluarse de manera formativa y no calificar los procesos, entendiendo que, 

la calificación al ser representación del logro con significado y que muestra 

avances sobre el aprendizaje, no es simplemente el número (Valenzuela, 2020). 

Esta manera de evaluar, debe ser vista por el maestro como instrucción 

desde un lineamiento nacional, es decir, teniendo en cuenta lo planteado en El 

decreto 1860 de 1994 en su capítulo VI, donde expone la evaluación del 

rendimiento escolar, ya no como sumativa, sino, como continua, integral, formativa 

y cualitativa, teniendo en cuenta el establecimiento de logros o desempeños e 

indicadores de logros, que permitan evidenciar las falencias y estrategias de 

mejora a partir de una escala de valoración. 

Por lo tanto, para los grados escolares de educación inicial, no se habla de 

calificar asignaturas o materias, sino de evaluar las dimensiones del desarrollo. 

Dentro de esta investigación con relación a este aspecto se registraron los 

siguientes relatos: “¿qué dimensiones está manejando? ¿cómo las estás 

evaluando?” (E3-I1-R17), “yo apenas estoy evaluando lo de las dimensiones para 

mirar el niño como, como lo puedo calificar” (E3-S1-R18), “Profe tener unas 

clasecitas con ellos y ahí si yo puedo decir como la dimensión de cada uno de 

ellos y entonces así, yo ya puedo calificar a los niños” (E3-S1-R20), “Más las 

caritas, a ellos les llama la atención la carita que si está triste, que sí está contenta 

que sí está medio contento. Son tres clases de caritas las que yo uso” (E5-S1- 

R48). 

Seguido a esto de acuerdo a la Ley 115 de 1994, por el cual se reglamenta 

parcialmente los aspectos pedagógicos y organizativos generales de la educación, 

en el artículo 48 se establecen dos mecanismos de evaluación, con autonomía 

para ser flexibilizados dadas las necesidades del ambiente escolar, la primera 

enmarcada por el uso de pruebas o actividades de comprensión y apropiación de 

conceptos, promoviendo formas de soluciones a problemas y la segunda, 

mediante apreciaciones cualitativas generadas a partir de la realización de 
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procesos de observación, diálogo, entrevistas abiertas y haber fomentado 

espacios de participación con el estudiante. 

Ante esta normatividad se es claro, que para estos procesos evaluativos en 

pandemia se precisa contar con instrumentos que sean fiables (generen 

resultados consistentes, independientemente del lugar, forma o tiempo en el que 

se apliquen) y válidos (delimitando si es individual o colectivo, interno, externo, de 

contenido y demás). Algunos instrumentos que pueden emplearse son portafolios, 

exposiciones, exámenes, guías o cartillas, apoyados en elementos técnicos (las 

grabaciones, fotografía), a través del uso de los recursos de comunicación o 

tecnológicos, el celular como dispositivo más común y de fácil acceso en 

contextos rurales (Moreno, 2016a). 

En el margen de ideas expuestas, esta investigación encontró la guía de 

aprendizaje, como única herramienta mediadora en el proceso de enseñanza y 

material indispensable para evaluar al estudiante de transición en el sector rural de 

“Los Tendidos”. Las cartillas o guías como las llama S1, fueron evaluadas de la 

siguiente manera, a continuación, algunos relatos que narran situaciones: “¿Y 

cuando ya recibes las guías, que tienes en cuenta?”(E5-I1-R51), a lo que 

responde “que lo haya hecho todo el ejercicio, pues allá trato de mirar que si falta 

algo, porque no trabajaron ahí, tal cosa, ellos me dan las razones” (E5-S1-R52), 

“no más la presentación, que esté todo limpiecito y ordenadito, así como yo les 

mandó con las bolsitas transparentes, ahí mismo me las entreguen” (E5-S1-R53). 

La educación infantil, formando parte de la primera infancia requiere por 

parte del sistema educativo mayor seguimiento en cuanto a estos procesos de 

evaluación para el aprendizaje, ya que, la evaluación para estas edades escolares 

no puede ir como variable independiente de la retroalimentación. En lo relacionado 

a este aspecto S1 plasma en sus relatos: “¿Cómo retroalimenta a sus estudiantes 

teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje?” (E4-I1-R83) “en transición no, ahí es 

cada uno con su tareíta”, “¿tú le colocas tareas adicionales a los que necesitan 

refuerzo?” (E4-I1-R86), “Retroalimentar No, no transición no, a ellos trato que se 

vayan, tan solo que no me trabaje uno” (E4-I1-R86) “¿Se hacía recuperación con 
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los niños de transición?” (E5-S1-R56) “Sí pues, su cuaderno era más y el material 

que llevaba era más” (E5-S1-R57). Lo anterior, teniendo en cuenta que se 

encontraban en presencialidad y para el caso de pandemia, no se evidenció 

ninguno de estos aspectos. 

Desde esta panorámica el proceso de retroalimentación es esencial en la 

evaluación, porque, contribuye significativamente al aprendizaje, en la medida que 

permite regresar información valiosa a los docentes sobre el grado de 

comprensión del estudiante y al mismo tiempo, corroborar si las técnicas y los 

instrumentos empleados, están siendo eficaces para lograr los objetivos del 

estudiante y observar el progreso del aprendizaje (Moreno, 2016b). El MEN 

(2021)     con respecto a la evaluación educativa bajo el tiempo de pandemia, elabora 

con el Equipo de Evaluación y la Subdirección de Referentes y Evaluación, el 

documento llamado “Evaluación. Flexibilización curricular –Trabajo en casa”, 

centrado en presentar 3 elementos: Qué evaluar, cuándo evaluar y cómo evaluar. 

Figura 18 

Aspectos para evaluar de manera flexible el aprendizaje en tiempos de 

pandemia (MEN) 

 

 
Nota. La gráfica sintetiza los nuevos lineamientos evaluativos, orientados a 

través de la guía para la flexibilización curricular. Fuente: elaboración propia. 
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Información tomada de: 

https://wccopro.s3.amazonaws.com/Evaluacioin_de_Estudiantes.pdf 

 

Esta guía de orientación acerca de la flexibilidad para evaluar sin tener 

prácticas pedagógicas presenciales, permite ampliar y readaptar las posibilidades 

sobre la manera de efectuar procesos evaluativos, dando la autonomía al docente 

de usar y establecer con libertad diferentes métodos, técnicas e instrumentos de 

evaluación, además de, comprender que no cuenta el número en los resultados, 

no se califica sino que, se involucra un proceso reflexivo y empático, enfocado 

más en los aciertos en lugar de lo que falta, donde el interés, dedicación y 

esfuerzo en la realización de sus actividades son aspectos relevantes e 

importantes. 

 

De acuerdo con Zubiría (2020c)se piensa en una situación pandémica que 

no retrasó el aprendizaje, pero sí habilitó la posibilidad de reestructurar contenidos 

y fortalecer el desarrollo socio afectivo y emocional al interior de las familias, se 

habla de desarrollar tres competencias comunicar, pensar y convivir por lo tanto, 

un estudiante de escolaridad inicial que no alcanza los objetivos de aprendizaje, 

refleja la falta de acompañamiento de los padres, “de alguna, manera la 

evaluación del niño es la evaluación del padre. Los niños son productos de los 

contextos y el papel de un padre o una madre es totalmente decisivo” (redpapaz, 

2020, 43:11- 52:27). 

https://wccopro.s3.amazonaws.com/Evaluacioin_de_Estudiantes.pdf
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

 
5.1. Conclusiones 

 
Tal y como se ha podido comprobar a partir de los temas abordados, que la 

educación dentro del sector rural ha presentado a través del tiempo, diferentes 

problemáticas que giran en torno a los mismos aspectos, déficit en la 

infraestructura, poca oferta de docentes con formación profesional especializada 

para enseñar en la educación inicial, sumando la reciente situación pandémica y 

de confinamiento generada por el COVID 19, la cual afecto y paralizó al mundo 

desde todos los sectores de la economía, se concluye: 

Ante este panorama, la educación se enfrenta a un cambio drástico por el 

COVID-19, al verse forzada a continuar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

desde casa, lo que llevó a nuevos retos y adaptaciones para los que nadie estaba 

preparado y para otros representó una amenaza y prefirieron continuar con lo ya 

establecido. Es necesario incomodarse un poco y tomar la iniciativa, dejando la 

zona de confort para ejercer de manera eficiente y vocacional la docencia, porque 

el impacto de un docente sobre los nuevos ciudadanos de esta sociedad otorga 

relevancia y responsabilidad a su profesión y a las acciones necesarias para su 

desempeño, de modo que “su perfil debe caracterizarse por una alta motivación, 

sentimiento de pertenencia, compromiso con los contextos de exclusión y pobreza 

(Pérez et al., 2014, p. 4). 

Se habla del rol docente y la necesidad apremiante de recibir capacitación u 

orientaciones pedagógicas continuas, que vayan encaminadas de acuerdo a los 

grados de escolaridad que se tengan a cargo, dicho en otras palabras, en lo que a 

esta investigación corresponde, el docente que esté inmerso en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje con grados como transición, debe ir en relación a su 

formación profesional para con este curso, pues si bien es cierto se pueden 

transversalizar contenidos para los diferentes grupos a cargo, transición requiere 

mayor atención en la planeación y preparación de sus clases durante la pandemia, 
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presentando mayor grado de intencionalidad, sea presencial o a distancia por 

medio de las guías. 

De acuerdo con la formación académica, profesional y laboral con la que 

una persona ha sido educada, bajo una época donde el sistema educativo 

predominante era el tradicional, termina por presentar cierto grado de desinterés a 

la hora de actualizar sus saberes, con relación a la normatividad educativa MEN 

existente y a dar uso a la serie de material de apoyo creado específicamente para 

el grado transición, por lo que, las estrategias pedagógicas, no están siendo 

desarrolladas de acuerdo con los referentes técnicos de educación inicial y 

preescolar, ni se están haciendo procesos acertados a la hora de involucrar las 

actividades rectoras en las guías que se realizan desde casa, por lo tanto, carecen 

de intencionalidad pedagógica. 

Los procesos de indagación y reflexión carecen de rigurosidad de acuerdo 

a lo planteado por el MEN, a partir de los referentes técnicos para la primera 

infancia, que demanda el acompañamiento y apoyo de personal profesional que 

conozca la labor educativa para grados iniciales, en este caso transición, al 

momento de estructurar y elaborar los contenidos para las guías de aprendizaje. 

Se encontró que el contenido temático, estuvo compuesto por gran cantidad de 

actividades repetitivas (planas y coloreado), al no involucrarse con las actividades 

rectoras de manera intencionada, limitó la interacción del estudiante con su 

contexto más próximo, desencadenando finalmente, un proceso de enseñanza- 

aprendizaje monótono y aburrido, donde el estudiante, su ritmo y estilo de 

aprendizaje fueron pasados por alto. 

La ausencia de conocimiento sobre las diversas formas para llevar a cabo 

el proceso evaluativo a distancia con el grado transición, es evidenciada a partir de 

la perspectiva expuesta dentro de la investigación, donde se afirma que no es 

posible evaluar por medio de las dimensiones si no existe un contacto presencial, 

en donde se pueda observar directamente el avance de los estudiantes, además 

de solamente emplear las guías de aprendizaje como forma de retroalimentar y 

evaluar, siendo esta el único elementos que toma en consideración como pauta 
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evaluativa. Por lo tanto, se omiten aspectos relevantes para el proceso de 

aprendizaje, debido a la falta de conocimiento y actualización al respecto, si no 

hay procesos claros de evaluación, tampoco estarán disponibles y organizados 

espacios para retroalimentar, ya que es un concepto que no se maneja con 

claridad y al no saberlo, se dificulta llevarlo a la práctica, dicho en otras palabras, 

transición no cuenta con procesos de retroalimentación desde ninguna de las 

actividades y dimensiones. 

Los padres de familia durante la pandemia y el confinamiento, se vieron en 

la necesidad de asumir el rol docente sin contar con las capacitaciones y 

experiencias pedagógicas previas para instruir a sus hijos y poder continuar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje desde el hogar, implicó un gran desafío, ya 

que en la mayoría de los casos el acceso a recursos de comunicación y medios 

tecnológicos eran escasos. Por lo tanto, la docente y los padres de familia tuvieron 

la oportunidad de establecer y fortalecer los procesos de comunicación, pues 

durante la pandemia los padres de familia tomaron un rol activo en los procesos 

de enseñanza. La situación pandémica habilitó la posibilidad de revalorizar la labor 

docente desde la perspectiva de los padres de familia y por parte del sistema 

educativo, en la medida que adquirió mayor influencia a la hora de dar continuidad 

a una educación de calidad. 

 

5.2. Recomendaciones 

 
Luego de realizar el proceso de intervención con los estudiantes de 

transición y haber desarrollado espacios de observación e implementación de la 

práctica pedagógica, se exponen a continuación algunas recomendaciones 

propuestas a la Institución Educativa Julumito, sede Los Tendidos y la 

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca: 

Inicialmente se recomienda a la institución educativa Julumito, realizar 

seguimiento y control a los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados en 

la pandemia, tener en cuenta la inclusión de las TIC como herramienta integradora 

de la práctica pedagógica, vinculando los referentes técnicos pertenecientes a la 
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primera infancia y la educación inicial, creando redes de apoyo que puedan 

compartir las actividades y estrategias utilizadas, para complementar los 

contenidos de las guías de aprendizaje y enriquecer la labor docente. 

Promover y establecer encuentros por medio de recursos de comunicación 

disponibles en el momento, para generar acercamiento y reconocimiento entre 

docente-estudiante en su etapa de aprestamiento no presencial, agendando 

horarios matutinos, implementando el uso del cuaderno didáctico, como recurso 

para fortalecer los temas de difícil comprensión. Seguido de realizar procesos de 

indagación y reflexión, antes de plasmar los contenidos en las guías de manera 

organizada, continua y permanente, que transversalice DBA, las actividades 

rectoras y las dimensiones del desarrollo y sean registradas en las planeaciones 

didácticas de forma clara e intencionada e innovadoras, encaminadas hacia la 

mejora y cumplimiento de los objetivos en los proceso de enseñanza-aprendizaje 

dentro de la jornada escolar. 

Realizar procesos de evaluativos de manera formativa, implementando 

diferentes herramientas, técnicas e instrumentos de evaluación, que permitan 

retroalimentar e identificar los ritmos de aprendizaje, dando cuenta del nivel y 

progreso en el que se encuentran los estudiantes, por lo tanto, se requiere enviar 

ejercicios complementarios a al contenido de las guías. Se invita al docente a 

asumir el desafío de replantear y capacitarse en el uso de las TICs, donde pueda 

llevar la enseñanza de manera efectiva y eficiente hasta cada uno de los hogares; 

debe ser mediador y facilitador de experiencias de aprendizaje dentro y fuera del 

aula, con situación pandémica o sin ella. 

Finalmente, se recomienda a la Corporación Universitaria Autónoma del 

Cauca abrir y mantener convenios permanentes con instituciones educativas 

rurales, que permitan la realización de prácticas pedagógicas en el programa 

Licenciatura en Educación para la Primera Infancia, además de generar espacios 

pedagógicos en donde los docentes en formación se les genere conciencia y sean 

capacitados en lo relacionado a las normativas, lineamientos y materiales de uso 

pedagógico, creados específicamente para la educación inicial en el sector rural, 
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así como la metodología de Escuela Nueva, con el objetivo de minimizar la brecha 

de docentes poco preparados para este sector. 
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ANEXOS 
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Director del proyecto Margarita María Palomino Urbano 

Estudiantes Cindy Magaly Agredo 
Alejandra Lozano Ramos 



173 
 

Anexo 2 Presupuesto y Cronograma del Proyecto 

2.1. Presupuesto 
 

Ítem Cantidad Descripción 
Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Transporte     

Transporte 
autobús 

 
100 

Ida y regreso a 
encuentros con 
docente 

 
$1.800 

 
$180.000 

 
Moto taxi 

 
10 

Transporte 
adicional en 
caso de 
imprevistos 

 
$5.000 

 
$50.000 

Subtotal    $230.000 

Viáticos     

 
Refrigerios 

 
54 

Para 3 personas 
durante 12 
talleres 
educativos 

 
$3.000 

 
$162.000 

Subtotal    $162.000 

Insumos tecnológicos 

 
Micrófono 

 
1 

De solapa de 
corbata 
profesional 1 
adaptador 

 
$39.900 

 
$39.900 

Celular 1 
Celular Huaweii 
P30 lite 

$830.000 $830.000 

 

Memorias SD 
 

2 
Memoria clase 
10 micro sd 64 
gb Celular 

 

$26.900 
 

$53.800 

 
 

 
Portátiles 

 
 

 
2 

Computador 
Portátil HACER 
15.6” Pulgadas 
A515-55-355W 
Intel Core i3 
10ma RAM 8GB 
Disco Solido 
256GB 

 
 

 
$2.599.000 

 
 

 
$5.198.000 

 
 

Cables USB 

 
 

2 

Cargador 
Magnetico 
celular Android 
micro usb, tipo C 
o iphone 

 
 

$19.990 

 
 

$39.980 
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Impresora 1 

Epson L3110 
Con Tinta 
Coreana Moi + 

 
 

$589.000 

 
 

$589.000 

 Garantía Para 
Documento 

  

 
Tinta para 
impresoras 

2
 

Tinta Para 
Impresoras 
Epson L3110 /4 

 
 

$60.000 

 
 

$60.000 

 Medio Litro 
Premium 

  

Subtotal   $6.810.680 

Impresiones 

Talleres 
educativos 
Consentimient 
os informados 

 

144 
Guías de apoyo 
a la docente 

2 
Aprobación de la 
docente. 

Retorno de 

 
$100 $14.400 

 
$100 $200 

Informe final 
2

 información a la 
$5.000 $10.000 

 
 
 
 

 

corregida 

 
Total Del Proyecto $7.387.280 

digital.  docente y 
universidad. 

 

Subtotal   $24.600 

Talento Humano    

Revisión de 
textos 

 
80 

Cobro por hoja 
2.000

 
$160.000 

Subtotal   $160.000 
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2.2. Cronograma del Proyecto 
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Anexo 3 Formato diario de campo 

 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 

Nombre Institución Educativa: Julumito sede los Tendidos 

Fecha  

Hora Inicial:  

Hora Final:  

Elaborado por:  

Tema a tener en cuenta  

Sector de ubicación  

 

1. En la vivencia 

¿Quéhice hoy en el escenario? Cuente su experiencia intensamente. 

Describa lugar, objetos y los sujetos que participan en el hecho observado 

2. El encuentro 

¿Con quienes compartí? 

¿Quéme contaron? 

¿Con quiénes hubo mayor familiaridad? 

Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar 

Incluya información complementaria respecto al contexto 

 
3. El significado 

¿Quéfue lo que más me sorprendió? ¿Quéencontréde nuevo? 

Analice las manifestaciones y expresiones de los sujetos 

4. La ecología del lugar 

¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observo y el contexto que los rodea? 

¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), experiencias o fuentes de 

consulta? 

 

5. Puesto al límite 

¿Como me sentí en esta aventura? 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias personales que 

tiene sobre este hecho 

¿Quérelación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un proceso similar? 

 
 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 

 

Fecha de 

entrega: 

 

Firma del Investigador: 

Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 

Nombre: 
Cédula: 
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Anexo 4 Formato diario de campo 

4.1. Diario de Campo Investigadora 1 
 

Nombre de la Institución 
Educativa 

Julumito Sede Los Tendidos 

Fecha 29 de abril del 2021 

Hora Inicial: 2:30 am 

Hora Final: 4:00 pm 

Elaborado por: Cindy Magaly Agredo- Investigadora 1 (I1) 

Tema a tener en cuenta Historia de vida de la docente en sus inicios 

Sector de ubicación Barrio Guayabal – Popayán - Cauca 

En la vivencia 

Teniendo en cuenta el estado del clima bastante lluvioso para mi gusto, que 

me encuentro al otro lado de la ciudad de norte a sur y buses no están 

funcionando, (D1-I1-R1). voy en un vehículo de servicio público (driver) a la casa 

donde reside S1(hemos decido llamar SUJETO1 a la docente quien nos brindará 

la información necesaria para llevar a cabo el trabajo de investigación y así 

guardar su anonimato) (D1-I1-R2). Nuestro primer encuentro está programado 

para hoy 29 de abril después de las 2pm; contamos con una dirección que es un 

tanto confusa, lo que hace que lleguemos antes al sector y estemos a tiempo con 

I2(investigadora 2, en este caso Alejandra Lozano).(D1-I1-R3). 

La casa a la cual llegamos se encuentra ubicada en el barrio Guayabal, 

bajo la nomenclatura Cra 19#20-105, es una casa grande, de tres pisos, medidas 

aproximadas de 9mts de frente por 15 de fondo, con muy lindos acabados 

externos en cerámica de color gris, una gran ventana y un portón de color negro. 

(D1-I1-R4). Nos recibe en la puerta S1 e ingresamos a su lugar de residencia. Los 

espacios internos se ven amplios , (I1.quizás por la distribución y orden de cada 

objeto en la casa) sus paredes son blancas , con algunas partes de cerámica gris 

y sus pisos son en cerámica blanca, lo que hace que el primer espacio por el cual 

pasamos que es la sala presente muy buen iluminación, (D1-I1-R5)a la do 

izquierdo se encuentran 3 imágenes en cerámica (vírgenes) de diferente tamaño, 

sobre la pared de este lado un cuadro inmenso de un caballo, al lado derecho se 

encuentra empotrada una chimenea, justo el frente un televisor HD bastante 

grande y debajo ,un mueble con varios espacios ocupados por libros, plantas y 

otros objetos. (D1-I1-R6)S1 nos pide que la sigamos; cuando llego al corredor de 
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la sala miro a la izquierda y me encuentro con una mujer en edad adulta, con su 

cabello blanco, blanco, aparenta unos 75 años, está sentada en el sofá que queda 

justo enfrente del televisor me recibe con una gran sonrisa, diciendo: “Buena tarde 

mi’ ja bienvenida. Siga, siga”. Me presento y continúo siguiendo a S1 por un 

pequeño pasillo, mientras la I2 se queda saludando también.(D1-I1-R7) 

Al final del pasillo se alcanza a divisar una puerta, que lleva a un enorme 

patio en cerámica y techado, con dos habitaciones al lado izquierdo y unas 

escaleras que conducen al 2 piso. Cuando llego a la mitad del pasillo, al lado 

derecho se encuentra la cocina y al lado izquierdo el comedor (6 puestos, con 

poca iluminación a pesar de tener luces encendidas), pasamos a tomar asiento 

D1-I1-R8). En una esquina del comedor, se encuentra un Bife, el cual tiene una 

vajilla muy colorida de vaquitas y un par de vasos personalizados y en la otra 

esquina un diploma, que por su aspecto, es de varias décadas anteriores ( 

diploma del papá al optar un título profesional D1-I1-R9)). S1 nos informa que 

aquella señora de blanca cabellera es su mamá. (I.1. Parece ser que S1, está 

contenta de que se haya podido dar el encuentro y presenta gran disposición e 

interés para recibirnos. Trataremos de aprovechar esta parte para realizar la 

entrevista). D1-I1-R10) 

Nuestra informante S1, con una edad aproximada de 60 años es un poco 

robusta, lleva una blusa ancha de color beige y un pantalón vinotinto, de cabello 

corto, con algunas canas y estatura promedio de 1:40cm; trae su celular en la 

mano, acompañada de su amabilidad, característica principal y en la mesa tiene 

una libreta pequeña y junto a ella un lapicero. (D1-I1-R11). 

¿Qué hice hoy en el escenario? 

Seguido a esto se empieza a generar ese primer acercamiento, colocando 

en claro la agenda a manejar en este espacio; se inicia por presentarle datos 

generales del proyecto de investigación (nombre y objetivos) a lo que toma nota 

atentamente(D1-I1-R12) , además de explicarle la razón por la cual se cambió la 

idea inicial que se tenía cuando se estuvo en Los Tendidos ,lo que hizo que la 

población de estudio inicial que eran los estudiantes del grado transición se 

cambiase por el docente y el tema a abordar fuesen solo los procesos de 
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enseñanza(D1-I1-R13), luego se pasa a explicar detalladamente el consentimiento 

informado, para que pueda autorizarnos su participación a través de su firma, de 

esta manera se logra establecer los horarios, quedando estipulados para los días 

martes y jueves de 2:00 pm a 4:00 pm, sujetos a cambios según el orden público 

del momento(D1-I1-R14). Además, de informarle la cantidad de diarios de campo 

que vamos a realizar(#20) y llegando al acuerdo de nuestra participación con S1 a 

través de la elaboración de material de apoyo (guias ) una vez al mes, abordando 

la mitad de los temas a tratar y adquiriendo el compromiso de enviarlo por correo, 

teniendo en cuenta las fechas de entrega al rector, usualmente la última semana 

de cada mes y abriendo la posibilidad de desplazarse hacia las casas de los 

estudiantes en la zona rural , para llevarles el material una vez al mes(D1-I1-R15). 

¿Con quienes compartí? 

Sujeto 1 (S1), Una mujer que es madre y tiene como profesión ser docente, 

con experiencia en el sector rural por más de 25 años, una edad cerca a los 60 

años(D1-I1-R16), madre de 3 hijos , dos chicas profesionales y su hijo cursando 

último semestre de Trabajo social en una de las universidades de Popayán(D1-I1- 

R17).Con una formación académica de Bachiller, egresada de la Institución 

Educativa El Liceo, Bachiller Pedagógico lo estudió en la Escuela Normal de 

Varones y Licenciada en Educación Religiosa de la Universidad Javeriana de Cali, 

bajo una modalidad a distancia(D1-I1-R17). Una persona según lo percibido de 

buen carácter, de actitud pasiva tanto en la vida personal como laboral según sus 

hechos narrados, amable, con gran actitud de servicio, amorosa y quien ve a su 

familia como pilar fundamental para el alcance de sus logros, nada rencorosa a 

pesar de situaciones difíciles que ha vivido a lo largo de su vida en su campo 

laboral y personal, evita enemistades afirma(D1-I1-R18). S1 es una docente que, 

para llevar sus procesos de enseñanza en tiempos de pandemia a una zona rural, 

ha tenido que abordar y disponerse a afrontar cambios en la manera en cómo 

organiza sus clases, como las hace llegar a sus estudiantes, forma diferente de 

evaluar y como continuar con un proceso de formación desde casa, teniendo en 

cuenta aspectos de tiempo, distancia, cobertura de internet, medios tecnológicos 

de ella como docente y de sus estudiantes(D1-I1-R19). Es alguien que está 



180 
 

adaptándose a una nueva modalidad de enseñanza e intenta dar lo mejor en cada 

guía que elabora en compañía de su hija(D1-I1-R20). Además, se da la 

oportunidad de compartir con la docente en formación I2 (Alejandra Lozano), 

adscrita al programa de Licenciatura en Educación para la Primera Infancia quien 

está realizando su trabajo de grado, modalidad Trabajo de Investigación 

perteneciente a la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, quien compartió 

una experiencia que tuvo en una clase de educación física, como docente en el 

grado tercero de una Institución Educativa del sector privado en la ciudad de 

Popayán.(D1-I1-R21) 

¿Qué me contaron? 

Con relación a S1, se logró conocer ciertos aspectos personales y laborales 

sobre su vida los cuales quedan registrados a continuación, permitiendo dar inicio 

al desarrollo de las técnicas planteadas para recolectar la información. Así pues, al 

hablarse del plano personal se inicia por saber cuál es su lugar de residencia, 

cuenta que vive cerca a la casa de su mamá en el barrio Guayabal,(D1-I1-R22) 

(I1. Se nota un poco incomoda para dar la dirección precisa donde ella vive), 

aprovecha para indicarnos que nuestros próximos encuentros se realizarán en la 

casa de habitación de su mamá, cuya dirección aparece registrada al inicio de 

este escrito. Con una leve sonrisa y antes que preguntáramos, nos dice que 

cuando esté en su propia casa, ahí si nos invita, ya que vive en arriendo(D1-I1- 

R23). Por los gestos que expresa, podría decirse que la incomodidad para darnos 

la dirección de su casa, se debe primero a que vive en arriendo y segundo que la 

infraestructura físicamente hablando, no es como ella quisiera, se nota un tanto 

apenada(D1-I1-R24). Una vez que presenta a su mami, I1(me causó asombro por 

su vitalidad y aspecto físico, una señora muy joven y conservada para tener 75 

años) y ya en el lugar que S1 había previsto para este encuentro (el comedor) con 

la intervención de I2 , podemos identificar que en la casa en la cual se da este 

primer encuentro, residen alrededor de 6 a 7 personas, entre ellas Erika y su hija( 

I1. La hija y la nieta de S1), un sobrino y otros familiares(D1-I1-R25). Seguido a 

esto, nos cuenta una situación sobre su hijo, quien está cursando último semestre 

de Trabajo Social, pero que decidió cancelar por razones desconocidas, se coloca 
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un tanto triste mientras cuenta una posible hipótesis del por qué de su 

comportamiento y termina diciendo: “Yo no sé qué la pasa a mi hijo, se está 

volviendo loquito esta desjuiciado, dejemos a ver qué pasa” y con los ojos 

encharcados se suelta a reír. Nos habla de “Erikita” su otra hija quien es 

Administradora Pública, egresada de la Escuela de Superior de Administración 

Pública (ESAP), divorciada, actualmente trabaja con el DANE, madre de una niña 

y quien le ayuda en gran manera con la elaboración de las guías para sus 

estudiantes mensualmente(D1-I1-R26). Afirma que a ninguno de sus hijos les 

llama la atención de ser docente como ella. Cuenta como ha sido su vida laboral 

desde sus inicios, dice que el ser docente viene por herencia ya que desde su 

abuelito ha sido docente y así mismo su papá, agrega que otros familiares como 

tíos y una hermana han formado o forman actualmente parte del magisterio. (D1- 

I1-R27). 

Ella llegar a ser docente para S1, fue por CASUALIDAD, pues para ese 

entonces los políticos eran quien ayudaban para el ingreso a este campo, así que 

en palabras de S1 “mi papa me hizo llegar una razón que si quería trabajar(D1-I1- 

R28). Y yo le dije que sí, que bueno(D1-I1-R28). ”. Esto fue una oportunidad, 

pues su hermana no quiso y ella sí. Empezó realizando una licencia en una vereda 

que se llamaba Puerta Chiquita, por Figueroa y de licencia en licencia llegó a San 

Bernardino. Su salario era diez mil pesos ($10.000) mensuales y le pagaban la 

totalidad cuando terminaba el ciclo escolar . (I1. Algo demorado el pago, para 

subsistir así todo ese tiempo muy difícil, ¡¡¡muy pocas personas trabajan bajo esas 

condiciones!!!). I2 con cara de asombro y exclamando dijo: “y todo ese tiempo sin 

nada?. (D1-I1-R29). 

S1 respondiendo: “no, pere y vera. Los papitos de los niños hacían 

empanadas, rifas y todo eso para colaborarme con los pasajes, y me aumentaban 

50 mil pesitos ahí como una bonificación, y yo me aguanté”(D1-I1-R30). De esta 

manera S1 permaneció en este lugar por 3 años, yendo y viniendo, caminando 

largos recorridos en vías destapadas;Un 31 agosto de 1994 y gracias a la 

colaboración del alcalde Luis Fernando Velazco (I1. Se refiere a él con su apodo 

conocido como Chuspas) y Temístocles logra ser nombrada por el departamento 
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D1-I1-R31). En San Bernardino su permanencia como docente fue de 20 años, 

empleando el aula multigrado como estrategia primordial para la escuela primaria 

en una zona rural. Su primer grado escolar en este lugar fue, tercero D1-I1-R32). 

De ahí se dio la posibilidad de una permuta por cercanía con otra docente, lo que 

le permitió llegar a la Institución Educativa Julumito para primaria y luego pasó a la 

sede de Los Tendidos, donde labora actualmente y tiene a cargo los grados de 

transición, primero y segundo (D1-I1-R33). . Aquí inició con su proceso de 

enseñanza para el grado transición, pues en sus lugares anteriores no lo 

manejaban, no existía aún este grado escolar según la norma (D1-I1-R33). 

Empezar a manejar transición en palabras de S1: “al principio es durito, porque 

uno tiene que integrar temas, para 1ro y 2do y en transición requiere de dedicarse 

más a los niños”(D1-I1-R33).Menciona que, para iniciar a dar clases por primera 

vez a un grado de transición, recibió capacitación, pero que como docente la 

convocan a mitad del año para tomar estas capacitaciones y actualizarse. En este 

lugar, narra dos experiencias que le generaron en su momento cierto grado de ira 

e impotencia, pero con una de ellas está agradecida. La primera, como dice 

ella“me paso un cacharro, que mejor dicho olímpico” 

Debido a cierta situación que presentó en su estado de salud y que requirió 

ser hospitalizada por un periodo de 15 días, tuvo que ausentarse de su trabajo, 

pero consiguió un reemplazo, asumió su costo ,pues su intención era que los 

niños no se atrasaran, esto no fue bien visto por el Rector en su momento , generó 

molestias y él le hizo firmar un documento y el resultado fue que le descontaron de 

nómina esos días que no laboró.(I1 De solo imaginarlo, me molesté, pues no lo vi 

justo que le descontarán esos días y además ella hubiese pagado 

adicionalmente). S1 ante esta situación afirma que si bien sabe no debía haber 

procedido de esa manera el Rector y no fue la manera ella prefirió dejarlo así, 

dice con tono de voz aburrida “El Rector me hizo esooo, esa jugada. ¿Me decían 

usted para que firmó?” pero añade que no le gusta tener enemigos. Dice que no 

guarda rencor y que después el Rector de ese momento, pasó por una situación 

difícil y ella le brindo su mano. Y la 2da situación, fue cuando la consideraron 

como una segunda opción para ser trasladada a la sede de los Tendidos, pues 
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apenas le dijeron que se iba para allá, lo vio como una desmejora, era ir más lejos, 

lloró de ira ante el secretario de Educación Departamental, pidiendo que le dijera 

por qué la trasladaban a ese lugar y que no le veía nada bueno” Ademàs la primera 

opción se había expresado ante el Rector tácitamente “, ni por el putas” y no quiso 

ir(D1-I1-R34).El secretario le hizo ver lo bueno que tenía de irse para allá, entre 

ellas que el transporte la dejaba en la puerta de la institución, no debía caminar y 

que sabía que le iba a ir muy bien(D1-I1-R35).. Como dice S1 “ Que le digo y no 

para que , yo he tenido experiencias buenas, para que!!!, hemos formado un 

buen equipo con el profe Yimer y cuando me dicen en reuniones que “ como 

licenciada en ciencias religiosa debo estar en otro lugar o bachillerato, yo le digo 

nuuuuuuuu mijitica déjeme acá, gracias”, que la” dejen ahí quietica” y la acompaña 

con risas. “Mas me jodo acá en lo urbano, que en lo rural yo sé que trabajo y todo, 

es muy rico y se trabaja bien” dice.(D1-I1-R36). 

El ser docente le ha permitido no solo estar con niños de primaria sino que 

ha trabajado con gente adulta , en el barrio comuneros de la ciudad de Popayán 

específicamente con personas reinsertadas de ciertos grupos al margen de la ley, 

desarrollando procesos de alfabetización, con personas que no sabían ni leer ni 

escribir el nombre, en sus palabras: “ eso se empieza con el aprestamiento, hacer 

figuras, después que usted me escriba el nombre , su número de cedula, fecha de 

nacimiento con eso tengo.” 

Al preguntarle con qué tipo de población le ha gustado trabajar más si con 

niños o con adultos, nos hace saber que como docentes “nos toca adaptarnos” a 

lo que sea, que uno ya nombrado tiene que prepararse y que es “bueno que 

prueben de todos mis amores”. 

Retoma que cuando inicio en lo rural, para su primera clase, le entregaron 

guías y libros y tocaba leer no como ahora que todo facilitan es lo que piensa S1, 

que no sintió miedo, pues ya había visto preparar a su papá las clases, era muy 

preparado, bueno en lo que hacía, buen maestro y le gustaba hacer las cosas 

bien. Levantando sus cejas afirmo: “en ese tiempo mi papito era jodido, era con 

juete, con las varitas mágicas”. Expresa que nunca ha estado de acuerdo que 

maltraten a los niños ni física ni verbalmente, que les griten(D1-I1-R37).. 
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Recuerda en una oportunidad a una docente que le gritaba mucho a los niños lo 

contó así: “Cuando hacíamos reuniones, con ellos yo le decía, mérmele, no los 

grite y ella me respondía cosas como “ ayyyy pues se lo merecen sino como 

quieren que aprendan…”. De esta manera S1, realiza una intervención para 

preguntarle a I2 sobre cómo le estaba yendo en sus clases de maestra y que 

edades tenía a cargo. I2 cuenta su experiencia, afirmando que tiene edades entre 

los 8 y 9 años, resalta que recuerda una clase de Educación física la cual era de 

dos horas y lo que había preparado se fue en 20 minutos, añade la experiencia 

que tuvo el proyecto llamado el RESCATE, en la sede de Los Tendidos, el cual 

era liderado por sus papás ( pastores de una iglesia cristiana) , dirigido a trabajar 

con los grupos de estudiantes más difíciles .S1 le dice que para una próxima 

primero oriente la teoría de un deporte y luego la práctica. 

Para ir terminando, se le pregunta que ha sido lo más difícil de estar en un 

contexto rural, afirma que el transporte D1-I1-R38), (I1. Se ríe a carcajadas y trae 

a memoria una vez que conmigo nos tocó caminar mucho, desde la Sede Los 

Tendidos hasta la institución principal), después de esto, S1 necesita enviarnos 

una imagen a nuestro washapp con la fecha de entrega de las guías, pero se le 

dificulta. Pide ayuda y con una sonrisa dice: “la tecnología me atropella” se le 

pregunta que ha sido lo más difícil de estar en un contexto rural, afirma que el 

transporte (D1-I1-R39). I1 ante esta frase, riendo y de manera amable dice: “Profe 

puede aprender a manejar la tecnología”. En palabras de la S1 responde: “a mí 

me colaboraran mis hijos, yo prefiero el tablero, borrarlo y volverlo a escribir. Yimer 

(I1 es su compañero en la sede, tiene los grados 3ro, 4to y 5to) era el que me 

colaboraba cuando estaba allá, y le decía profe Yimer ni me vaya a colocar a 

escribir porque yo ni se, ni me vaya a colocar a aprender y a apagar aparatos 

porque yo ni se. Él era el que le hacía, a mí no me gusta”. se le pregunta que ha 

sido lo más difícil de estar en un contexto rural, afirma que el transporte (D1-I1- 

R40) 

I1 ante esta respuesta, le repregunta a S1 si es porque no le gusta, porque 

le da miedo de muchas cosas o porque no quiere aprender y esta fue la 

respuesta: 
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“ay nooooo!!! porque no me gusta, no me gusta, yo casi no uso esos 

aparatos. Le decía lo de la tablet, yo tengo la tablet para mí y ellos (se refiere a 

sus hijos) me dicen métase a su tablet, la recargué y la volví a guardar. Si ya me 

toca irme (I1. Hace referencia a volver al aula) si ya pienso ponerme seria, yo le 

pedía a los niños de 4to y 5to que fueran aprenderme ese tv porque yo no sabía ni 

cómo se prendía para conectar ese aparato y que saliera en ese tv. (D1-I1-R41) 

(I1. De esta manera se puede observar que su apoyo principal en la sede es el 

profesor Yimer y predomina bastante el uso de la palabra NO PUEDO, cuando de 

manejar tecnología se trata)(D1-I1-R42) 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? 

Saber que la razón por la cual llegó a ser docente fue por casualidad y aún 

a lo largo de la experiencia docente en sus 30 años S1, sólo ha estado en tres 

lugares, agregando que jamás ha estado trabajando en un sector diferente al rural 

lo que me hace creer que su experiencia manejando el aula multigrado es 

enriquecedora para nuestro trabajo de investigación.(D1-I1-R43) En este tiempo 

de pandemia donde tener conocimientos básicos de tecnología se hace vital para 

establecer un campo de comunicación con los estudiantes, me causó impresión 

saber que no le gusta nada que vaya relacionado al uso y manejo de “aparatos” de 

esta línea, lo que le ha hecho usar constantemente el “NO PUEDO” y buscar en 

la mayoría de los casos la ayuda de familiares, estudiantes de otros grados o 

docentes para su funcionamiento.(D1-I1-R44) 

¿Qué encontré de nuevo? 
 

A raíz de una serie de preguntas llevadas a cabo en la entrevista, surgieron 

algunas otras, que se hacen necesarias tener en cuenta para ser reformuladas en 

el próximo encuentro. (La profe asume que lo de nosotros es hacer la guia, para 

transición cada mes, inicia hablando muy emocionada.) 

Al hablarse de un posible cambio para un sector urbano, S1 afirma no 

quererlo hacerlo que por que en lo rural “se trabaja rico y nadie molesta”, ¿a qué 

se refiere cuando dice que se trabaja rico, bien y que nadie molesta?, ¿cuáles son 

las razones específicas que tiene para no querer salir de ese contexto? , (D1-I1- 

R45) 
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Al hablarse de presencialidad, da a entender que si nosotras fuésemos, nos 

delegaría el grado transición para así ocuparse de 1 y 2;¿será que la docente le 

está dando a transición la importancia que requiere? Se puede pensar que S1 está 

buscando quien le de las clases a transición y así ella quedarse con los otros 

grupos). (D1-I1-R46) 

Sí S1 cuenta con ayuda de un profesor de Comfacauca que es quien le 

ayuda con los procesos de lecto escritura, ¿es posible que uno de sus estudiantes 

en segundo apenas este aprendiendo a leer y escribir y ella le alegre esa parte ?, 

cuando es una de las metas que se espera el niño pueda alcanzar al terminar 

primero, que salga con ciertos avances, ¿qué ha dejado de hacer, ¿cómo está 

manejando los procesos de enseñanza? 

La profe para la elaboración de guías se apoya en su hija, quién las editas y 

en ciertas ocasiones le ayuda a buscar la información, ¿qué hace la profe 

entonces? se añade la hija no tiene nada que ver con el sector docente 

específicamente para primera infancia ¿cómo está haciendo? (D1-I1-R47) 

Sería interesante poder saber según lo que ella considere, ¿qué es ser un 

buen maestro?, ya que esa referencia salió de ver a su papá. Menciona que su 

papa era jodido y manejaba las varitas mágicas, ¿a qué se refería, con ella o con 

los estudiantes?. 

Debido a su carácter y temperamento flemático, siempre requiere de 

terceras personas que le ayuden a solucionar situaciones de la escuela o para la 

escuela, a tal punto que para hacerse respetar en el aula requiere en algunos 

casos de que su compañero de sede intervenga y así mismo en situaciones 

puntuales con sus estudiantes, ¿Será que a la profe le falta autoridad o no le 

presta atención a esos detalles? ¿Porque la profesora pensó en una primera 

impresión que para un sector rural el que la mandaran más lejos estar 

desmejorando?(D1-I1-R48) 

Menciona en algún momento acerca de la capacitación que recibió cuando 

le fue añadido el grado de transición, ¿cómo fueron esas capacitaciones? ¿Quién 

las da, donde? ¿Cuánto es la duración? ¿Quién las llama? ¿Qué material emplean 

durante esas capacitaciones, quiénes las dan, su formación profesional? 
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¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observó y 

el contexto que los rodea? 

Sí claro, pude tener la experiencia de estar en el lugar de manera 

presencial, tener acercamiento con la docente, los niños en su contexto próximo 

que en este caso sería la escuela y también, cerca de la docente de su hogar. - 

Agroso modo podría decir que en este primer acercamiento en tiempo de 

pandemia, se percibe un poco más tranquila, quizás cómoda pues no debe 

desplazarse tan seguido, pero un poco más de trabajo y de uso para las 

herramientas TICS a la hora de hacer las guías, también cuenta con un apoyo 

adicional para hacer este material, se deja de lado el tablero par pasar al papel. 

(D1-I1-R49) 

¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas 

(teoría), experiencias o fuentes de consulta? 

Relación entre lo vivido y la teoría o la suma de experiencias es un 

compendio de muchas cosas, pues las teorías plasman situaciones que son muy 

similares, un plan de acción, hipótesis, cuadros de estudios pero en el momento 

de ver cómo se desarrollan las cosas , es diferente debido al contexto, la persona 

o sujetos que lo llevan a cabo, es decir, a nivel internacional se encuentran 

estados quizás más vulnerables en zonas rurales pero el docente marca la 

diferencia de como lidera el proceso, o el Estado busca involucrarse más o es la 

comunidad quien lidera y busca llevar o ganar cierto procesos para su zona; de 

esta manera lo encontrado devela un profundo interés por ir cerrando las brechas 

educativas para el sector rural, a través de materiales didácticos, programas de 

Educación netamente para este sector, promover la importancia de capacitar 

integralmente a los docentes que se asignan para estos lugares un tanto alejados 

entre otras cosas. (D1-I1-R50) 

Puesto al límite 

¿Como me sentí en esta aventura? 

Bastante confundida, con muchas preguntas que sé que no puedo realizar, 

con alto grado de frustración porque no es posible hacer muchas cosas por ahora, 

porque el tema que escogimos para tesis es bastante amplio y toca empezar a 
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mirar cómo se delimita ,sin embargo con una gran alegría porque sabemos que 

este tema nos apasiona, sé que no es fácil, pero de estos desafíos el aprendizaje 

será mayor y así mismo una gran responsabilidad para con nosotros y todos 

quienes van a participar de una u otra manera en esta investigación, resaltando 

que el producto final debe ir encaminado a buscar , hacer algo por mejorar y 

disminuir las brechas para la educación de los niños en la primera Infancia de un 

sector rural. (D1-I1-R51) 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los 

conocimientos y experiencias personales que tiene sobre este hecho 

El ser docente no es cuestión de cuantos títulos tengas y si vienen o no de 

mejores universidades, los docentes no nacen se hacen y requieren de toda la 

vida para que al final se les llame maestros, es arte, vocación y pasión , es sentir 

la necesidad de instruir y enseñar desde el corazón , con lo que se tenga y de la 

mejor manera, sino se tiene las condiciones, instrumentos, espacios idóneos , 

pues ser capaces de ser propositivos y buscarlos, contagiar de eso que llaman 

empatía y excelencia para hacer las cosas (D1-I1-R52). El que seamos docentes 

excelentes, que promuevan el cambio para esas nuevas generaciones en la 

primera infancia, no es solo cuestión de la academia, si bien cosas tan básicas en 

la U como enseñar sobre cómo hacer procesos de alfabetización, no se enseña y 

quizás otros aspectos no se toquen siempre será nuestra responsabilidad lograr 

chiquitines de bien para la sociedad. (D1-I1-R53) Me queda claro que sí bien llegar 

al mundo de la docencia tiene muchos vértices, algunos llegaron porque desde 

siempre quisieron ser profesores, otros por tradición , otros porque no tuvieron otra 

opción pero lo han venido realizando de la mejor manera, otros por necesidad 

como mi hermana pero terminó amando su profesión, otros por casualidad y lo 

vieron sólo como opción de lucrarse o porque en su momento no demandaba 

tener estudios sino querer irse a ciertos lugares y por allá aprender haciendo y 

están los que de verdad inspiran a ser agentes transformadores de cambio, que 

enseñan con el corazón y escogen las zonas más vulnerables para hacerlo , 

aquellos que dan alma ,vida y corazón para enseñar a otros sin pensar en 

retribuciones que si bien el dinero es necesario no lo compra todo (D1-I1-R54). 
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Así pues, espero ser una maestra con una combinación de todo lo bueno que vaya 

recopilando en mi camino con cada docente que conozca, pero tengo claro NO 

SER UNA DOCENTE POR CASUALIDAD DE LINEA RECTA, SIN ACTITUD DE 

CAMBIO Y PARALIZADA. 

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber 

participado de un proceso similar? 

Querer hacer las cosas mejor, si se encuentran vacíos o falencias poder 

ayudar y aprender de eso que pueda afectar el proceso de educación de los niños 

de la primera infancia en una zona rural. El poder interactuar con niños del sector 

rural es una vivencia que deja experiencias enriquecedoras para el proceso de 

formación como docente en el cual me encuentro, de esta manera todos 

buscamos mejorar y aportar un granito de arena a esta población de primera 

infancia que ha estado relegada en el sector rural y que sabemos que son 

múltiples los factores que intervienen dentro de este proceso, no sólo las 

condiciones que pueda brindar el Estado sino, sus hogares , sus familias ,su 

contexto, su cultura. 

Observaciones para tener en cuenta para la próxima aventura 

Puntualidad 

Recordar dejar una reflexión al final de cada entrevista o encuentro con el 

S1. 
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Anexo 4.2 

Diario de Campo Investigadora 1 
 

Nombre de la Institución 
Educativa 

Julumito Sede Los Tendidos 

Fecha 10 de mayo del 2021 

Hora Inicial: 2:00 pm 

Hora Final: 4:00 pm 

Elaborado por: Investigadora 1 (I1) Cindy Magaly Agredo-(CA) 

Tema a tener en cuenta Inicio de la pandemia 

Sector de ubicación Sesión en línea 

En la vivencia 

¿Qué hice hoy en el escenario? 

Se recapitula sobre lo que se hizo en el anterior encuentro , se pasa a 

exponer como va a ser la dinámica de los encuentros , en este caso con un 

horario inicial de 2:00 pm a 4:pm lo días 10-11-13-20 y 25 del mes de mayo , 

horario que queda sujeto cambios por si se da la posibilidad de que sea presencial 

, seguido a esto se solicita que sean habilitadas las cámaras de los participantes y 

que estás estén siempre encendidas , se presenta la intención de la entrevista el 

día de hoy, que tema principal se va a abordar y se brinda un par de ejemplos 

acerca de que preguntas pueden surgir. Para el resto de los encuentros se ha 

acordado que cada investigadora aborde la mitad de las preguntas bien sea el 

inicio o al final. D2-I1-R1) 

De esta manera luego de habilitar cámaras, se procede a presentar la parte 

de documentación que se nos solicita, como son los permisos, los cuales a 

apenas se dé la oportunidad deberán ser firmados por la docente. Se muestra el 

consentimiento informado, indicándole en que consiste, es aquí donde ella nos 

autoriza poder recopilar la información y así usarla para nuestra investigación, se 

le explica cómo está compuesto, título de nuestro proyecto, objetivo, descripción 

breve de lo que vamos a hacer y se le indica que tendrá una copia, se muestra 

cada ítem o acuerdo con el ánimo de si surge alguna duda podamos resolverla 

en el momento, (D2-I1-R2)siguiente documento es el de Confidencialidad y 

anonimato y luego se termina aclarando que será necesario el uso de la cámara 

para grabar los encuentros y otros medios como celular, para los audios , fotos e 
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imágenes y por tal motivo también habrá un consentimiento debidamente 

firmado.(D2-I1-R3) 

El inicio de este primer bloque de preguntas estuvo a cargo de la 

Investigadora I2 y el segundo Investigadora 

En el encuentro 

¿Con quienes compartí? 

Este encuentro se tuvo la oportunidad de estar con la Investigadora 2 y la 

docente que hemos llamado S1 

¿Qué me contaron? 

Como se mencionó en la parte de arriba , el encuentro se da inicio con la 

intervención de la I2, al preguntar ¿ Por qué le gustaba tanto la zona rural y no el 

urbano?, su primer respuesta fue porque siempre se le daba esa oportunidad, 

afirma que tuvo posibilidad de irse al Comercial del Norte ahí en la ciudad con el 

profesor Meneses quien es el Rector(D2-I1-R3) , de una manera muy segura y un 

tanto despectiva por el tono que repite “No no no, yo no sé, no me llama la 

atención trabajar en lo urbano” para ella es más rico lo rural porque tiene “más 

libertad y los niño no son tan complicados”(D2-I1-R4) ( yo pienso que “libertad” 

será acaso sinónimo de que no tiene tantos ojos encima mirando su trabajo y 

exigiéndole? o según la profe que es un niño complicado, fácil de manejar?, para 

ella ahora es más complicado trabajar en lo urbano”(D2-I1-R5). Dice que “le guste 

así así trabajar en lo rural, No así por lo especial,” sino que le gusta trabajar en lo 

rural afirma. Añade que le gusta también por el cambio de ambiente, ya que ella 

vive en el sector urbano y vuelve a decir que casi no le gusta el sector 

urbano.”(D2-I1-R6) 

A partir de aquí se empieza a preguntar sobre lo que cree que es 

pandemia, afirma que sentía mucho miedo y no salía ni a la puerta de la casa, 

pero que poco a poco ha ido superando ese temor. Exactamente no define que es 

una pandemia, pero en sus palabras dice: “Es como algo que viene de otra parte, 

es como que le digo, como que si un animalito se le entrara a todo su cuerpo y 

le dañara todo el organismo, es algo malo pues”.”(D2-I1-R7) 
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Al preguntarse que cómo esta pandemia había afectado la educación en 

ese sector, solo dijo que el no verse con los compañeros, no comunicarse con 

ellos, que sufría por lo niños, que todo lo que había hecho hasta el momento con 

ellos se había dañado y que los niños eran quienes la llamaban.”(D2-I1-R8) 

Nos damos cuenta que la mayoría de docentes de la Institución son jóvenes 

(entraron bajo el nuevo decreto), pues cuenta que aproximadamente hay 20 de 35 

docentes y 5 de esos docentes están entre 50 y 65 años. Menciona que uno de 

los avisos que andan por ahí, habla acerca de sacar a todos los pensionados para 

poder que ingresen los nuevos, es decir nosotras , como dice S1 “los que vienen 

atrás”, y dice “pues al fin esa es la ley de la vida”. Con un tono un tanto aburrida 

afirma: “ Uno lo hace mmmm por… es que a veces uno se cansa, que le digo, 

pero por necesidad a veces, con eso les digo todo, toca seguir trabajando, yo 

quiero mucho a los niños””(D2-I1-R9) (Ríe y se escucha quizás resignada). 

Al preguntarle cómo había afectado la pandemia la educación en Los 

Tendidos, brindó como respuesta, que el mayor problema estaba en la parte 

presencial, dejar de ir a la Sede pues afirma que los niños se ven perjudicados en 

la manera que ya no pueden compartir con los compañeritos, dice que le preocupa 

cuando se regrese a clases, como irán a reaccionar los niños y además el tema 

de las limitaciones que deben tenerse.”(D2-I1-R10) 

Cuenta que ya no se puede estar con los tres grupos en un aula, sino cada 

grado iría determinado día, menciona ciertas limitaciones como el hecho de 

compartir con los niños, estar en el contexto de la escuela, “para volver allá hay 

muchos problemas” afirma , como el que “ya no hay baños, los están 

arreglando”.”(D2-I1-R11) 

Dice que la institución para minimizar afectaciones durante la pandemia, 

hizo una Reunión virtual para establecer con que se iba a trabajar y decidió 

hacerlo con las cartillas y lo virtual; ante esta última S1 está pensando en dar 

clases y está organizando la plataforma , además mira que no todos tienen la 

oportunidad de recibir las clases virtuales, le suena la idea que un docente de la 

sede la Meseta propuso, fuera por grupos reunirse y compartir el internet o pagar 

datos para recibir las clases en línea en una casa determinada ,ella dice que 



193 
 

quedó pendiente para avisarles, aclara que está empezando a organizar la 

plataforma.”(D2-I1-R12) 

Entre otras cosas, para el uso de cartillas, la institución daba un modelo, 

también facilitaba la opción de imprimirlas y fotocopiarlas para todo el colegio, 

pero ella por motivos personales decidió hacerlo desde casa.(D2-I1-R13) 

Teniendo en cuenta la posibilidad de volver al aula bajo un consentimiento 

informado ante el rector, la docente afirmó que ella si quería regresar a la sede. 

Afirma que de todo esto, su preocupación principal radicaba en no poder 

volver a la sede, se preguntaba que iba a pasar con los niños, como iban a hacer 

para avanzar? Para informar a los padres de familia sobre la situación actual, 

organizaron varias reuniones, donde de los “papitos” como los llama S1 ella pudo 

percibir: “ jumm pues preocupados porque mucho papito trabajaba ,mucha 

mamita trabajaba y los niños estaban en la escuela , ahí si se les acabó la 

guardería”.(D2-I1-R13) 

Se le pregunta sobre qué tipo de desafíos ha asumido durante este tiempo 

de pandemia teniendo en cuenta el plano laboral y personal. Con relación al 

laboral, dice que el quedarse encerrada, pues no ha perdido la noción de lo que 

hacía antes como costumbre y del personal, afirma que le afectó bastante, le 

hace falta ir a la sede, extraña mucho a los niños, no sabe si es costumbre o los 

años que ya lleva pero quedarse quieta se le dificultó. 

En el empalme de las clases que daba presencial a pasar a lo virtual como 

había hecho, menciona el uso de las cartillas, dice que se le facilitaban , explicaba 

a los padres de familia como funcionaban y que el contacto con los padres de 

familia era frecuente, menciona una situación con una madre de familia, que solo 

llama y no va a las reuniones, seguido a esto cuenta que ella va a dejar el material 

y los va atendiendo por grupos en el salón, lleva las medidas de protocolo y se 

trata de estar en contacto lo menos posible ”.(D2-I1-R14), afirma que solo ella y el 

profe son los únicos que van a dejar el material porque tienen prohibido hacerlo, la 

mayoría reciben material en la fotocopiadora de la institución principal. 

Se le vuelve a preguntar si esta pandemia le ha generado algún tipo de 

desafío a nivel personal o laboral, ya que las respuesta anteriores no eran muy 
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claras o algunas cambiaba de tema y dice que la ha llevado a hacer los 

quehaceres en casa, un ratito a leer pero que desafío como tal no no no, pasa de 

una a que no le gusta salir y que 

le dicen que no salga( cambio de tema sin sentido, cuenta quien le hace los 

mandados….) (D2-I1-R15) 

Se reorganiza la pregunta para ver si le es de mayor comprensión, a que le 

ha motivado esta pandemia en la parte laboral o profesional, “al menos que me 

lean que me sumen, eso es lo que me motiva, que los papitos le ayuden en casa, 

que cuando llegue los niños estén adelantaditos, confiando en Dios no me vaya a 

enfermar y cumplir mis metas”(D2-I1-R15), 

Con relación al desafío con la parte tecnológica, dice que se va 

relacionando más con la Tablet ,con el computador, que tiene en cuenta la 

experiencia de otros docentes y que ella busca en libros para hacer la cartilla y se 

apoya en la hija, con los niños afirma que se ha trabajado muy poco en la 

tecnología, solo con cartillas, se retoma el tema de un video que tuvo que hacer, 

sugerido por el profe Yimer donde saludara a los niños, se le grabó explicando 

cómo era lo de pandemia, como se iba a hacer en esa pandemia y eso ayudó 

bastante y los padre de familia muy agradecidos(D2-I1-R16),. Dicho video fue 

enviado al grupo de washapp de los Tendidos, pero el profe Yimer proyecto el 

video ya que ella no asistió a la reunión. 

Este encuentro termina indicándole que se le va a hacer llegar una carpeta 

con todos los consentimiento informados , por si el rector los necesita o llega a 

preguntar y los datos del proyecto de investigación, se confirma los espacios de 

encuentro en bloques de 2 a 4pm los días martes y jueves salvo que suceda algo , 

se informa que se crea el grupo en washapp y será el medio por el cual nos 

estaremos comunicando en caso de alguna novedad. Se resume que temas se 

abordaron, en este caso la pandemia y ese primer impacto que tuvo, y se le indica 

que tema serán abordados al día siguiente; para que se haga una idea se le da 

ejemplos como: que está haciendo ahora , que estrategias ha tenido y que nos 

puede contar sobre la elaboración y usos de cartillas. 

El significado 
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¿Qué fue lo que más me sorprendió? 

Ciertos aspectos como ella ve la vida de docente, que desconoce 

conceptos, que en la mayoría de respuestas siempre tiende a irse por otro lado y 

algunas de frases a continuación: 

1- Esa libertad que tiene uno en lo rural, ¿que es para ella la libertad? 

Libertad de qué, de enseñanza o de poder hacer lo que esté a su alcance sin 

nadie que vigile, ¿controle y evalúe lo que hace? La “libertad” será acaso sinónimo 

de que no tiene tantos ojos encima mirando su trabajo y exigiéndole? (D2-I1-R17) 

2- “no son niños tan complicados, que se pueden manejar” a que se refiere 

Según la profe que es un niño complicado, fácil de manejar?. 

3- No le es posible dar el concepto de pandemia, al realizarse las preguntas 

con las que intentamos ser claras no respondía de acuerdo a lo que se le 

preguntaba se iba hacia otras conversaciones.(D2-I1-R18), 

4- Los niños quienes llamaban a la profe y no ella a ellos. 

5- Brinda mayor grado de preocupación en el tema de los niños interactúen 

con sus pares que, en mejorar y facilitar los procesos de enseñanza individuales y 

colectivos. (D2-I1-R19), 

6- Para ella el efecto principal de pandemia radica en que los niños puedan 

compartir entre sí o estar en la escuela. 

7- Al inicio usaban fotocopias y ahora cartilla cual es la diferencia en que 

cambió su método de enseñanza durante esta pandemia? (D2-I1-R20) 

8- El docente Yimer usaba tablets y computadores, pero la docente decidió 

usar las cartillas, afirma que las tabletas no le alcanzaron para los más pequeños. 

(D2-I1-R21), 

9- S1 ve la escuela como una guardería? ¿Está siendo consciente de su 

función como maestra? tiene claro sus funciones? Si eso piensa ella como 

docente de lo que es la escuela, imagínese a los padres de familia.(D2-I1-R22), 

10- Si toma el tiempo una vez al mes de ir a dejar material a la sede para los 

grupos, porque no aprovechar una hora y estar con los niños ese espacio para 

conocerlos o darles una pequeña clase o una actividad, ¿si igual se está 

exponiendo?.(D2-I1-R23) 
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11- La pandemia no le llevo a generar ningún tipo desafío, desconoce sus 

conceptos..(D2-I1-R23), 

12- La docente piense que las guías o al menos las que ha venido 

realizando sin un apoyo virtual o algún encuentro permita pensar o esperar a que 

los niños puedan estar “adelantaditos” y más al nivel de sumar y leer cuando se 

desconoce el nivel educativo de los padres o con quienes cuenten para 

ayudarles..(D2-I1-R24), 

13- Desconoce si lo que mayormente le afectó en pandemia fue dejar de ir a 

la sede pero por costumbre 

14- La falta de creatividad y compromiso, quizás el desconocer el uso de 

los medios tecnológicos o “aparatos” como ella llama para hacer su labor, 

(haciendo referencia a el video que le sugirieron( otro docente) hiciera para los 

niños y padres de familia ) 

¿Qué encontré de nuevo? 

Afirma que el procesos que traía con lo niños se había dañado, cual 

proceso? Que el ser docente después de un tiempo parece cansar y que el 

permanecer o continuar enseñando lo hace por necesidad. Al dividir los grupos por 

días, que pasará con el aula multigrado?.(D2-I1-R25), 

Ella menciona que está organizando la plataforma, recibió 

capacitación por parte de la institución para este tipo de cosas? Y más si ella en 

encuentros pasados aseveró que no le gustaba nada que tuviera que ve con 

esos aparatos. 

El profe Yimer utilizó lo de tabletas computadores con sus niños pero no 

alcanzó para los más pequeños pero ella decidió decirle “úselos usted “y el le 

llevaba los temas a los más grandes..(D2-I1-R26) 

El rector dio la opción que si alguien quería volver a su respectiva sede, 

podría hacerlo pero antes debía firmar un consentimiento. Ella dijo que sí 

Padres de familia tuvieron que dejar sus labores para volverse maestro en 

casa, mayor compromiso ahora en pandemia,.(D2-I1-R27), 
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Porque fue necesario que un docente le diera la idea, cuando el primer 

acercamiento en pandemia era precisamente un medio virtual, fuese en 

computador, ¿virtual o por un grupo? 

Los niños de transición tienen acceso a internet según S1.(D2-I1-R28) 

No hay buen señal, para la conexión y ya se ha reportado a la Secretaría de 

Educación, a través de una reunión en la cual se escogieron a tres docentes entre 

ellas como afirma S1 elegida a “dedo” para que plasmara sus preocupaciones o 

necesidades, que como iba a trabajar y ella dijo que con cartilla , porque el 

problema era la señal, pues allá no era muy buena, dicho en sus palabras “ 

cuando en la sede nosotros teníamos que llamar, tocaba irnos al lado de un árbol 

para poder contestar la llamada, de ahí se dijo que iban a ayudar para que 

supuestamente hubiera una mejor señal, si la llevaron pero a Julumito a los 

Tendidos no” afirma S1..(D2-I1-R29), 

Todos los otros docentes hablaron de lo mismo, la mala señal en Julumito, 

S1 contó que al final si llevaron la señal por medio de EMTEL, pero sólo hasta 

Julumito Alto. 

La ecología del lugar 

¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observo y 

el contexto que los rodea? 

A partir de aquí no es posible obtener mayores observaciones de manera 

presencial, está pendiente idear un plan de acción para promover acercamientos 

con estudiantes, padres de familia en sus hogares y docente en su campo de 

trabajo que se ha trasladado a la sala de su casa. Se seguirán plasmando 

registros de cada encuentro por medio de la plataforma meet bajo este link 

https://meet.google.com/sde-bpfu-amh 

¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas 

realizadas (teoría), experiencias o fuentes de consulta? 

Para este encuentro creería que no del todo, porque lo que se encuentra en 

la teoría son precisamente posibilidades, planes de acción, materiales didácticos 

que se ha llevado a cabo o que aún están en estudio pero que no se asemejan a 

la información que se acaba de plasmar..(D2-I1-R30), 

https://meet.google.com/sde-bpfu-amh
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La mayoría de nuestros artículos y fuentes de consulta, van dirigidas acerca 

de educación inicial , educación rural, el docente, quizás herramientas de trabajo 

que se pueden emplear en este sector, pero no hacia cómo formar a un buen 

docente para este sector, o que pasa con los docentes que se encuentran en edad 

avanzada y que no gustan de la tecnología como herramienta básica para 

trabajarse ahora en pandemia, como promover la creatividad para un docente de 

una zona rural para niños de transición, en fin son temas que quedan volando o 

que no se había precisado investigar..(D2-I1-R31) 

Puesto al límite 

¿Como me sentí en esta aventura? 

La decepción e impotencia va en aumento, pues no había tenido la 

oportunidad de investigar al detalle la educación rural específicamente para el 

grado transición o encontrarme con docentes de edad avanzada y que viesen la 

profesión de ser maestro de manera tan básica, quizás estoy juzgando de manera 

inicial cada respuesta o acto que S1 ha realizado , pues debe tener razones que 

puedan justificar sus comportamientos pero no me cabe en la cabeza que después 

de 25 años de experiencia en el sector rural , no se tenga claridad de mucha 

cosas.(D2-I1-R32),o mejor dicho, uno no sea capaz de hacerse una introspección 

y saber que tan bueno fui, soy o puedo llegar a ser en lo que hago y en los años 

que me queden o me falten por jubilarme. Siento que ese tipo de acciones en un 

docente son los que permiten formar niños mediocres, que no se les invita a 

soñar, seres pasivos para la sociedad, conformistas y si se habla de un docente, 

son docentes que se le recuerdan por lo buena gente, pasivos que fueron, quizás 

se acordaran que les enseñó a leer pero no por aquellos que uno pueda decir 

gracias a ese profe quiero ser docente yo también, o que deje huellas de impacto 

porque tuvo el desafío de formar seres humanos integrales y capaces de avanzar 

en y adaptarse al cambio de una manera eficaz y eficiente.(D2-I1-R33) 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y 

experiencias personales que tiene sobre este hecho 

Esta es para mí la primer experiencia con un docente de una zona rural, 

quizás no todos sean como S1 pues se entiende que los contextos y las personas 
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son quiénes marcan la diferencia , eso incluye muchos aspectos y personales, me 

deja profundos sin sabores, vacíos conceptuales y emocionales sobre que puede 

significar realmente ser un docente y más de esta zona y con este grupo.(D2-I1- 

R34) , o como puedo yo marcar la diferencia, o como puedo dignificar mi 

profesión; este encuentro me permite replantearme acerca de saber si elegí bien 

lo que quiero salir a hacer, bajo qué criterios , si realmente esto es de lo que 

quiero vivir y a quienes quiero servir el resto de mi vida ,pues así se entiende que 

lo que sea que vaya a hacer debo realizarlo de la mejor manera, dando todo de mi 

aunque a veces las cosas no salgan como quiero, o no tenga los medios o sea 

algo que no me guste pues ser docente es asumir la responsabilidad de 

transformar corazones, ser de inspiración, abrir los ojos a nuevos mundos de 

colores y ser un pilar fundamental para la construcción y el desarrollo de nuevas 

generaciones que hagan de este mundo un mundo mejor, no medias. .(D2-I1- 

R35) 

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber 

participado de un proceso similar? 

Por ser nueva en este tipo de procesos, estoy apenas construyendo la 

experiencia. 

Observaciones para tener en cuenta para la próxima aventura 

Realizar preguntas adicionales en caso tal que las iniciales no sean de fácil 

comprensión para S1. 

Buscar un espacio libre de ruidos exteriores. 

Grabar en lapsos de tiempo más cortos para poder enviarlos a I2 
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Anexo 4.3 

Diario de Campo Investigadora 1 
 

Nombre de la Institución 
Educativa 

Julumito Sede Los Tendidos 

Fecha 11 de mayo de 2021 

Hora Inicial: 2:00 pm 

Hora Final: 3:30 pm 

Elaborado por: Investigadora 1 (I1) Cindy Magaly Agredo-(CA) 

Tema a tener en cuenta La actualidad 

Sector de ubicación Encuentro sincrónico (Sesión entrevista # 3) 

En la vivencia 

¿Qué hice hoy en el escenario? 

Se inicia hablando brevemente de la situación actual, donde la falta de 

gasolina y las vías cerradas hacia ciertos sectores hacen difícil la movilización 

permanente: en este caso se menciona la dificultada para entregar las guías de 

aprendizaje, ya que están los vehículos como por ejemplo las motos, pero no hay 

gasolina, afirma que si no se llevan las guías de aprendizaje puede ser un 

problema para ella, pues justo hoy comenzaron con las clases. Para el encuentro 

de hoy se tiene el material de entrevista, su formato para la sesión # 3 bajo el 

nombre de La actualidad y donde se ha dividido su desarrollo de la siguiente 

manera: el primer parte de las preguntas se realizan por I1 y la segunda parte por 

I2(DC3-I1-R1). Seguido a esto I2 se encarga de informar a la docente sobre el 

tema general que se va a desarrollar durante la sesión y yo me encargo de hacer 

ciertas aclaraciones para que la docente las tenga en cuenta entre ellas, si alguna 

de las preguntas no esta siendo clara, pueda tener libertad para preguntar y por 

ende confianza de anonimato al responder. Se realiza una pequeña introducción 

sobre los lugares que cada una ha tenido la posibilidad de llevar a cabo procesos 

de enseñanza, el sector rural y el sector urbano, se enfatiza en la experiencia de 

S1 dentro del sector rural y se procede a realizar las preguntas.(DC3-I1-R2). 

En el encuentro 

¿Con quienes compartí? 

El día de hoy fue posible encontrarme de manera sincrónica con S1, quien 

es el centro de la entrevista y con la I2. 

¿Qué me contaron? 
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De manera efusiva nos que el día de hoy sucedió algo y es que él Rector 

ha enviado una encuesta a los padres de familia para saber cuáles están 

conscientes o quieren sus hijos vayan a la sede a clases presenciales y es para 

toda la Institución, esa fue la última noticia dice(DC3-I1-R3). Se menciona que el 

área multigrado ella dio la idea de recibir un grado diferente cada día. 

Se empieza a preguntar sobre que herramientas pedagógicas S1 se ha 

visto en la necesidad de emplear con los niños de transición y que antes no 

realizaba, su respuesta es decir que las cartillas , pues esta se elaboran para un 

mes, además menciona que el planeamiento ha cambiado mucho, que antes ella 

llevaba las copias y ahora , repite que es la cartilla añade que como herramienta 

se debe organizar , seguir la guía de temas o secuencia , da un ejemplo de los 

colores primarios y menciona que se les vuelve a hacer un repaso en el mismo 

mes para que al siguiente ya se les enseñe, como sacar otros colores(DC3-I1- 

R4)., en sus palabras textuales dice S1 ” para este mes por ejemplo he pensado 

en las combinaciones de colores, sino tenemos un color amarillo, como lo 

podemos sacar, como podemos sacar el rojo, con dos colores o tres como 

sea”.(DC3-I1-R5). 

S1 expresa que tiene en cuenta solo las cartillas y “los temitas “pero que la 

idea es que sean fáciles, no complicados, S1 emplea la frase “cuando nos 

veamos”, como frase que los motive a realizar las cosas bien o en sus palabras 

”como uno les manda” DC3-I1-R6). . Seguido a esto, intento profundizar sobre 

una de sus respuestas anteriores para saber a qué hace referencia cuando S1 

menciona que las planeaciones cambiaron mucho, explica que antes se quedaba 

en la sede para organizar el tema   y preparar lo que vería con ellos pero que 

ahora ya no es posible, que piensa en cómo hacer para que los niños le 

entiendan; hace un paralelo entre el uso de la cartilla y el tablero, donde el tablero 

dice que puede emplear carteles , llegarle con carteles para que los niños 

entiendan, en sus palabras “uno tiene esa imaginación en el tablero utilizar mucho 

los colores y los marcadores” menciona que ahora hay un “pero y es sacar la 

cartilla para que ellos se imaginen, no es lo mismo, para mi cambio muchísimo el 

aspecto de enseñanza”. DC3-I1-R7). 
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S1 desde su perspectiva dice que la cartilla en la mayoría de ocasiones no 

es trabajada por los niños directamente sino que los papitos como ella los llama 

les hacen los trabajos o cualquier miembro de la familia, que puede evidenciarse 

según el trabajo entregado, pues la diferencia entre lo que hace el niño y un adulto 

es notoria (DC3-I1-R7)., esta parte para S1 es otra situación de cambio. 

Aprovecho esta parte para entrar a abordar el tema de las dimensiones, 

cuáles son las que está evaluando y como las está evaluando. Comenta que 

apenas esta mirando como calificar, emplea las caritas feliz, media y triste y se 

hace la siguiente pregunta: “ ¿A los de transición como los voy a calificar´? si ni 

siquiera ni los conozco unos, no los conozco” (DC3-I1-R8).. Narra que en algún 

momento le explicó al Rector que una forma de calificar las dimensiones en los 

niños, era poder tener un par de clases y así si poder evaluarlos ya que no los 

conoce, de igual manera dice que tuvo que enviar a la secretaria su plan de 

evaluación y esta (la secretaria) a su vez re enviaba los aspectos o criterios a 

tener en cuenta para evaluar dicho tema. Le pregunté que para el 1r periodo por 

no disponer de las dimensiones a evaluar claras, entonces ¿ no calificaba por 

dimensiones o cómo hacia para evaluar? Su respuesta fue que ella tenía todo 

acumulado y en compañía con los otros docentes que al igual que ella tienen a 

cargo transición (Sede Julumito, Los Tendidos y la Meseta), están mirando que 

dimensiones van a tomar teniendo en cuenta la pandemia y mirando la posibilidad 

de reunirse para trabajar los tres periodos(DC3-I1-R9).. , cada uno de tres meses. 

Se resalta que la Institución Educativa brinda la libertad para que el docente 

escoja que dimensión se va a trabajar y que cada sede sea quien califique(DC3- 

I1-R10).S1 me dice que para nuestro próximo encuentro el próximo jueves, ella 

nos tiene listo o nos brinda la información que se haya concretado en la reunión 

que tenga con los otros profesores sobre este tema, nos explica y lo demás. Se 

llega al acuerdo que apenas sepa con claridad, nos envía al WhatsApp la 

información para que sepamos como se va a calificar. 

I1 o sea yo, le menciono como una notita que las dimensiones van de la 

mano con los DBA (Derechos Básicos de Aprendizaje), aprovechando para 



203 
 

nombrarle las dimensiones corporales, afectiva, comunicativa, sensorio-motriz y la 

cognitiva, ya que no las tiene clara o no las menciona. 

Al mencionarse sobre el tipo de recursos personales o tecnológicos que 

actualmente al 11 mayo ella ha manejado, se obtiene respuestas como : 

-La hija es quien le ayuda todos los sábados o los fines de semana bajo 

ciertos horarios ya que trabaja en el DANE y es su hermana quien la guía y la 

ayuda cuando no sabe cómo dar un tema, trabaja en San Agustìn. S1 acumula los 

temas para ir buscando variedad.(DC3-I1-R11).. 

-En la semana S1 es quien busca los temas usando” libritos”, cartillas de 

preescolar ya que expresa tener muchas y son su base, además de el uso del 

computador, ya que como normativa del rector, está no bajarlas solo de internet, 

S1 es quien debe hacer el material o la guía de aprendizaje para el periodo o cada 

mes.(DC3-I1-R12). 

Dice que eso le ha servido para actualizarse, pues lo tradicional es casi lo 

mismo de siempre, menciona que si uno se coloca a comparar libros termina 

siendo los mismo en contenido, solo cambia la portada, menciona que hay 

cositas nuevas que le pueden servir como la tecnología , vanamente que el 

computador siempre les va a servir.(DC3-I1-R13) 

Tiene la intención de empezar a preparar y dar clases virtuales, aprovecho 

para preguntar con quien cuenta para que le pueda ayudar en esta parte y me dice 

que en la medida de lo posibles con su hija Alejandra, pues es quien le va guiando 

como ir manejando ciertas cosas y si no cuenta con ella en sus palabras dice: “y 

si de pronto me toca por otro lado, pues me voy por otro lado”. 

Se le pregunta cómo es un día de S1 ahora en pandemia, ella responde 

como era antes de la pandemia ,se resume en una jornada matutina que sale de la 

casa a la sede hasta medio día para lugar salir de la sede y llegar nuevamente a 

su rutina en casa a continuar con sus labores . Aprovecha para contar que ahora 

en pandemia, si se levanta más tarde, primero hace lo de la casa y en la tarde se 

ocupa leyendo , buscando lo de trabajar con los niños y revisando los correos de 

la Institución, el medio que más usa para este tipos de cosas es el celular. (DC3- 

I1-R14). 
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En este día presentamos una falla en la conexión que termino sacando a 

S1 de la reunión, pasaron un par de minutos y se logró reestablecer la conexión 

nuevamente, se le pregunta que cual de sus jornadas laborales u horarios 

disfrutaba más a lo que da como respuesta cosas que no tenían nada que ver, es 

decir si el horario antes de la pandemia o durante la pandemia, ella decía cosas 

como , “ yo soy buena mamá” , “a veces uno siente cansancio”, “para mi nada 

tiene que ver una cosa con la otra”, “a mis estudiante los quiero muchísimo” en fin 

otras cosas. Al preguntarle que consideraba de aspecto positivo o bueno que la 

pandemia le hubiese dejado en su campo laboral, su respuesta fue un “ay noooo” , 

se escuchó más como si fuese algo terrible, y aparte de eso respondió que en su 

casa estar juntos todos y en lo laboral , menciona que es difícil mandar una cartilla 

sólo para un mes(DC3-I1-R15) , habla de la situación más dura que van a tener 

los padres de familia, en sus palabras afirma que “ que en lo laboral , no le trae 

nada bueno, más bien triste”. Hasta esta parte soy yo quien realiza las preguntas 

de manera formal, para luego darle paso a la I2, en el transcurso se recopilan 

aspectos puntúales como: 

Ella desea volver a la presencialidad porque lo ve como la forma de ver 

resultados, o brindarles un apoyo para reforzar , escritura ,suma resta y me llama 

la atención como menciona específicamente que para transición “ayudarlos a 

soltar la manito,”(DC3-I1-R16). pues dice que los trabajos que le entregan son 

muy lindos y que son hechos por los de la casa, que en algunas ocasiones ha 

llamado la atención a los papitos pero S1 vuelve al tema de que los niños 

necesitan quien les explique ahí en el momento. En este, momento a mí y a I2, 

nos empieza llenar cierto sentimiento de frustración y asombro con frases que dice 

y empezamos a ver como ella , ve la educación para transición en pandemia 

desde otro panorama, realmente , me desespera la cantidad de diminutivos que 

utiliza.(DC3-I1-R17). 

S1 piensa que los niños necesitan de verla y estar cerca. Con relación a 

cambios que ella puede implementar o haya empezado a hacerlo ahora en 

pandemia, lo que dice me permite pensar que no se toma el tiempo necesario para 

procesar la pregunta y por eso responde con otras cosas , haciendo desviar el 
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tema y al mismo tiempo que las investigadoras tengan que replantear las 

preguntas para poder profundizar y obtener una respuesta clara. 

De este modo al hablarse de esos cambios, responde que un cambio es la 

prevención ,” a llevarlos a ser previsivos, estar preparados, que estén seguros 

ellos de todo, acompañamiento de la familia, que estén unidos, a no estar solos.”. 

Habla que los niños deben prepararse para usar el cuaderno, usar material para 

que aprenda como trabajar, dice que los niños de transición pasan de trabajar en 

una hoja a trabajar en el cuaderno y que eso puede ser difícil parar ellos.(DC3-I1- 

R18) 

Tiene pensando emplear el cuaderno de cuadritos para hacer actividades. 

Se habla de la importancia que tiene en pandemia que un docente cambie de 

pensamiento e innove al momento de llegar al aula, se le dice que ella porque 

considera esa importancia y ya les muestro lo que respondió: 

“ el explicarles primero lo de la pandemia y todo eso, que es un contagio” 

seguido a esto , expresa que los de lo rural son diferentes pues , no es que 

mantengan encerrados , el cambio que cuando lleguen a la sede, hay que 

ayudarlos mucho. Uno va a llegar a explicarles eso, que porque murieron 

personas, ese es el cambio”. Si alguien llega a leer este diario que me diga que 

entendió porque , aquí escribiendo mis notas me encuentro bastante confundida y 

mirando que hacer para poder obtener información precisa y que al preguntar lo 

hagamos d de manera clara. Repito al preguntarle sobre la importancia de que un 

docente cambie de pensamiento e innove al momento de llegar al aula justo en 

pandemia, termina diciendo “ uno llega a su rutina , uno ya lo tiene planeado”, 

menciona que es mejor esperar a llegar ese primer día , pues para ella en 

muchos caso hay que improvisar.(DC3-I1-R19) 

En vista que la respuesta no fue claro, intervengo para preguntar sobre lo 

mismo pero con palabras diferentes e intento dar ejemplos para dar mayor 

claridad, ¿ por qué cree que un docente ahora debe apropiarse de una actitud de 

cambio, que no se quede igual ? su respuesta es que él se reúnen con el Rector 

para escuchar las orientaciones para llevar a cabo en la sede, pues se depende 

de el y lo que el diga,(DC3-I1-R20). por lo tanto afirma que no puede decirme nada 
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por eso. Al preguntarle sobre que habilidades se ha visto en la necesidad de 

descubrir o desarrollar, la profe , se quedó pensando y pensando para decir que 

la parte de la tecnología, I2 le da un ejemplo sobre el tema de guías o cosas así y 

S1, sigue diciendo que actualizarse y esperar a que el Rector le diga que hacer y 

cómo hacerlo. Dice que con el tema de las guías es más duro para los nuevos , 

pues ella ya lleva mucho tiempo en eso y que se va buscando día a día. Para S1 

dicho en sus palabras “todo es rutina, todo es rutina, seguir con los niños su 

mismo explicar”.(DC3-I1-R21).. 

Otra vez vuelvo a intervenir para ver si logramos mejorar o aclarar 

respuestas, pregunto ¿qué cosas hace ahora que antes no hacía?, responde que 

las cartillas, pues antes llevaba el temas para cada día y ahora todos los temas 

para un mes para que trabajen, pues aprendió a hacerlas DC3-I1-R22).I2 resalta 

que esa es una habilidad. Se abre tema sobre las guías de aprendizaje y se 

aprovecha para preguntar: 

¿Como es la distribución para hacer esa cartilla? ( tiempo, material 

,agenda) nos explica que en transición emplea 40 hojas, en horarios de 9 o 10 am 

y se termina cerca de las 10 a 11 pm, resalta que las cartillas no son pequeñas, de 

ahí que sea largo el proceso y tenga que buscar información (DC3-I1-R23). Su 

manera de agendarse para esta realización es buscar durante cada semana y al 

final se emplea todo un sábado para editarla e imprimirla. Ella lo ve como una 

rutina, donde le organiza todo a su gran ayuda que es Alejandra su hija a tal punto 

que le toma en cuenta para pedir sugerencias u opiniones sobre los temas a 

desarrollar , en este grado con transición DC3-I1-R24). Le realiza preguntas como: 

¿para un niño de transición este tema si le gustarà? Con respuestas de la hija 

como” si mami, o cámbiele el tema”, resalta que para las imágenes y demás tiene 

buen gusto, le gusta lo bonito (DC3-I1-R25).. En este punto se siente un tanto raro 

escuchar que una docente con más de 25 años de experiencia, pueda pedir 

opiniones a una persona que en primer lugar no es docente y en 2do no trabaja en 

áreas afines, aquí ya empiezan a aparecer cosillas para tener en cuenta y 

profundizar en próximas entrevistas. S1 piensa que como ya la ven viejita por eso 

la ayudan, de ahí que al preguntarle que en caso tal que su hija “quien la ayuda” 



207 
 

no estuviera , cual es su plan b, nos dice que ella sabe hacer la parte de buscar 

,copiar ,pegar y organizar las imágenes pero que si se coloca difícil ahí si pide 

ayuda, que algunas ocasiones le dicen , busque ayuda con el señor Google y pues 

ella dice que esa es su otra ayuda y que si responde. Ella (su hija) le sugiere que 

de las clases desde la Tablet y pues que están mirando la manera de 

hacerlo(DC3-I1-R25).. Como sugerencia de I1, aprovecho para decirle o sugerirle 

que al establecer ese tipo de contacto, como docente le permite observar cómo 

están haciendo las cosas y así de una u otra manera , puede mirar una manera 

diferente de evaluar(DC3-I1-R26).. Se termina la sesión al preguntarle qué tipo de 

consejo daría para los docentes que vienen en camino, en sus palabras: “quieran 

lo que van a hacer, el proceso de ser maestro y llegarles a los niños que son el 

futuro del mañana, quieran mucho su profesión y sean muy comprensibles con los 

niños y ahí van a ver su resultado si son buenos maestros o no, ensenar a leer y 

escribir es lindísimo. 

Se termina informando que la entrevista se da por terminada, que la 

intención era poder conocer más sobre cómo era antes de ser docente, como ha 

sido antes de la pandemia , como está haciendo ahora y se le recuerda que los 

encuentros seguirán siendo todos los martes y jueves de 2 pm a 4 pm y se le 

recuerda que queda pendiente la información sobre la reunión sobre dimensiones 

que van a tener el día de mañana con los docentes de transición y que el medio 

de comunicación será nuestro grupo en washapp. 

El significado 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? 

Jum pues un par de cosas, entre ellas que por más que se intentó 

realizarle las preguntas y de fácil comprensión , cambiando terminología, 

brindándole ejemplos, la mayoría de sus respuestas iban hacia otro lado, 

también ver que casi no menciona a transición en los procesos de enseñanza y 

me dejo pensando que al abordar temas como cambio en su perspectiva como 

docente en pandemia, o cuales eran sus habilidades desarrolladas en pandemia o 

que le había traído de bueno la pandemia, no tuviese una respuesta alguna, 

seguido de la forma como ella ve el proceso de ir a la sede y brindar una clase 



208 
 

“RUTINA”, continuo con saber que para la elaboración de su material pedagógico 

o las guías de aprendizaje ( incluye contenido e intención u objetivo) pueda 

apoyarse en el criterio de una persona que no es docente y menos del grado 

transición, sin experiencia en el campo docente de la primera infancia, que como 

docente no vea con claridad una forma de evaluar las dimensiones y más aun no 

las trabaje desde el inicio del periodo sino al final, empelando afirmaciones como “ 

¿A los de transición como los voy a calificar´? si ni siquiera ni los conozco unos, 

no los conozco”. 

¿Qué encontré de nuevo? 

Nuevo para investigar un par de cositas, emplea ciertas características de 

la educación tradicional, depende 100 % de lo que el Rector le instruya , teniendo 

en cuenta el cómo y sobre aspectos hacerlo. También la forma como direcciona y 

le coloca intencionalidad a las actividades para el grado transición, en este caso 

dirigidas a que puedan soltar la manito.(DC3-I1-R27). 

La ecología del lugar 

¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observo y el 

contexto que los rodea? 

Sí claro, pude tener la experiencia de estar en el lugar de manera 

presencial, tener acercamiento con la docente, los niños en su contexto próximo 

que en este caso sería la escuela y también, cerca de la docente de su hogar. 

Agroso modo podría decir que en este primer acercamiento en tiempo de 

pandemia, se percibe un poco más tranquila, quizás cómoda pues no debe 

desplazarse tan seguido, pero un poco más de trabajo y de uso para las 

herramientas TICS a la hora de hacer las guías, también cuenta con un apoyo 

adicional para hacer este material, se deja de lado el tablero par pasar al papel. 

¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas 

(teoría), experiencias o fuentes de consulta? 

Relación entre lo vivido y la teoría o la suma de experiencias es un 

compendio de muchas cosas, pues las teorías plasman situaciones que son muy 

similares, un plan de acción, hipótesis, cuadros de estudios pero en el momento 

de ver cómo se desarrollan las cosas , es diferente debido al contexto, la persona 
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o sujetos que lo llevan a cabo, es decir, a nivel internacional se encuentran 

estados quizás más vulnerables en zonas rurales pero el docente marca la 

diferencia de como lidera el proceso, o el Estado busca involucrarse más o es la 

comunidad quien lidera y busca llevar o ganar cierto procesos para su zona; de 

esta manera lo encontrado devela un profundo interés por ir cerrando las brechas 

educativas para el sector rural, a través de materiales didácticos, programas de 

Educación netamente para este sector, promover la importancia de capacitar 

integralmente a los docentes que se asignan para estos lugares un tanto alejados 

entre otras cosas. 

Puesto al límite 

¿Como me sentí en esta aventura? 

Bastante 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y 

experiencias personales que tiene sobre este hecho 

Termino reconociendo la gran labor de los docentes en zona rural al 

mencionar que el sector rural es cuestión de vocación , el hecho de que usted 

haya estado más de 25 años en un sector rural, es una experiencia y privilegio que 

no todo el mundo tiene . un docente en sector urbano tiene muchas comodidad al 

igual que los niños, donde se debe uno incomodar por aquello de tramos largos, 

no es lo duro de la situación sino lo nuevo de ella, pue lo nuevo genera desafío, y 

te sacan de la zona de confort y esos desafíos a uno siempre nos van a 

enriquecer.(DC3-I1-R28). 

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber 

participado de un proceso similar? 

Querer hacer las cosas mejor, si se encuentran vacíos o falencias poder 

ayudar y aprender de eso que pueda afectar el proceso de educación de los niños 

de la primera infancia en una zona rural. El poder interactuar con niños del sector 

rural es una vivencia que deja experiencias enriquecedoras para el proceso de 

formación como docente en el cual me encuentro, de esta manera todos 

buscamos mejorar y aportar un granito de arena a esta población de primera 

infancia que ha estado relegada en el sector rural y que sabemos que son 
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múltiples los factores que intervienen dentro de este proceso, no sólo las 

condiciones que pueda brindar el Estado sino, sus hogares , sus familias ,su 

contexto, su cultura. 

 
Anexo 4.4 

 

Diario de Campo Investigadora 1 
 

Nombre de la Institución 
Educativa 

Julumito Sede Los Tendidos 

Fecha 20/05/2021 

Hora Inicial: 2:00pm 

Hora Final: 4:00pm 

Elaborado por: Cindy Magaly Agredo- Investigadora 1 (I1) 

Tema a tener en cuenta Sesión 4 Metodología de la enseñanza 
(Formación Académica y profesional) 

Sector de ubicación Sesión virtual 

En la vivencia 

En la tarde de hoy se dio continuidad a la siguiente sesión con el ánimo de 

poder continuar recolectando información para nuestra investigación, se le indica 

en que consiste el tema a tratar para esta jornada que para nuestra investigación 

será poder empezar a identificar la metodología de enseñanza con la cual ha sido 

instruida durante sus procesos académicos. (DC4-I1-R1) 

La entrevista ha sido organizada teniendo en cuenta la parte de primaria, 

bachiller y pregrado y aspectos como pedagogía con la que le enseñaron y 

experiencias, luego de realizar la entrevista en este DC4, decido registrar la 

información por medio de un cuadro que recopila los aspectos más relevantes que 

considero pueden nutrir nuestra investigación. de la siguiente manera: 

En Primaria se encuentra que fue instruida bajo un colegio de monjas en 

Timbío, no existía preescolar e ingreso a los 7 años a realizar primero de primaria, 

“ no había preescolar, nos colocaban muy grandes en la escuela, después de los 7 

años era que íbamos a primero” (DC4-I1-R2). El ser monjas estrictas en exceso le 

llevaban a que realizaran situaciones de castigo bastantes extremas, en sus 

palabras “a uno lo castigaban con ese cordón que ellas lo amarraron, porque era 

con las Franciscanas” (DC4-I1-R3). Dice que ese mecanismo le permitió por lo 
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menos leer y escribir, le era agradable esta situación. Se pregunta por la forma en 

como el docente guiaba la clase, y en resumidas líneas habló sobre un docente 

que ella catalogaba cómo participativo, porque las sacaba al tablero y utilizaba 

tiza, era un colegio solo de mujeres aclara, “nos sacaban en el dibujo, la que 

tuviera la facilidad en el dibujo en el tablero, porque era con tiza, pero mucha 

participación de los estudiantes” (DC4-I1-R4). Las herramientas empleadas para la 

enseñanza mencionan que solo era con cartillas, “era con cartillas, unas cartillas 

que nos pedían y a llenar los cuadernos, por una palabra que uno tuviera mal eran 

como ¡100 veces que tocaba repetir esa palabra! yo si me acuerdo que uno 

llenaba cuadernos, si las planas.”(DC4-I1-R5).Esta información permitió ver como 

Un modelo tradicional puede empezar a encajar, se menciona planas de 

ejercicios, repeticiones y memorización. S1 insiste en decir que era una muy 

buena forma de enseñar. También ensenaban la bayadera, modistería, en sus 

palabras “a ser ágil con las manos”. aprendió d algunos docentes la sencillez, 

carisma por los niños. “Mucho la comprensión que uno debe tener con los niños, 

casi que llegar a ser como un amigo para cada niño, ser su guía, todo eso, que 

encuentren una buena persona en su profesor, no un tirano sino un amigo. 

En bachillerato, se realiza la misma secuencia de preguntas logrando 

encontrar que estudio en el Liceo Alejandro de Humboldt y ahí se graduó, en sus 

palabras “de ahí hice la profesionalización en la Normal de varones, ahí recibí mi 

bachiller pedagógico y ahí empecé lo del magisterio (DC4-I1-R6).” Posterior a esto 

habla de que en la Normal de varones fue instruida de manera practica y con 

énfasis en pedagogía. Narra una experiencia donde permite ver que una docente 

de inglés, su manera de ensenar y tratarla hizo que saliera del colegio en sus 

palabras dice que “no me aguanté, me la montaba mucho, me hablaba en inglés y 

todo era así”. (DC4-I1-R7). Para ella fue difícil la transición de un colegio de solo 

mujeres a uno mixto; con relación a las formas de corregir comportamientos o 

disciplinar a los estudiantes dice lo siguiente: “No pues tomaban represalias, lo 

sacaban del salón, lo mandaban a dirección, pues si se tomaban… pues ahora ya 

no se pueden, ni sacarlos del salón, antes sí, había mucha disciplina, se hacían 

respetar los profesores”(DC4-I1-R8).. Al requerir procesos para reforzar, menciona 
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que en unas ocasiones se hablaba con el profesor, para ver la forma de recuperar 

y en otras que explicara de nuevo. Hasta este punto, sigo pensando que el modelo 

tradicional, se fortalece, en la medida que sobresalen otras características, como 

premio-castigo, uso del tablero, el tema de las notas, entre otras.(DC4-I1-R9). 

Para S1, recuerda de manera negativa un profesor en el Liceo, en el 

bachillerato, daba matemáticas, ¡“ay que señor tan estricto! tocaba andar derechito 

con él. Es interesantes porque podría pensar que S1 confunde estricto, con 

disciplina y lo ve como algo malo(DC4-I1-R10). Ella dice “ no era su forma de 

enseñar sino lo bravo y exigente, al mínimo error quitaba puntos y en las 

evaluaciones eran complejas”. Otra característica de lo tradicional.(DC4-I1-R11). 

Y por último en Pregrado, la carrera de licenciatura en Educación Religiosa 

fue llevada a cabo en él, “Centro Catequístico, “que era ahí en el centro y bien… 

Hubo muchos tutores muy buenos, hubo Padres que nos dieron clase, muy 

buenos profesores para qué, cada ocho días nos encontrábamos sábado y 

domingo”(DC4-I1-R12). Al referirse a docentes muy buenos, ella lo resume en que 

eran muy prácticos, teoría-practica. 

Los profesores eran muy dispuestos a solucionar dudas e inquietudes, me 

llama la atención como ella se refiere a la realización de esta carrera, nos dice 

que: “Si al menos me sirvió para mi escalafón, para subir de categoría, si, ahí subí 

de categoría un poquito”. (DC4-I1-R13). 

Luego se le pregunta por la forma en como ha preparado las clases, al 

inicio en San Bernardino, empleaba un cuaderno y sus libros, calculaba los 

tiempos, apoyo del papá, dice que “uno tiene que actualizarse mucho a medida 

que pasa el tiempo.”, (algo contradictorio para como vemos que maneja las clases 

hasta la fecha.)(DC4-I1-R14). 

Para S1 el mejor lugar que ha estado es el actual, “he trabajado muy rico 

para qué, pues todo, uno como docente debe someterse a lo que sea”. Con 

relación a como ella brinda las clases, se rescata lo siguiente: 

Dice que antes, era la tiza, el tablero y la tiza, utilizada por mucho tiempo 

atrás y que ahora usa los marcadores, “un afiche o uno quiere crear una cartelera 

con lo que va a enseñar, el material didáctico que uno tiene allá, pues en la 
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escuela si hay dificultad para eso, muy poquito, mucho libro, pero los libros pues a 

veces para que ellos trabajen, así didáctico, toca ingeniarse a ver como se 

hace”(DC4-I1-R15).. Podría creer que los cambios evidenciados son pocos. Nos 

damos cuenta que en el sector rural, las tintas de los marcadores o cierto material, 

corre por parte de los propios docentes no de la institución 

La manera de evaluar, antes empleaba un cuadernos de evaluación, formas 

de disciplina que usaba eran “usted no va a descanso hasta que no me lea está 

hoja y me lee bien, o con las tablas, que no salí hasta que dijera la tabla, entonces 

no me sale a descanso hasta que me diga está tabla” (Al parecer, puede estar 

replicando conductas del modelo tradicional)”(DC4-I1-R16).Emplea de manera 

constante el termino facilismo, facilísimo en evaluación, facilismo en le trabajo, 

facilismo de los niños(no sé cómo direccionar este concepto). En pandemia ella 

dice que “ yo trato que los niños me comprendan mucho por eso le digo con la 

lecto escritura y en matemáticas pues cosas fáciles también que no complicarme, 

el decir mío es que de pronto nos encontramos”. En pandemia afirma que los 

padres de familia son quien están haciendo ahora el trabajo de docente. (DC4-I1- 

R17). 

Con respecto al grado transición, que es el tema central de nuestra 

investigación resalto la siguiente información: dice que manda, cuentos, mitos y 

leyendas para ser trabajados, además de las planchas que no pueden faltar, 

“también rellenando letras, números, yo les dije al menos eso necesito que no 

paren” ,(ay por Dios, este trabajo de campo me está empezando a generar cierto 

grado de frustración y enojo, no por el trabajo en sí, sino por las actitudes que voy 

encontrando en la docente.)(DC4-I1-R18). 

Para corregirlos, dice que hay niños “difíciles”, entonces alza la voz, miren 

esto “cuando había mucha molestia entre niños, yo los separaba, los sentaba en 

esas sillitas que son uni, y entonces yo los mandaba por allá solitos, que se 

quedaran en una esquinita que de allá escucharan la clase” (DC4-I1-R19). Al 

preguntarle por la forma de retroalimentar a los pequeños, afirma que solo es ellos 

y las “tareítas” copie sus palabras: “lo que yo hago es que salgan los que ya me 

entendieron bien y me quedo con los que no me han entendido, entonces los otro 



214 
 

se ponen pilas a que tienen que entender porque ya estamos en el descanso y 

pueden salir, también me toca por ese lado ayudarlos de esa forma; en transición 

no emplea procesos de recuperación(DC4-I1-R20).Hasta este punto dejamos la 

entrevista el día de hoy, quedan claros ciertos aspectos que nos permiten ir 

delimitando la investigación y fortalecer nuestra concepción de educación en el 

sector rural. 

Anexo 4.5 

Diario de Campo Investigadora 1 
 

Nombre de la Institución 
Educativa 

Julumito Sede Los Tendidos 

Fecha 25/05/2021 

Hora Inicial: 2:00pm 

Hora Final: 4:pm 

Elaborado por: Cindy Magaly Agredo- Investigadora 1 (I1) 

Tema a tener en cuenta Sesión 5 Metodología en Transición 

Sector de ubicación Sesión en linea 

En la vivencia 

En este y como en todos los días programados para los encuentros, se 

dispone del mismo protocolo, saludo inicial, alguna información que se precise dar, 

para luego pasar y dar el orden del encuentro, exponer el tema central y 

sugerencias a tener en cuenta durante el encuentro. 

El día de hoy la entrevista se realiza con el fin de obtener información 

precisa y detallada sobre el grado transición, ya que el encuentro anterior, fue 

abordado pero de manera general , como un paneo y hoy si logramos mayor 

información aunque con S1, se ha hecho difícil obtener respuestas estructuradas, 

argumentadas y claras, pues se ha evidenciado que toca re plantear hasta 3 y 4 

veces la misma pregunta de diferentes maneras , porque sus respuestas siempre 

se redireccionan hacia temas X, es decir diferente, fuera de contexto a lo que se le 

está preguntando, lo que hace que en algunos días, queden pendientes preguntas 

por realizar pues no se alcanzan a realizar en su totalidad. 

Ahora bien, la entrevista permitió encontrar lo siguiente: 

 

• Durante su experiencia en lo rural, empezó a trabajar con transición cuando 

llego a los Tendidos (sitio actual donde labora), recibió capacitación en algunas 
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ocasiones para poder guiar el proceso de enseñanza en este grado. (DC5-I1- 

R1) 

• De los docentes rurales que tiene a cargo aulas multigrado, solo una docente 

cuenta con el título profesional de licenciada en educación preescolar.” la profe 

que hay en Julumito, ella sí es Licenciada en lo de preescolar, ella si tiene su 

título para trabajar en lo de preescolar en cambio los demás, tenemos título, 

pero no en lo de preescolar”. (DC5-I1-R2) 

• Estas capacitaciones eran brindadas anualmente, la última que recibió fue 

hace cerca de 3 años, con duración de una a dos semanas, en sus palabras: 

“eran temas de como iniciar con los niños, que debían aprender en transición, 

que limitaciones debían tener uno con ellos, al menos en la primera entrada a 

la escuela y todo eso uno debe estar muy preparado, porque hay niños que no 

aceptan a veces, quieren estar cerca de la casa”(DC5-I1-R3) 

• Su material de apoyo estaba orientado a libros que eran dejados en las 

bibliotecas, “ellos nos daban mucho material para mirar pues, uno se limitaba 

pues a medida que ellos iban dictando la capacitación uno iba viendo los libros, 

el material que le dejaban a uno para que uno se respaldara en ellos” (DC5-I1- 

R4) 

• Se aborda un tema sobre conceptos primordiales en la educación inicial y me 

encuentro con que en su mayoría no tiene claro los conceptos, situación que 

me lleva a pensar muuuchas cosas, pues para tener más de 25 años de 

experiencia, son términos con los cuales debería estar familiarizada(DC5-I1- 

R5). ¿Pilares de la educación, se le pregunta Qué ha escuchado sobre los 

pilares de la educación? Y la respuesta fue, “Sí he escuchado algo, los pilares 

que le digo, es lo que me recuerdo, como una ayuda que uno sí, que es un 

apoyo que uno tiene para, para que le digo, para avanzar con sus niños, de 

salir adelante con sus niños que ellos, aprendan, es como un ayuda digamos 

(DC5-I1-R6). El pilar va a hacer algo, como algo que nos vamos a sostener 

para salir adelante, para mi pues, para mí.” Al ver que no tiene claridad sobre 

esto, los mencionamos arte, juego, literatura, exploración del medio conocidas 

también como las actividades rectoras. (DC5-I1-R7) 
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• Se le pide nos pueda contar que tipo de actividades ha realizado con los 

chiquis y en resumen se obtuvieron respuestas como: arte emplea cantos, 

rondas y apoyo del tv, “La estrategia mía es que los niños con sus dibujos 

hagan su trabajito, hacíamos cositas, varias cositas, teníamos presente ahí 

para que ellos, los niños de transición estuvieran ocupaditos”(DC5-I1-R8), el 

juego, “El juego, pues no, lo que hay en la sede, los que le digo, lo de organizar 

los mapas, que le digo los rompecabezas”(DC5-I1-R9), literatura, “decirles, 

leerles un cuentico y que ellos me, lo tuvieran en su cabecita, hacerle 

preguntitas si me habían entendido(DC5-I1-R10)” y Exploración del medio, 

“preguntas del entorno, alrededor del a escuela donde vivían, con quien vivían, 

uno el entornos pues uno busca su manera de que ellos, sepan dónde está, en 

que sitio están”.(DC5-I1-R11) 

• Considero que de acuerdo (empleo de las actividades rectoras(a lo anterior, la 

docente no presenta conocimiento claro sobre lo que significan las actividades 

rectoras, su función e importancia y desconoce material del MEN , con 

orientaciones pedagógicas que pueden ayudarle a realizar actividades 

mayormente asertivas antes de pandemia en aula multigrado y ahora durante 

la pandemia para agregar a las guías de aprendizaje. (DC5-I1-R12) 

• Con este trabajo de campo, desvirtúo la idea que tenía que era el Estado el 

responsable de una educación poco efectiva para la zona rural y empiezo a 

considerar que es responsabilidad del docente aprovechar los recursos y todo 

lo que a través del MEN es elaborado, dirigido e implementado en pos de la 

educación inicial, que es nuestro campo de acción principal en el marco de 

esta investigación. (DC5-I1-R13) 

• Sabemos por lo que se ha ido investigando, que uno de los proyectos 

institucionales para el sector rural es la implementación de la huerta escolar, 

como medio para trasversalizar las actividades rectoras y cualquier proyecto 

para los estudiantes, pero se encuentra que en esta institución, se ha dejado 

de trabajarlo, las razones, se dejó de contar con el apoyo de entidades que 

respaldaban esta parte como , la alcaldía o la Federación Nacional de 

Cafeteros.(DC5-I1-R14) 
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• Se concluye que en el grado transición , se compone de 5 estudiantes que 

viven alejados de la escuela, S1 dice “aquí se está acabando la cosecha 

ya(estudiantes), en los Tendidos de los niños, llegan otras familias, se van 

vuelven, con niños pequeñitos. A veces cuando no hay, que le digo, no los 

pueden recibir en Julumito acá en primaria, lo mandan para allá, así se va 

creciendo el número” (Se escuchó raro “cosecha de estudiantes” , estudiantes 

igual a producto jajajjaa.)(DC5-I1-R15) 

• Se indaga por la forma en que planea sus clases para este grado en particular, 

“Hay que tener en cuenta que los de transición no leen todavía, sino que 

primero y segundo ya tienen la opción de la lectura, entonces ahí ya toca 

preparar distinta su clase”, “Pues ahí yo la preparo ahí en mi cuadernito, como 

hago la entrada, que vamos a hacer, como la voy a desarrollar, como voy a 

que ellos les quede su trabajito para la casa”, para que ellos se entretengan, 

para que al menos tengan como desarrollar su trabajito en el salón en la 

casa”(DC5-I1-R16). Cito esta líneas, porque de todo lo que nos dijo, pude 

observar que las actividades dirigidas a transición, deberían ser más 

intencionadas, solo logro captar que es para que los estudiantes se 

entretengan, suelten la manito y considero que una actividad para este grado, 

debe cumplir mayores objetivos y las clases deben estar programadas en un 

plan clase, nos dice que no los maneja, sino que va llegando al salón y en los 

libros va viendo que hace(DC5-I1-R17). Creo que hay ciertos aspectos que 

pueden ser orientados y mejorados en S1 como docente del sector rural y más 

en pandemia. (Luego abordaremos este tema) 

• Se habla de la forma de evaluar, me quede atónita, si bien es cierto las caritas 

es una forma de calificar, “Más las caritas, a ellos les llama la atención la carita 

que, si está triste, que sí está contenta que sí está medio contento. Son tres 

clases de caritas las que yo uso” lo importante es poder evidenciar los 

objetivos alcanzados y lo que hay que mejorar. (Creo que, con los años, los 

docentes se van cansando y su productividad y creatividad van menguando.) 

(DC5-I1-R18). 
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• Se habla de las guías de aprendizaje, al evaluarlas considera el orden, 

limpieza y que haya cumplido con los ejercicios propuestos allí, no habla de 

recuperación, pero en el caso de transición “reforzaba” o “sino en el cuadernito 

yo le colocaba el sello y a los que necesitaban”. En pandemia esta guías 

generaban de todo, menos ganas de aprender “que se quedaron dormidos, 

que les dio pereza, se fueron al cine, me sacan excusas”.(DC5-I1-R19). 

• Importante pregunta que se hace sobre qué ¿Qué conocimientos y habilidades 

debe manejar un niño al finalizar la transición? por respuesta como “Al menos 

los colores, me interesa mucho que aprendan esos colores, la meta de uno es 

que los de transición lleguen contando hasta cien”, ratifico que se precisa que 

la docente pueda recibir una capacitación o recorderis sobre los DBA del grado 

transición, pues eso permite tener una guía un poco mas clara sobre realmente 

los desempeños que debe alcanzar un estudiante en este grado y como 

evaluarlos(DC5-I1-R20). 

• Logramos confirmar que su modelo pedagógico implementado durante toda su 

experiencia laboral ha sido el tradicional, “nosotros siempre hemos trabajado 

con lo que ya sabemos”, ¿qué características del modelo pedagógico 

tradicional tu manejas realmente en el aula? Pues al menos utilizar, el 

cuaderno, el lápiz, porque ahora lo moderno es los computadores las tablets, 

que utilizan mucho, yo casi no, a mi casi n, yo utilizo más el cuadernito, el lápiz, 

los colores, noo y el tablero. y sacarlos al tablero, prefiero lo tradicional” (DC5- 

I1-R21). 

• Esta entrevista, nos sacó de casillas a mi compañera y a mí, pues estuvimos 

de acuerdo en pensar, que la docente, no presenta interés por cambiar su 

forma de trabajo, quizás porque ya han sido muchos los años de estar en la 

misma rutina, o porque está próxima a pensionarse o porque cree sus energías 

físicas ya no están para mayores esfuerzos; en mi caso hablo de una docente 

que ha venido fosilizando los procesos de enseñanza y que quedarse el 

modelo tradicional ha sido una forma de ser estática en el proceso 

educativo(DC5-I1-R22). 
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Desde mi perspectiva, sin buscar juzgar a S1, me pregunto si, ¿a través de 

los años la pasión de ser docente se extingue? y de ser así, es necesario pensar 

en acciones desde ahora que nos permitan evitar tales estadios profesionales, 

pues los estudiantes de estos grados escolares iniciales no merecen recibir 

educación a medias sino lo mejor. (DC5-I1-R23). El MEN brinda las herramientas, 

posibilita y da libertad para implementar la enseñanza, pero somos nosotros 

quienes decidimos que tipo de educación queremos brindar a nuestros infantes y 

de que forma, con que intención y con que recursos didácticos hacerlos. Quede 

muy pensativa y preocupada, para mí la docente ha fosilizado la forma en como 

aborda los procesos de enseñanza en la ruralidad. (DC5-I1-R24). 

Anexo 4.6 

Diario de Campo Investigadora 1 
 

Nombre de la Institución 
Educativa 

Julumito Sede Los Tendidos 

Fecha 13 -mayo -2021(adjunta reunión esporádica) 

Hora Inicial: 2:20 pm 

Hora Final: 3:00pm 

Elaborado por: Cindy Magaly Agredo- Investigadora 1 (I1) 

Tema a tener en cuenta Información sobre la reunión de dimensiones 
en Los Tendidos 

Sector de ubicación Sesión virtual 

Este encuentro no estaba establecido dentro del cronograma, pero se 

consideró necesario ya que, era para saber acerca de los acuerdos a los que se 

llegaron entre los docentes de transición del sector rural de la Institución educativa 

Julumito, con relación al tema de las Dimensiones del desarrollo a tener en cuenta 

para elaborar desempeños y evaluarlos en tiempos de pandemia. De la reunión se 

resalta lo siguiente: 

A la hora de realizar un solo boletín tuvieron que ser reorganizadas unas 

cositas, cada docente tomaba una dimensión escogía como trabajarla, para luego 

unirlas, teniendo en cuenta su profesión, por ejemplo, Licenciada en educación 

Religiosa, toma la dimensión espiritual y así cada uno califica y mira “que le 

conviene al niño y que no”. (DC6-I1-R1) 

Se aborda otros temas como mirar el trabajo del niño, poder conocerlos 

“porque yo no los conozco y mirar cómo son en la casa, en la calle.” (DC6-I1-R2) 
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Se evalúa con caritas en los boletines, feliz, medio sonriente y triste.” Yo 

nunca califico caritas tristes, no tirarles mucho a los niños.” Se considera hablar 

con los papás para ver valores y comportamientos y de ahí se saca la valoración. 

(DC6-I1-R3) 

Las dimensiones para evaluar fueron la espiritual, cognitiva, las otras 

quedan pendientes porque no se tienen claras; cada docente escoge dos. (DC6- 

I1-R4) 

Dice que lo que se le dificulta para la evaluación es poder ver,” si agarra 

bien o no el lápiz, saber si miran bien o no, “hay que mirar mejor dicho todo lo del 

niño para poder calificar.” Dice que ha solicitado a los padres de familia que le 

envíen fotitos de los niños para poder conocerlos. (DC6-I1-R5) 

Se menciona que el Rector de la I. E envío a los padres de familia un 

formato para que respondan y puedan saber si están dispuestos a mandar a los 

niños y poder brindar una educación en alternancia. 

La docente dice que esta situación así es muy difícil, pero que son los 

padres de familia quienes les están haciendo las tareas y que si toca volver al aula 

toca. (DC6-I1-R6) 

Por último, se habla acerca de que si llegaran a volver no se cuenta con 

baños de hombres, sino usar de esos baños públicos. (DC6-I1-R7) 

En conclusión, la forma de organizar las dimensiones como lo plantea S1, 

no es muy clara, y por otra parte, no se menciona que se apoyen en ninguna guía 

del MEN para que puedan llevar a cabo formas claras y significativas de 

evaluación de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

Pensé que ese tipo de temas y sus planeaciones se realizaban de manera 

diferente. (DC6-I1-R8) 

Hay que esperar a nuestras intervenciones pedagógicas con los chiquis 

para profundizar en el tema y ver como lo terminaron realizando y de esta manera 

dar un análisis más detallado de la situación. 
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Anexo 4.7 

Diario de Campo Investigadora 1 
 

Nombre de la Institución 
Educativa 

Julumito Sede Los Tendidos 

Fecha 21-Julio-2022 

Hora Inicial: 3:00pm 

Hora Final: 4:00 pm 

Elaborado por: Cindy Magaly Agredo- Investigadora 1 (I1) 

Tema a tener en cuenta Reunión con la docente S1 para informar 
sobre lo observado en las intervenciones. 

Sector de ubicación Lugar de residencia de S1 

 
 

El encuentro del día de hoy se llevó a cabo con el ánimo de poder 

comunicar a S1 lo observado durante las intervenciones llevadas a cabo en casa 

de Aracely Mera, una de las madres de familia teniendo en cuenta a los 3 

estudiantes que participaron de manera activa durante el tiempo de estudio, al 

mismo tiempo realizar algunas sugerencias que se consideraron importantes de 

acuerdo a lo que vimos al interactuar con los niños y a la entrevista que se le 

realizò a las madres de familia y por ultimo indicar que nuestro proceso de 

intervención se da por terminado el próximo viernes. (DC7-I1-R1) 

En este orden de ideas se comenzó por decirle que dada la oportunidad 

que habíamos tenido de ser en pandemia “los ojos de S1” encontramos: 

Se identifico que el horario apropiado para realizar posibles encuentros 

virtuales con los niños era en horas de la mañana, presentaban mayor 

receptividad de 9 am a 11. DC7-I1-R2) 

Un estudiante se hizo necesario empezar desde 0 a ensenarle a agarra el 

lápiz y todo el proceso con las guías. (DC7-I1-R3) 

Se sugiere realizar un refuerzo escolar, no identifican vocales, no manejan 

renglones ni líneas, son expertos trascribiendo, hacen las planas, pero no asimilan 

ni comprenden lo que están haciendo.  (DC7-I1-R4) 

Para el tema de poder evaluar, puede hacer uso de los videos, enviar 

videos que sean interactivos, hacer manualidades que los lleven a practicar. Se 

cuenta con el apoyo de los padres de familia, muy dispuestos. (DC7-I1-R5) 
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Poder emplear el cuaderno para agregar más ejercicios, a solicitud de las 

madres de familia, que no solo se active con las guías de aprendizaje, sino que 

utilice el cuaderno y de paso refuerce. DC7-I1-R1) 

Uno de los estudiantes, ya va avanzado alcanzo a realizar su primera 

lectura asociando fonemas de pa-ma, los otros estudiantes uno es bastante 

disperso y trabaja cuando quiere y el otro niño, va al ritmo de las guías de 

aprendizaje. DC7-I1-R6) 

Se cae en cuenta de la importancia de en la U, puedan orientar sobre 

cómo se enseña a leer y a escribir, la practica más que la teoría. DC7-I1-R7) 

Y ya para terminar este fue el último día que tuve encuentro con S1, le di 

las gracias por la oportunidad y se anticipó posibles encuentros dado la necesidad 

que vaya surgiendo en la elaboración del trabajo de grado (DC7-I1-R8). S1 al 

regresar a clase presencial, presenta una gran necesidad y en lo posible 

comenzar de 0. Los estudiantes, no están logrando alcanzar los objetivos de 

aprendizaje de acuerdo con su nivel de escolaridad y rango de edad, pues las 

herramientas o recursos planteados por la docente en los procesos de enseñanza, 

requieren de algunos ajustes y mejoras teniendo en cuenta la situación actual y los 

referentes técnicos propuesto por el MEN, que invita a trabajar de manera 

articulada los DBA, LAS ACTIVIDADES RECTORAS Y LAS DIMENSIONES DEL 

DESARROLLO. (DC7-I1-R9) 

Anexo 4.8 

Diario de Campo Investigadora 2 
 

Nombre Institución Educativa: Julumito sede los Tendidos 

Fecha 29 de abril del 2021 

Hora Inicial: 2:30 pm 

Hora Final: 4:00 pm 

Elaborado por: Alejandra Lozano Ramos 

Tema a tener en cuenta Perfil e historia de vida de la docente. 

Sector de ubicación Barrio Guayabal – Popayán - Cauca 

En la Vivencia 

Este primer acercamiento inicia con la llegada a la residencia de un familiar 

de la docente (sujeto 1); en su hogar no fue posible, pues manifiesta que lo 
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encuentra como un lugar incomodo y con mucho ruido para desarrollar los 

encuentros programados (DC1-I2-R1). 

La residencia es un lugar acogedor y bastante cómodo, bien organizado y 

limpio; aquí viven familiares como la madre, algunas hermanas y sobrinos (DC1- 

I2-R2). El sujeto 1 nos ubica en el comedor (zona central del hogar), al lado de la 

cocina, esto conecta las habitaciones, con la sala y entrada de la casa, por lo 

tanto, todas las personas deben pasar por este punto (DC1-I2-R3). 

Consentimiento informado (DC1-I2-R4) 

Durante el proceso de la entrevista y conversación, el sujeto 1 se expresa 

de manera cómoda, alegre y en cierto grado de confianza, pues comparte 

experiencias tanto personales y familiares, como de su lugar de trabajo 

(Emociones de S1; M1,2,3; N1,2,3) (DC1-I2-R5). Las investigadoras 1 y 2 

demuestran, igualmente, sentirse cómodas en el espacio y en confianza con el 

sujeto 1 (DC1-I2-R6); en ocasiones, se presentaron algunos distractores, ya fuera 

por las personas que pasan por el lugar, desvíos del tema o preguntas que no 

fueron suficientemente claras y llevaron a que el sujeto 1 no diera la respuesta 

esperada (DC1-I2-R7). 

A pesar de esto, se logra obtener respuestas que generan inquietudes y 

reflexiones en cuanto a la formación y la historia de vida del sujeto 1, pues 

expresa anécdotas, vivencias, emociones y su propia historia de cómo llegó a ser 

docente (DC1-I2-R8). 

De todo esto, llama mi atención cómo el sujeto 1 ha pasado por tantos 

cambios tanto sociales como en la educación, pues en su época los docentes 

iniciaban por “casualidad”, no existía el grado transición, los docentes podían 

castigar de manera física a sus estudiantes (aunque aclara que nunca lo hizo) 

(DC1-I2-R9), entre otros aspectos, por lo que, considero admirable ver la 

capacidad de adaptación que ha desarrollado y cómo ha llevado su labor durante 

tantos años (DC1-I2-R10). Así mismo, como su campo de trabajo siempre ha sido 

la zona rural, el aula multigrado en ocasiones y ha tenido la oportunidad de estar 

en grados desde primero a quinto (DC1-I2-R11). 



224 
 

Durante esta primera vivencia esperaba encontrar experiencias 

significativas que involucraran el proceso de enseñanza, las adaptaciones y 

demás, sin embargo, me encontré con vivencias un poco más personales, como el 

nombramiento, algunos inconvenientes con instituciones y problemas con el 

transporte (DC1-I2-R12). 

El Encuentro 

Durante el encuentro se compartió con el sujeto 1, el cual demostró su 

confianza ante las investigadoras 1 y 2, pues al realizar las preguntas demostraba 

con facilidad sus emociones, si sentía nostalgia, tristeza, alegría, pasión, entre 

otras (DC1-I2-R13). 

En diferentes momentos pudieron notarse, empezando por un aspecto de 

su vida personal, al comentar como su hijo menor ha tomado la decisión de 

retirarse de la universidad en último semestre por cuestiones de dinero, esto el 

sujeto 1 lo cuenta con lágrimas en los ojos, pues con esfuerzo ha pagado la 

educación a su hijo y jamás ha sido una carga (DC1-I2-R14). 

Luego, en medio de preguntas sobre sus inicios como decente, comenta 

con orgullo cómo proviene de una familia de docentes, en este punto nos enseña 

diplomas muy antiguos y fotografías de su padre y abuelo, añadiendo que ella y su 

hermana siguieron sus pasos, así también de como esto ayudó a empezar su 

labor como docente y adaptarse fácilmente (DC1-I2-R14). En cuanto al inicio de su 

labor, expresa que esta fue de “casualidad” pues en un día cualquiera su padre le 

ofrece un trabajo como docente en la vereda San Bernardino, al aceptarlo inicia su 

labor docente con tan solo un Bachiller Pedagógico en la Normal de Varones, aún 

así, en esta institución paso 20 años (DC1-I2-R15). 

En sus comienzos comenta que su sueldo era de 10mil pesos, pero que 

estos no se pagan sino hasta muchos meses después; durante el tiempo que no 

tenía salario, los padres de familia realizaban todo tipo de eventos para costearle a 

su docente transporte y pudiera ir a darle clases a sus hijos (DC1-I2-R16). Durante 

esta temporada también tuvo una experiencia laboral, alfabetizando a personas 

mayores, en el barrio los Comuneros(DC1-I2-R17), con mucha alegría y nostalgia 

nos comentaba que fue una de las experiencias que recuerda con más cariño, 
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pues era muy apreciada por sus estudiantes y con pesar comenta que muchos de 

ellos ya han fallecido. 

Después de sus 20 años de trabajo, logra contactar con una colega la cual 

trabajaba en la institución de Julumito, al hablar se dan cuenta que ambas viven 

en los lugares opuestos a sus trabajos, por lo que proponen un cambio, así es 

como llega el sujeto 1 a la institución de Julumito trabajando en los diferentes 

grados de primaria (DC1-I2-R18). 

Dentro de la institución educativa Julumito, pasa otros 10 años laborando 

en diferentes grados de primaria. En un momento determinado, se presenta la 

necesidad de una docente en la vereda los Tendidos, un poco más lejana, sin 

embargo, igual de accesible (DC1-I2-R19). Al ser seleccionada, la docente 

expresa sentirse menospreciada “pordebajeada”, pues cree que al ser enviada tan 

lejos no están considerando su labor como docente (DC1-I2-R20); esto cambia al 

hablar con el Secretario de Educación que le ayuda a ver las cosas diferentes, 

pues la vereda no es muy lejana y está bien organizada en comparación a otras, al 

final, decide quedarse en este lugar y ahora con alegría puede decir “Los Tendidos 

es lo mejor que me ha pasado” (DC1-I2-R21). 

Durante todo este proceso laborar la docente cumple metas y logros, una 

de ellas fue realizar su pregrado en la Universidad Javeriana a distancia en 

Licenciatura en Ciencia religiosa y ética, así como su nombramiento, fecha tan 

especial para ella que la recuerda exactamente 31 de agosto de 1994 (DC1-I2- 

R22), junto con otros 20 profesores que se convirtieron en grandes colegas para 

su apoyo laboral. 

El significado 

Resalto momentos significativos y que dejaron en mí algunas inquietudes o 

reflexiones, muchos de ellos surgen de momentos que no estaban planeados, más 

dejan mucho para reflexionar. 

El primero de ellos es que en medio de la conversación se tomaban 

algunos desvíos, pues ciertos distractores provocaban que las preguntas y 

respuestas se dispersarán, sin embargo, en medio de esto quiero resaltar algo 

importante que llamo mi atención; la docente comenta que su institución está 
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contemplando la posibilidad de regresar a sus labores presenciales aplicando la 

alternancia y sus protocolos de bioseguridad, pero para lograr esto, los 

estudiantes no pueden ir en los mismos días, es decir, ella daría las clases a los 

grados por separado, un día transición, otro primero y otro segundo, 

inmediatamente me surgen las preguntas ¿será el fin del aula multigrado para esta 

institución? ¿ya no será necesaria para las zonas rurales? (DC1-I2-R23). 

Otra cuestión fue el conocer que el sujeto 1, debió vivir la adaptación del 

grado transición en zona rural, este fue uno de los grandes cambios durante su 

labor, para el cual sí recibió capacitación, sin embargo, esto representó un reto al 

tener que integrar temas de transición, primero y segundo (DC1-I2-R24). 

El último momento significativo, se dio precisamente finalizando la 

entrevista pues el sujeto 1 expresó con mucha seguridad y firmeza que no le gusta 

la tecnología, por lo que reconoce que todas las ayudas que posee la institución 

no han sido 100% aprovechadas y durante este periodo de pandemia no las ha 

utilizado, pues para crear las guías mensuales, es su hija mayor quien le ayuda 

con los diferentes documentos en Word (DC1-I2-R25). 

Puesto al limite 

En un primer encuentro se pudieron sentir variedad de emociones, 

inicialmente es un sentimiento de nerviosismo y un poco de inseguridad, sin 

embargo, al momento de encontrarse con el sujeto 1 este se muestra amable, 

dispuesto y abierto al trabajo que se va a realizar, lo que permite generar 

confianza y mucha más seguridad, esto permitió que todas las intervenciones 

fluyeran sin contratiempos graves. 

Sin embargo, resalto ciertos aspectos que generan en mí preocupación, 

pues posiblemente pueda afectar el desarrollo de la investigación. Aunque el 

sujeto 1 expresa con gran emoción sus historias del pasado y personales, se 

queda corta en las palabras al hablar sobre la educación, su formación y términos 

básicos que se podrían manejar, generalmente las preguntas relacionadas a 

educación y vocación giraban en torno a la misma respuesta “muy bonito” “nada 

desagradable” “los niños son lo más lindo” (DC1-I2-R26) y sin ánimos de 

desprestigiar o menospreciar las respuestas, realmente esperaba que estas fueran 
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más profundas pues nos enfrentamos a un docente con mucha experiencia 

laborar, esta vivencia me da mucho para reflexionar. 

Anexo 4.9 

Diario de Campo Investigadora 2 
 

Nombre Institución Educativa: Julumito sede los Tendidos 

Fecha 10 de mayo del 2021 

Hora Inicial: 2:00 pm 

Hora Final: 4:00 pm 

Elaborado por: Alejandra Lozano Ramos 

Tema a tener en cuenta Inicio de la Pandemia 

Sector de ubicación Encuentro sincrónico 

En la Vivencia 

El encuentro se realiza de forma virtual un día diferente a los planeados, en 

este caso el día Lunes. Esto debido a la situación del paro nacional, sus limitantes 

de orden público, cierre de vías y dificultad en la movilización dentro de la ciudad. 

A pesar de esto se acuerda con el sujeto 1 un encuentro virtual, propuesto por él 

mismo, del cual somos conscientes no será igual de enriquecedor al presencial, 

sin embargo, es necesario continuar, aprovechando los medios tecnológicos y la 

disposición del sujeto 1. 

La cita se acuerda a las 2:00 p.m. en encuentro sincrónico usando la 

plataforma Meet. Para este encuentro ya se tiene un orden más estructurado, se 

continúa con la segunda sesión de las entrevistas en profundidad con la temática 

del inicio de la pandemia, el objetivo de esta es indagar qué afrontó el sujeto 1 en 

esta época, tanto a nivel personal como laboral. 

Iniciamos saludando y presentando en pantalla el consentimiento informado 

ya estructurado, procedemos a explicarlo de manera clara punto a punto, para que 

no dejar ninguna duda al respecto (DC2-I2-R1); por medio de la cámara se puede 
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observar que se encuentra en un lugar diferente, probablemente su casa, en una 

sala, pues en ocasiones pasan personas por detrás. El lugar se percibe ruidoso y 

con varias personas presentes. 

Se inician con una pregunta que surge de la entrevista anterior y es ¿Qué 

es lo que más disfruta de enseñar en una zona rural? La respuesta de la docente 

fue la siguiente: “si he tenido oportunidad de trabajar en sector urbano, el 

comercial del norte, pero no me llama la atención, en lo rural hay más libertad, es 

muy rico trabajar con los niños en rural, no son tan complicados, uno los puede 

manejar, ayudarlos mejor, ahora es muy complicado, antes uno podía manejar 

mejor a los niños sin problemas, pero ahora es muy complicado trabajar en lo 

urbano, a mí me fascina trabajar en lo rural, además del cambio de ambiente” 

(DC2-I2-R2). Mientras la docente daba su respuesta en mi cabeza retumbaba la 

palabra “manejar” supongo que ella lo toma como el control en el aula, esto da 

mucho que analizar(DC2-I2-R3). 

Luego de realizar la pregunta entramos puntualmente al tema de Pandemia, 

en este espacio queremos conocer cómo afrontó la noticia, tanto en su hogar, a 

nivel personal, como en su labor docente. Por lo que expresa que sintió temor, con 

todas las noticias, llegó a sentir mucho miedo al punto de no querer salir de su 

casa para nada por temor a contagiarse, pues ha tenido problema con sus 

pulmones (DC2-I2-R4); también sintió mucho temor por sus compañeros de las 

sedes, pues la mayoría son adultos mayores que según comenta, al igual que ella 

siguen trabajando por necesidad(DC2-I2-R5). Comenta que extraña ver a sus 

compañeros, pues ya casi un año y medio que no los ve. En cuanto a lo 

académico y sus estudiantes, llega a pensar lo peor, que no habrá más 

presencialidad y no verá a sus estudiantes, por esta razón nos cuenta que realizó 

un video al inicio de la pandemia para dar tranquilidad tanto a los padres como a 

sus estudiantes, a partir de aquí inicia con la estrategia de las cartillas, directriz 

dada por el Rector del Colegio (DC2-I2-R6). 

La limitación principal que encuentra la docente dentro de lo académico, es 

el compartir con los niños, expresa que de esta forma no puede ayudarlos, ver 

cómo están escribiendo o manejando su mano, ni corregirlos (DC2-I2-R7). 
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En cuanto a los recursos que ha utilizado la docente durante esta 

pandemia, en repetidas ocasiones dio la misma respuesta sobre las cartillas que 

cada mes son enviadas a todos los estudiantes(DC2-I2-R8), sin embargo, fue 

complejo para las investigadoras lograr que se arrojara más información, pues en 

muchas ocasiones la docente desviaba el tema y volvía al mismo punto, las 

cartillas. 

Luego de indagar casi al final de la entrevista logramos darnos cuenta que 

la docente recurre a varios recursos para crear sus cartillas, estos son libros de 

educación y ejercicios en internet, su hijo le ha enseñado a buscar en Google y su 

hija mayor un fin de semana al mes, le ayuda a organizar lo que ella ha 

adelantado hasta el momento (DC2-I2-R9). 

Durante el inicio de la cuarentena la docente tuvo que plantarse varios 

retos, el primero de ellos fue adaptarse al uso de las cartillas, pues siempre se 

preguntaba “¿cómo van a avanzar? ¿qué será de ellos?”, otro reto fue el 

enfrentarse directamente con los padres de familia, comenta que a muchos de 

ellos no los conocía ni había hablado con ellos si quiera, pero que en cierta forma 

esto era una ventaja (DC2-I2-R10), así que desde que inició la cuarentena hasta el 

momento, el sujeto 1 se encuentra con los padres una vez al mes para explicarles 

los ejercicios de la cartilla. Expresa que es una de las pocas docentes que van 

hasta la institución y tienen el encuentro personal con los padres de familia, a 

diferencia de las demás sedes que únicamente dejan las cartillas y evitan el 

contacto. 

El encuentro 

Durante el encuentro se percibe cierto grado de confianza, S1 mayormente 

se siente cómodo durante las entrevistas, principalmente cuando las preguntas 

son sencillas de responder. Logré notar que aquellas preguntas que exigían un 

grado de reflexión o indagación en su memoria, se mostraban algo incómodo y 

confundido, pedía que se le explicara varias veces algunas preguntas e incluso 

llegó a responder con un “no sé”. 

En ocasiones el sujeto 1 se distrajo fácilmente, pues en su lugar de 

residencia había más personas que en ocasiones le hablaban. 
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El significado 

Al ser la entrevista orientada hacia la pandemia y confinamiento, queríamos 

saber cómo se había sentido el sujeto 1, a lo que se pudieron llegar a las 

siguientes respuestas: 

El sujeto 1 tuvo varias situaciones en las qué pensar durante está época, 

primeramente, a un nivel personal en donde el temor infundido hacía el virus, la 

llevó a encerrarse en su hogar con absoluto miedo, pues compartía que era 

consciente de su edad y sus problemas pulmonares que alguna vez había sufrido 

(DC2-I2-R11). Por otra parte, se preocupaba por sus colegas de la institución pues 

ellos también están en edad avanzada, cuando tenían la oportunidad de 

comunicarse se recomendaban cuidarse, no salir. Por último, la preocupación por 

sus estudiantes, el sujeto 1 se preguntaba ¿qué será de ellos? ¿cómo van a 

avanzar? Lo que manifiesta una preocupación por el proceso académico de sus 

estudiantes, pues como dice es necesaria la presencialidad para realizar 

correcciones (DC2-I2-R12). 

A parte de esto, me sorprende mucho la manera de expresarse e interpretar 

las preguntas del sujeto 1, a pesar de la diversidad de preguntas y la explicación 

previa que las investigadoras hacían, de algún modo el tema retomaba a las guías 

o cartillas y como está era su única herramienta, todo siempre giró en torno a este 

tema(DC2-I2-R13). 

Además de esto, durante la entrevista el sujeto 1 utiliza palabras que no 

siempre serán bien interpretadas (DC2-I2-R14), por ejemplo, en la primera 

pregunta ¿Qué es lo que más disfruta de enseñar en una zona rural?, su 

respuesta resumidamente fue “los puedo manejar, en la zona urbana son muy 

complicado” (DC2-I2-R15). Personalmente esperaba una respuesta más profunda 

y de experiencia personal, sin embargo, noto esta respuesta muy ambigua(DC2- 

I2-R16). 

Otro aspecto significativo fue en los momentos en que el sujeto 1 nos 

comentó sobre aquellas estrategias que varios docentes habían propuesto ante la 

situación de la pandemia, por lo que preguntamos qué había propuesto, pues tiene 
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3 
cursos a cargo, incluido transición que requiere de mucha atención, su respuesta 

fue “no, es mejor esperar a lo que diga el rector y los otros profes” (DC2-I2-R17). 

Puesto al límite 

Durante este encuentro sentí mucha frustración pues el sujeto 1 siempre 

daba respuestas entorno al mismo tema, las guías, además de esto como 

investigadores se realizaron muchos intentos de buscar respuestas que 

expresaran algún significado, valor o experiencia personal significativa, sin 

embargo, el sujeto 1 daba respuestas superficiales y poco reflexivas en cuanto a 

su labor (DC2-I2-R18). Al escuchar las diferentes respuestas también pude 

percibir que el sujeto 1 es poco propositivo y únicamente espera las directrices, 

mientras que sus compañeros proponen ideas (DC2-I2-R19). 

Anexo 4.10 

Diario de Campo Investigadora 2 
 

Nombre Institución Educativa: Julumito sede los Tendidos 

Fecha 11 de mayo del 2021 

Hora Inicial: 2:00 pm 

Hora Final: 4:00 pm 

Elaborado por: Alejandra Lozano Ramos 

Tema a tener en cuenta La Actualidad, educación en tiempos de 
pandemia 

Sector de ubicación Encuentro sincrónico 

En la vivencia 

Me conecto al encuentro sincrónico a las 2:00 pm hora acordada, unos 

minutos más tarde doy acceso a Sujeto 1 y esperamos a la Investigadora 1 quien 

tiene problemas de conexión; durante la espera intento entablar conversación con 

S1, pero insiste en no hablar hasta que llegue mi compañera, lo cual me hace 

sentir bastante incomoda, pues reconozco que no tengo mucha habilidad social, 
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sin embargo, es incómodo para mi escuchar decir “no tranquila, cuando llegue I1 

hablamos”. 

Para esta entrevista trabajamos el tema de la Actualidad, queremos indagar 

cómo la docente está realizando sus procesos de enseñanza desde casa, cómo lo 

ha hecho durante todo este tiempo, qué ha aprendido y en el futuro, cuando 

regresaran a la presencialidad, qué cambiaría en sus procesos de enseñanza 

(DC3-I2-R1). 

Al iniciar las preguntas notamos desde el inicio que S1 se va a enfocar 

principalmente en las cartillas, por lo que es un reto qué logremos mayor 

información (DC3-I2-R2). Indagamos acerca de los grandes cambios que ha 

tenido que pasar debido a la situación y cómo los ha afrontado, S1 nos expresa 

que el mayor cambio es la cartilla y el uso de ella en el aula a distancia, pues 

antes acostumbrada a utilizar el tablero como herramienta principal de sus clases 

(DC3-I2-R3), según S1 todos los temas quedan más claros y mejor explicados 

cuando se tiene el tablero para explicarlo, en su opinión es mejor el tablero y con 

pesar nos expresa que ahora no puede hacerlo (DC3-I2-R4). En cuanto a sus 

métodos de evaluación comenta que antes podía utilizar los sellos de caritas, pero 

ahora expresa “no los puedo calificar si no los conozco” (DC3-I2-R5). 

Preguntamos acerca de qué dimensiones está trabajando para el grado 

transición y sinceramente su respuesta me desanima mucho; comenta que aún no 

definen las dimensiones con las que se va a evaluar a los estudiantes de 

Transición, pronto tendrán una reunión para definirlo junto con los docentes de 

grados transición de las otras sedes, muy orgullosamente dice “la institución nos 

da la libertad de escoger la dimensión” (DC3-I2-R6), me pregunto yo ¿esto no 

debería estar definido desde el inicio del periodo académico, para así poder 

planear las actividades y lo que se desea evaluar? ¿Por qué lo están haciendo al 

final del periodo? (DC3-I2-R7) 

En cuanto a la elaboración de las cartillas nos cuenta a más detalle el 

proceso en el que las crea, primero mira otras cartillas en físico, diferentes libros 

académicos que posee y ha comprado por cuenta propia, selecciona algunos 

ejercicios para luego pasarlos al documento; expresa “el rector no nos permite 
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fotocopias” es decir, tomar los libros y fotocopiar el ejercicio (DC3-I2-R8). Una de 

sus hijas mayores es quien le ayuda a organizar los ejercicios de forma virtual y en 

ocasiones su hermana (quien trabaja desde hace mucho tiempo en grado 

transición de otra institución en zona urbana) le da consejos o ideas para los 

ejercicios (DC3-I2-R9). Menciona que ha intentado actualizarse pero que los libros 

que ella posee son los mismos y lo único que cambia es la portada (DC3-I2-R10). 

Confiesa que “Me toca dejar el miedo” para utilizar más las herramientas 

tecnológicas y animarse a usarlas para sus clases (DC3-I2-R11). 

Luego de esto quisimos saber cómo se sentía más cómoda, si en 

presencial o a distancia, la docente expresa que de ambos puede sacar cosas 

buenas, pues en la actualidad le preocupan mucho sus estudiantes dice “ellos me 

necesitan, necesitan sentir el apoyo, la explicación” (DC3-I2-R12), sin embargo, 

también disfruta mucho estar en su casa y compartir con su familia, sus nietos, 

que en ocasiones le hacen preguntas académicas. 

Quisimos indagar qué de todo esto había aprendido y qué cosas cambiaría 

en el aula y su enseñanza, sus respuestas fueron que les enseñaría a los niños a 

cuidarse ellos y a sus familias, ser prevenidos con el covid-19, también el tratar de 

recuperar el tiempo volviendo al cuaderno, pues cree que es más efectivo el 

cuaderno que las cartillas, aquí sí puede apreciar el verdadero avance de sus 

estudiantes y sus necesidades (DC3-I2-R13). 

Indagamos un poco acerca de los cambios que posiblemente tendría 

planeados S1, pues tras la pandemia y la educación a distancia, se generan 

muchas preguntas y cambios en cuanto a la educación; quisimos saber qué 

cambios habría pensado, sin embargo, su respuesta fue “Volvería a la rutina que 

ya tenía desde antes”(DC3-I2-R14), anteriormente a la pandemia la docente se 

levantaba muy de madrugada a realizar algunas labores domésticas, luego se 

dirigía a la institución a dar sus clases y regresaba a casa en la tarde a pasar 

tiempo con su familia y organizar algunos detalles para la clase del siguiente día, 

aclara que durante las clases tenía una rutina también establecida y que piensa 

continuar con ella cuando regresen a clases presenciales (DC3-I2-R15). 
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Tras esta pregunta quisimos saber si S1 había descubierto alguna nueva 

habilidad o estrategia durante el tiempo que ha estado a distancia de sus 

estudiantes, su respuesta resumidamente fue negativa, siempre está a la espera 

de las directrices del rector o sus compañeros, ella se adapta a todo (DC3-I2-R16). 

Al finalizar y tras indagar un poco más S1 logra reconocer en sí misma habilidades 

como tener un mayor contacto con computadores y manejo de Word, así como 

aprender a planear temas y ejercicios para un mes de clases (DC3-I2-R17). 

Finalizamos la sesión pidiéndole un consejo para futuros docentes que se 

enfrenten a zonas rurales, su respuesta fue la siguiente “Quieran lo que van a 

hacer, el proceso de ser maestro, a los niños, proyéctense con los niños, sean 

pacientes, quieran mucho su profesión, sean comprensibles, ellos son el futuro, 

ahí verán los resultados, si son buenos maestros. El enseñar a leer y escribir es 

muy lindo” (DC3-I2-R18). 

El significado 

Durante esta sesión varias situaciones y palabras de S1 quedaron en mi 

mente. Primeramente, resalto en la docente el hecho de reconocer la necesidad 

del docente en el aula, pues claramente es complejo saber el progreso de los 

estudiantes, evaluarlos e incluso conocer si están comprendiendo los temas o 

no(DC3-I2-R19), pues en la distancia todo esto se complica. Sin embargo, en su 

forma de expresarlo puede percibirse como ve ella el aula, desde el docente hacia 

los niños, con frases como “ellos me necesitan” “Necesito ver cómo van con su 

manita”, frases que muestran su formación desde un método tradicional(DC3-I2- 

R20). Este método también se ve reflejado en las diferentes estrategias de S1, ver 

el tablero como material principal e indispensable para el aprendizaje, ver el 

cuaderno cómo único método para iniciar procesos de lectura y escritura(DC3-I2- 

R21). A pesar que en las cartillas debe buscar diferentes estrategias, S1 anhela 

regresar a aquello que ya conoce y le ha funcionado por tantos años, pues 

claramente nos dice que al regresar a la institución de forma presencial, no se 

realizaría cambios (aparte de decirles que se cuiden), si no que regresaría a su 

rutina ya establecida (DC3-I2-R22). 
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Otra situación que me sorprendió es el conocimiento básico acerca de las 

dimensiones, pues S1 no define exactamente qué son o para qué pueden usarse, 

pero me sorprende más aún que a nivel institucional no dan la importancia a estas, 

al definirlas a final de cada periodo y no desde un inicio del mismo, ¿cómo evalúan 

dimensiones sin siquiera saber cuáles se tendrán en cuenta? (DC3-I2-R23) 

Me sorprende mucho también la definición de adaptación de S1, adaptación 

según lo que logro rescatar de sus respuestas es seguir lo que otros le digan que 

hacer, “adaptarse” a las directrices de otros docentes y su rector (DC3-I2-R24), sin 

embargo, no se ve propositiva. ¿hasta qué punto es valido seguir las instrucciones 

o ser todo terreno? ¿hasta qué punto es válido “adaptarse a los demás”? (DC3-I2- 

R25) 

Puesto al limite 

Es bastante frustrante para mí escuchar a S1, su quietud, el no querer 

cambiar nada de su rutina, el no darse cuenta de sus aprendizajes personales 

luego de situaciones difíciles (DC3-I2-R26). Pues escuchándola, S1 sí ha 

aprendido, si ha implementado nuevas estrategias, pero no las reconoce, no es 

consciente de ellas. Dentro de las cartillas se pueden aprecias estrategias que la 

docente nunca antes habría utilizado dentro del aula, pues las situaciones y la 

distancia la obligaron a buscar nuevas y diferentes estrategias, aun así, no es 

consciente de esto y al no serlo, permanece el deseo en ella de volver a aquello 

que ya conoce y  le funciona. (DC3-I2-R27) 

A su vez, escucharla hablar en términos académicos me sorprende mucho, 

pues no tiene dominio de estos, sus respuestas son vagas y superficiales (DC3-I2- 

R28). 

En cuanto a su capacidad de cambio… podría decirse que no está, la 

docente está acostumbrada a esperar que otros le digan que hacer (DC3-I2-R29).
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Anexo 4.11 

Diario de Campo Investigadora 2 
 

Nombre Institución Educativa: Julumito sede los Tendidos 

Fecha 13 de mayo del 2021 

Hora Inicial: 2:00 pm 

Hora Final: 4:00 pm 

Elaborado por: Alejandra Lozano Ramos 

Tema a tener en cuenta Reunión final de periodo 

Sector de ubicación Encuentro sincrónico 

En la vivencia 

Previamente S1 había comentado en el encuentro que iba a tener una 

reunión programada por la institución, en la que se reuniría con compañeros de 

trabajo de las otras sedes que tuvieran el manejo del mismo grado, en este caso 

Transición. 

Por lo tanto, durante este encuentro sedemos la palabra, sin preguntas 

previamente estructuradas, pues nuestra única intención es escuchar lo que S1 

quiera compartirnos acerca de la reunión, los acuerdos a los que se llegaron y 

como eso afecta al grado Transición. 

En eso, S1 nos saluda formalmente y nos pregunta sobre nuestro bienestar 

y nuestras familias, a lo que cordialmente respondemos y tratamos de mantener 

una conversación amena y relajada, a pesar de estar en la virtualidad. Una vez 

pasa el espacio de saludarnos, S1 nos comenta que el día anterior estuvo en 

reunión virtual con los otros profesores de transición, la razón de esta era que 

estaba cercano el final del periodo y necesitaban determinar las dimensiones con 

las que se iban a evaluar a los estudiantes de cada Sede, además de definir el 

boletín. 

Nos comenta que en total son 3 maestros que están a cargo del grado 

Transición y solo 1 de ellos tiene su titulación de licenciatura en preescolar, por lo 

tanto, es la encargada de realizar el formato del boletín, cabe aclarar que esta 

docente no trabaja en aula multigrado y está en la sede principal. 

Preguntamos a S1 sobre las dimensiones y como están funcionando en las 

instituciones, a esto nos comenta que finalizando el periodo las seleccionan y se 
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las dividen, en el caso de ella le corresponde la dimensión Espiritual y cognitiva, a 

lo que menciona que su función en este momento es llamar a los “papitos” y tratar 

de enterarse como están funcionando estas dimensiones en casa, preguntándoles 

sobre los valores, su ética, comportamiento y si son creyentes o no… 

A su vez, S1 expresa su alto grado de frustración al tener que evaluar de 

esta manera, pues en varias ocasiones repite la frase “pero es que no los 

conozco, ¿Cómo los voy a evaluar?, lo cual encuentro mucho sentido, pues en el 

caso de los niños de Transición son estudiantes recién matriculados a la 

institución por lo tanto, no tiene siquiera una mínima noción de ellos. 

Finalmente nos comenta, que la institución principal junto con las sedes 

está planteando la opción del trabajo en alternancia, por lo que cada docente está 

a cargo de crear los permisos e indagar entre los padres si están dispuestos a la 

educación en alternancia o prefieren continuar con las guías. S1 nos comenta que 

ya envió la información, junto con el consentimiento al grupo de padres en 

WhatsApp pero nadie a respondido. 

El encuentro de hoy es más corto, pues estábamos a la disposición de 

escuchar lo contado por S1, se realizaron preguntas cortas y sencillas y se dio por 

finalizada la reunión. 

El significado 

Con esta sesión me quedan muchas dudas y sinceramente no logro 

terminar de entender como es el proceso de evaluación bajo las dimensiones 

según el planteamiento que le están dando. 

Tengo entendido que las dimensiones deberían estar establecidas desde 

antes de empezar el periodo, de esta manera los docentes podrían planificar 

actividades dentro de la guía que les permita identificar cada una de ellas y así a 

final de periodo lograr tener un cumulo de desempeños alcanzados y dar una 

calificación. Al parecer es al revés, lo cual me preocupa demasiado porque no se 

estarían haciendo buenos procesos de evaluación ni retroalimentación, con los 

estudiantes. 
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Lo cual me lleva a preguntarme ¿Cómo se están realizando los procesos de 

evaluación en transición en pandemia? ¿la guía si está aportando a los procesos 

de evaluación, permite evidenciar los aprendizajes? 

Anexo 4.12 

Diario de Campo Investigadora 2 
 

Nombre Institución Educativa: Julumito sede los Tendidos 

Fecha 20 de mayo del 2021 

Hora Inicial: 2:00 pm 

Hora Final: 4:00 pm 

Elaborado por: Alejandra Lozano Ramos 

Tema a tener en cuenta Formación Académica y Profesional 

Sector de ubicación Encuentro sincrónico 

En la vivencia 

Para esta entrevista, con mi compañera estábamos interesadas acerca del 

modelo tradicional que la docente aplica en sus clases actuales, cuando tuvimos la 

oportunidad de verla presencial lo notamos, por lo tanto nos preguntamos si aún 

está siendo aplicado o la docente se vio en la obligación de cambiar el modelo a 

causa de la pandemia. Otra pregunta que nos realizamos fue acerca de la 

formación académica de S1, suponemos que por la época en la que ella fue 

educada es muy probable que haya sido bajo un modelo tradicional, además de 

que varias características podrían estar siendo replicadas en la actualidad, por lo 

tanto, preparamos una serie de preguntas en base a las características básicas 

del modelo tradicional, como por ejemplo, las formas de dar la clase, algún 

docente que no agradara, formas de evaluación y retroalimentación, para 

finalmente preguntarle por sus inicios en la labor docente. 

Iniciamos el encuentro de manera formal, preparo mi agenda para tomar 

notas y grabo la sesión para más adelante realizar las anotaciones en el diario de 
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campo. Con la investigadora 1 previamente hemos organizado las preguntas, 

partiéndolas en dos partes. 

La primera parte de las preguntas corresponde a las experiencias vividas 

por la docente en su escuela, colegio y universidad, dichas experiencias incluyen 

dinámicas de clase, maestros agradables y poco agradables, métodos de 

retroalimentación y evaluación, formas de disciplina, exigencias y castigos. 

Por lo tanto, en esta primera sección la docente nos comparte sus 

experiencias (sus palabras textuales se encuentran en el formato de entrevista); 

en términos generales nos comenta acerca de su escolaridad en la primaria, 

donde recuerda que fue en su pueblo natal (Timbío) en un colegio dirigido por 

Monjas, las cuales recuerda mucho por su exigencia y formas de castigo, hacían 

uso de un lazo que llevaban amarrado a la cintura, en cuanto a los aprendizajes 

dice que al menos aprendió lo básico y que eso era lo importante, como leer y 

escribir con letra muy “pulida” y al no haber tecnología los aprendizajes fueron 

mejores, de cierta forma recuerda esta época con mucho cariño y nostalgia, 

comenta que esta temporada estuvo hasta segundo de bachillerato, es decir 

séptimo grado. 

Luego de esto, su familia se muda a Popayán a causa de una oferta laborar 

de su padre, quien también es docente, esto represento un fuerte cambio para S1, 

comenta que para ella fue difícil adaptarse a la ciudad y además de un nuevo 

colegio, compañeros y docentes. En este momento nos cuenta una experiencia 

desagradable que tuvo con una docente de inglés, quien se burló de ella en clase, 

la imitaba y la insultaba en inglés, esto generó en S1 tanto temor y rechazo tanto 

al inglés como a la institución, por lo que pidió a su familia un cambio de 

institución. Es en este punto donde entra al Liceo, anteriormente se encontraba en 

la Normal de señoritas, comenta que el cambio fue brusco pues el colegio era 

mixto. 

Durante el bachillerato, preguntamos acerca de los maestros, su disciplina y 

forma de exigir, comenta que “en esa época si podía exigir” los docentes eran 

bravos y debían andar “pianito”, si no se comprendía algo en clase pues debía 

cada uno buscar los medios para entender, en ocasiones con los mismos 



240 
 

compañeros creaban grupos de estudio para ayudarse. Cuenta otra experiencia 

un poco más corta, en la que tenía miedo a un docente de matemáticas, porque 

era demasiado bravo y los sacaba al tablero, además de que si no realizaba 

correctamente el ejercicio los regañaba, dice “a mí me gustaban las 

matemáticas… pero ese señor me asustaba”, sin embargo asociaba al docente 

con exigente, ¿eso es ser exigente?, decía “era exigente pero muy bravo” 

entonces “uno aprendía porque aprendía”. Además de esto, comenta las medidas 

disciplinarias que anteriormente eran muy comunes, una de ellas es sacar al 

estudiante del salón o enviarlo al director. Este comentario va acompañado de la 

frase “ahora ya no se pueden, ni sacarlos del salón, antes sí, había mucha 

disciplina, se hacían respetar los profesores”, cosa que me lleva a cuestionarme 

¿eso es disciplina? ¿de esa forma se gana el respeto el docente? En su época de 

universidad, ya se encontraba laborando como docente, sin embargo, al 

presentársele la oportunidad de estudiar, decide escoger la licenciatura en 

educación religiosa, donde al parecer tiene sus primeros encuentros con 

metodologías diferentes, pues comenta que los docentes eran muy prácticos, 

procuraban que hicieran cosas dinámicas durante la clase, hacían obras de teatro 

y cosas “diferentes” a las que ella estaba acostumbrada. Sin embargo, en este 

punto no dio muchos detalles al respecto. 

La segunda sección de la entrevista, se centró en indagar qué 

características se están replicando en la actualidad, cuales son aquellos detalles 

que S1 normalizo y aun continua aplicando en sus clases y en pandemia. 

Por lo que se realizan preguntas que lleven a la reflexión de S1, al decirle 

¿Qué aprendiste de tu docente favorito? ¿Qué no harías como docente en base a 

tus experiencias? Sin embargo, las respuestas fueron un poco más superficiales y 

no alcanzaron el grado de reflexión que se deseaba, pues S1 respondió cosas 

como los valores o la sencillez y en cuanto a aquellas cosas que no replicaría 

serían los altos temperamentos del docente de matemáticas. 

En continuación a eso, preguntamos sobre los tres lugares en donde ha 

ejercido su labor (San Bernardino, Julumito y Los Tendidos) en busca de 

estrategias aplicadas en sus clases, las dinámicas que manejo y que aspectos ha 
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ido modificando a lo largo de su experiencia. Inicialmente en San Bernardino nos 

comenta que recibió mucha ayuda de su padre, al ser su primer trabajo, él le 

explicaba y daba consejos para mejorar sus clases, en cuanto a las herramientas 

menciona que únicamente usaba el libro guía para el grado (tercero) y un 

cuaderno en donde anotaba el orden de la clase, en cuando a retroalimentación y 

evaluación comenta que preguntaba a los niños qué no entendieron y trataba de 

explicarles nuevamente, por ultimo comenta que para ella fue un alivio llegar a un 

grado tercero porque los niños ya manejaban el cuaderno y el lápiz, por lo que fue 

más sencillo enseñar. 

De aquí en adelante, S1 comenta que estuvo en constante actualización, 

pero que las dinámicas no cambiaron mucho, así que luego de pasar 20 años en 

la primera institución, llega a Julumito con la idea de “someterse a lo que sea”, 

supongo yo que el termino de sometimiento para S1 hace referencia a adaptarse a 

las dinámicas de la nueva institución, lo cual es cierto, sin embargo, no es de 

negar que esta palabra “someterse” no es agradable y puede ser mal interpretada. 

Con la nueva institución expresa que no fue mucho el cambio, ella continuó 

usando su cuaderno y libros. 

Pero, para cuando llego a los Tendidos si tuvo un gran cambio y fue la 

implementación del grado Transición, comenta que se apoyó mucho de su 

hermana que es docente en esta área, tenía un poco de idea porque la había 

ayudado a preparar clases y material, pero que era nuevo para ella dar una clase 

como tal para este grado. En este momento, en medio de la conversación sale la 

frase “en cambio ahora no, con la tecnología, cambios extremos, antes era con la 

manito y las planchas, con ese facilismo que hay ahora todo se hace rápido, ahora 

con ese facilismo, como ya estoy viejita pues ya qué”, aquí resalto dos cosas, la 

tecnología representa para ella un nuevo mundo, un cambio extremo al que no 

está dispuesta a “someterse” por su edad y el uso del término “facilismo”, ¿Qué es 

facilismo para ella? Por lo que logro entender al escucharla, para ella la tecnología 

hace mediocres a los estudiantes, poco esforzados, esto me deja mucho que 

analizar. 
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En cuanto a los materiales didácticos comenta que han sido las tizas, 

tablero, marcadores y el cuaderno, para el cuaderno del grado transición utiliza los 

sellos, estos son básicamente planas o ejercicios, lo que deja en evidencia que si 

hay características del modelo tradicional que aún están muy presentes en las 

metodologías de S1, pues uno de sus mayores lamentos, es que en este momento 

no puede hacer uso de ellos y por lo tanto sus estudiantes no están aprendiendo 

bien. Por otra parte, los métodos de evaluación, utilizados no difieren mucho del 

modelo tradicional, dejando de lado los castigos físicos, pero continuando con el 

aislamiento de la clase y el privar de ciertas actividades recreativas, como decía 

“no me sale al descanso hasta que…” Sin embargo, repite nuevamente el hecho 

de que ya no puede exigirle a sus estudiantes, a pesar de que hayan padres que 

aun apoyen la idea de dejarlos sin descanso, también comenta que en las 

evaluaciones tampoco puede exigir y que en la actualidad con las cartillas mucho 

menos. En esta misma línea se pregunta por cuales eran las medidas y actitudes 

que ella tomaba (en presencial) para llamar la atención de sus estudiantes, pues 

no es de negar que en ocasiones se hace necesario mantener el orden del salón, 

a esto nos responde que en ocasiones levanta un poco la voz, para ser escuchada 

y cuando esto no alcanza llama a su compañero de trabajo, al docente a cargo de 

los grados tercero, cuarto y quinto, comenta que a él si lo escuchan y le obedecen. 

Finalmente, preguntamos por los procesos de retroalimentación y nos dice 

que para eso están las semanas al final del año en donde los niños que hayan 

perdido materias y para el caso de los estudiantes de Transición, ellos no 

necesitan de esas semanas, lo importante es que le hayan cumplido con las 

“tareitas” durante las clases. Es muy impactante escuchar esto, S1 a pesar de su 

experiencia profesional y su desempeño en zona rural, no diferencia el termino de 

retroalimentación a recuperación, ¡claro que los niños de transición deben ser 

retroalimentados! En pocas palabras y por lo que interpreto, simplemente no los 

realiza, no verifica el conocimiento, únicamente por exámenes y semanas de 

recuperación pero para los grados primero y segundo. Para Transición esto no 

aplica. 
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Con esto, finalizamos la sesión 4 con la docente, le comentamos que se 

está planeando 1 sesión más y se empieza a indagar sobre las posibilidades de 

tener encuentros presenciales con los niños de transición, pues a recomendación 

de las tutoras, es necesario conocer desde el otro punto de vista el uso y función 

de las guías, por lo tanto, estamos buscando reunirnos con los padres en un 

primer momento y luego directamente con los estudiantes. 

El significado 

• Me sorprende mucho como se pueden llegar a normalizar los actos cuando se 

esta inmerso en la situación, S1 en su primaria fue castigada físicamente y a 

pesar ser algo “normal” para la época, ella aun lo continua viendo normal, 

incluso compara las épocas con comentarios como “ahora no se puede exigir” 

¿Qué es exigir? ¿Qué te castiguen con un lazo o regla, o que el docente te 

grite y sea autoritario? 

• También llama mucho me atención el uso del AL MENOS, no es la primera vez 

que en las entrevistas S1 las utiliza, es una frase conformista, dice al menos 

aprendí a leer, a costa de castigos y “exigencias” muy de la época. 

• Llama mi atención la forma de ver la exigencia por S1, para ella un docente 

que exige es sinónimo de un docente que te regaña e infunde miedo, que te 

presiona y genera inseguridades sobre el conocimiento, no aquel docente 

exigente que te reta a aprender y obtener conocimientos de manera sana. 

• La forma de “ganarse el respeto” de un estudiante antes era por medio de la 

“disciplina” mal empleada. 

• Los procesos de retroalimentación son básicos para el aprendizaje y son 

totalmente diferentes a los de evaluación. Sin embargo, hace falta más que 

preguntar por si “entendieron” o no para hacer buenos procesos de 

aprendizaje. 

• Noto que S1 tiene una particularidad en su forma de expresión, utiliza palabras 

que actualmente son fuertes y pueden llegar a ser mal interpretadas. 

• ¿Realmente la tecnología ha hecho a la educación más facilista? ¿Ya no hay 

esfuerzo? Creería que la tecnología si trae facilidades, en cuanto a la 



244 
 

accesibilidad y adquisición del conocimiento, mas no lo convierte en facilista, 

no es sencillo encontrar información verídica o dar con buenas páginas… 

Anexo 4.13 

Diario de Campo Investigadora 2 
 

Nombre Institución Educativa: Julumito sede los Tendidos 

Fecha 25 de mayo del 2021 

Hora Inicial: 2:00 pm 

Hora Final: 4:00 pm 

Elaborado por: Alejandra Lozano Ramos 

Tema a tener en cuenta Metodología en Transición 

Sector de ubicación Encuentro sincrónico 

En la vivencia 

Es nuestra última sesión de entrevista con S1, para este punto 

sinceramente me encuentro exhausta porque por más que intentemos, siempre las 

respuestas giran en torno a lo mismo, rutina, guías, soltar la manito, facilismo, no 

se puede exigir, etc. Por mucho que intentamos, reorganizando las preguntas, 

pregunta de formas más sencillas, tratando de llevarla a la reflexión, sus 

respuestas siempre son superficiales, eso me preocupa en como pueda afectar al 

desarrollo de la investigación. 

Iniciamos el encuentro como de costumbre, explicamos a S1 que es el 

último encuentro y aclaramos que vamos a continuar la investigación visitando a 

los estudiantes, por lo que S1 nos comenta que pronto se realizará la entrega de 

boletines y que podríamos asistir para conocer a los padres de Transición, 

aprovechando para preguntarles quienes están dispuestos a participar de la 

investigación.
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Luego de las aclaraciones, nos dedicamos a desarrollar la entrevista, en 

esta última buscamos indagar en profundidad la metodología que tiene estipulada 

S1 para el grado Transición, a su vez preguntar sobre las capacitaciones que ha 

recibido para este grado, como trabaja los pilares de la educación, cuáles son las 

diferencias de preparar clases para transición y para primero y segundo, formas de 

evaluación y retroalimentación, conocimientos finales que debe tener el grado 

transición, todo anterior son válidas las respuestas tanto en presencial como el 

pandemia. Y al ser nuestra última entrevista y encuentro formal, realizamos una 

pregunta reflexiva pues queremos conocer si algunos de los encuentros a 

resultado enriquecedor para S1, que la haya llevado a reflexionar o traer 

recuerdos. 

De esta manera, iniciando por las capacitaciones, nos comenta que en el 

momento en el que se implementó el grado Transición, muchos docentes, 

incluyéndola, fueron convocados a una capacitación intensiva de dos semanas en 

donde se les instruyó en las generalidades del grado, por lo que entendí se le 

fueron entregados unos materiales (libros), mucho de ese material al parecer se 

encuentra en la biblioteca, pero hasta donde comprendí al escucharla, no está 

haciendo uso de él; y de ahí en adelante aproximadamente cada año eran citados 

a diferentes capacitaciones según se requiriera, eso permaneció hasta antes de 

pandemia. 

En cuanto al trabajo de los pilares de la educación quisimos hacer una 

pregunta a modo de saber previo, es decir, queríamos saber ella que tanto 

conocía sobre el tema, por lo que le preguntamos ¿Qué has escuchado sobre los 

pilares de la educación? Su respuesta fue: “sí, que es un apoyo que uno tiene 

paraaa, para que le digo, para avanzar con sus niños, de salir adelante con sus 

niños que ellos, aprendan, es como un ayuda digamos. El pilar va a hacer algo, 

como algo que nos vamos a sostener para salir adelante, para mi pues, para mí”, 

es más que evidente que no conoce los pilares de la educación, esto me 

desespera. Por lo tanto, debemos reestructurar la pregunta y desglosarla, mi 

compañera menciona los 4 pilares y uno a uno empieza a preguntarle sobre ellos, 

como era de esperarse las respuestas son muy vagas, inicia por el arte 
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mencionando que a veces coloca a que pinten las planchas o haga un “dibujito”, la 

literatura, les lee un cuento y pide que escriban o dibujen lo que se les grabo en la 

“cabecita”, en juego, menciona que a veces pone adivinanzas o los juegos que 

hay en la institución como rompecabezas y para la exploración del medio, dice que 

ella procura enseñarles a los niños donde están, que están en la vereda, en 

Popayán, que sepan dónde está su “casita”. Para este punto de las entrevistas los 

diminutivos han sido demasiados. 

En cuanto a las diferencias en la preparación de las clases, su respuesta 

fue: No pues la diferencia es grande porque eeeh… (se queda pensando) de aquí 

en adelante empezó a divagar sobre como en transición no podía poner 

actividades de lectura, porque ellos no leían y luego a contar una experiencia en la 

que una niña salió leyendo a final del grado y como fue muy felicitada por ello. En 

resumen, su respuesta fue que realizaba actividades planeadas en su “cuadernito” 

para ellos conocieran cómo funcionaba la clase y estuvieran “entretenidos”, en sus 

palabras “ehhh si para que ellos se entretengan, para que al menos tengan como 

desarrollar su trabajito en el salón en la casa”. 

Para el proceso de evaluación comenta que en la presencialidad califica por 

medio del sistema de caritas, en donde según el trabajo realizado se pone un 

sello, también se pregunta por si evalúa a los padres, pues hacen parte del 

proceso de formación del niño, para esto responde que únicamente los felicita o 

de vez en cuando les llama la atención por algo especifico. Sin embargo, en 

pandemia cambia el sistema, pues al ser la guía la docente únicamente verifica 

que esta esté completa, con todos los ejercicios realizados y que se note que 

estos están hechos por los mismos niños, porque como menciona, muchos de los 

trabajos con las guías los realizan los papas o hermanos mayores de los 

estudiantes. 

Por último, nos interesamos por conocer los desempeños a los que le 

apuntaba S1, que conocimientos esperaba que sus niños tuvieran al finalizar el 

año, sea en pandemia o presencial. Al preguntarlo su respuesta fue la siguiente: Al 

menos los colores, me interesa mucho que aprendan esos colores, colorcitos que 

en primero no toca estar repitiendo, no es que salgan contando, la meta de uno es 
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que los de transición lleguen contando hasta cien pero no se dan en todos los 

casos y que le digo y… y los colores, lo de naturaleza, más o menos lo de seres 

vivos, ellos sepan decir papá, escribir papá y mamá, que es otra de las cosas que 

uno debe enseñarles sii, avanzar lo que uno más pueda con ellos. Cuando vamos 

a decirle reunamos, ya dándole la base de lo de la suma, reunir este grupito 

reunamos con este, vamos a ver cuántos hay ahí, nos estamos metiendo con la 

suma, vamos a quitar tantos, ahí ya se va viendo la resta. 

Nuevamente la expresión Al menos, resalta sobre las demás y pone en 

duda todo lo que ella ha dicho, por lo que logro comprender S1 tiene ideas, 

nociones sobre lo que un estudiante de transición debe aprender y a pesar no 

estar muy alejada de lo correcto, su forma de hablarlo y expresarlo demuestra no 

está segura acerca de los conocimiento, además de que pasa por alto los detalles 

y ejercicios que un estudiante de este grado debe pasar, recuerdo muy bien 

cuando logramos estar en presencial, los niños de Transición no sabían escribir su 

nombre, pero ya hacían planas y planas de las letras. Esto da la impresión de que 

a pesar de que, si tiene idea de lo que un niño debe aprender, no tiene un orden y 

estructura clara para este grado, desconoce la importancia de este grado para el 

resto del desarrollo académico, son las bases no solo para conocer el ambiente 

escolar, sino también para conocer las bases de la lectura y escritura, que bien se 

sabe es un proceso complejo y de tiempo. 

Para finalizar, quisimos realizar un momento reflexivo con S1, en donde nos 

interesaba saber si alguna de la entrevista había impactado en ella y generado 

algún cambio o revivido algún recuerdo de agrado para ella. Por lo que realizamos 

la siguiente pregunta: A lo largo de las entrevistas realizadas ¿Qué pregunta la ha 

motivado a realizar procesos de reflexión?, su respuesta fue la siguiente: “Me 

corchó, jajaja. Al menos de lo que ustedes me han preguntado ha sido cosa fácil, 

ahorita si me corchó, o no, no tengo presente alguna”. Esto a mí, me desanimo de 

una forma increíble, no estamos preguntando si alguna “pregunta fue difícil” sino 

cual le impacto, que generó cambios, reflexiones, indagaciones. Sin conformarnos 

con la respuesta, replantee la pregunta, en busca de una respuesta más sólida, 



248 
 

pero no la obtuve, nuevamente divago entre las palabras y pensamiento, para 

finalmente no llegar a ningún punto en específico. 

Se podría decir que este proceso en S1 no fue enriquecedor, sino 

meramente informativo, en donde ella daba la información exacta a las preguntas 

y no más, muy al estilo Tradicional. 

Finalizamos la sesión muy desanimadas, podía notarlo en mi compañera y 

en mí, sin embargo, nos despedimos formalmente de la docente y le comentamos 

que seguiríamos en contacto para el encuentro con los padres de familia y los 

futuros encuentros con los estudiantes. Claramente fue invitada a participar de 

ellos, así aprovecharía para conocerlos. 

Damos por terminadas las sesiones con S1 y nos programamos para las 

siguientes con los estudiantes. 

El significado 

• S1 desconoce o más bien no es consiente al momento de realizar actividades, 

puede que sus actividades si apunten a algún pilar o dimensión en los niños, 

pero ella no está siendo consiente de esto y al no poseer esta intencionalidad 

en las actividades, el proceso de aprendizaje pierde calidad. 

• Durante esta entrevista se logra dejar en evidencia el grado de importancia 

tiene S1 con el grado Transición, el cual es bastante bajo, pues no tiene 

claridad sobre las actividades, asi como en su planeación, su único objetivo es 

que suelten la mano, se acostumbren a la escuela y ya en primero iniciar los 

aprendizajes como debe ser. 

• El sistema de evaluación en pandemia básicamente no está, el revisar que la 

guía esta completa no es sinónimo de evaluar, claro es responsabilidad del 

estudiante y los padres realizar los ejercicios, sin embargo, eso no garantiza el 

aprendizaje, ¿Cómo sabe exactamente la docente qué está aprendiendo el 

niño? ¿si lo aprendió bien? Unido a esto irían los procesos de 

retroalimentación, ¿Cómo se da cuenta la docente que algún tema no quedo 

claro? ¿Envía en la siguiente guía ejercicios de refuerzo? 

• S1 parece no tener una estructura real sobre lo que un niño de transición debe 

aprender, ella menciona tener una planeación, pero también menciona que 
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primero mira el tema de un libro y luego prepara la clase, no comprendo muy 

bien como desarrolla los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• Me deja un poco pensativa el hecho de que S1 no realice procesos de reflexión 

sobre sus experiencias, tras 6 sesiones con nosotras no logro decir algo que la 

haya impactado, únicamente que le trajimos recuerdos de su pasado. Sin 

embargo, no hay procesos de reflexión, de mejora, de cambio, llegaría a 

pensar que la situación desde el punto de vista de ella fue muy modelo 

tradicional, pues nosotras realizábamos preguntas y ella nos brindaba la 

información exacta a ella, luego de eso no había más. 

Anexo 4.14 

Diario de Campo Investigadora 1 
 

Nombre de la Institución 
Educativa 

Julumito Sede Los Tendidos 

Fecha 12 de junio del 2021 

Hora Inicial: 8:am 

Hora Final: 11:00am 

Elaborado por: Cindy Magaly Agredo- Investigadora 1 (I1) 

Tema a tener en cuenta guías de aprendizaje, estado y avances 
académicos de los estudiantes 

Sector de ubicación Casa de habitación Madre de familia Los 
Tendidos 

 
Hoy se inició con las intervenciones, llegue muy temprano al sector a 

buscar la dirección pues las orientaciones para llegar solo habían sido por 

teléfono, baje del bus y busque una casa cercana para preguntar por la dueña de 

la casa, una señora muy amable me indico como llegar y me envió a su hijo de 

unos 9 años para que me dijera donde estaba la casa. (La gente de la ruralidad, 

siempre se ha caracterizado por ser amable y atenta con todas las personas, 



250 
 

tienen actitud de servicio activada). (DC8-II1-R1) La gente va saliendo a sus 

trabajos y saludan y saludan con una calidad sonrisa. El niño me cuenta que como 

esta próximo a vacaciones disfruta mucho irse a la finca de su abuela, porque allá 

le ayuda. Luego de esta pequeña charla, ya encuentro la casa, David Santiago se 

regresa a su casa. 

Ya nos conocemos personalmente con la Sra Aracelly, pregunté por el 

estado de salud del niño pues tenía conocimiento que había estado en el hospital 

por una alergia, luego de esto paso a ayudarle a organizar el espacio donde 

vamos a trabajar. Conozco a Jhony, un niño grande y de contextura gruesa, muy 

risueño. Mientras llega mi compañera I2, organizo las mesas y las sillas, se 

limpian.(DC8-II1-R2) La casa está a orilla de la carretera, el piso es de tierra 

amarilla, está hechas de varios materiales, paredes de ladrillo, otras de guadua y 

otras de lona verde, techo de cinc. Empiezan a llegar los chicos y me ubico en la 

entrada de la casa, llega Zharick quien la acompaña su tía, que está en embarazo 

de 5 meses. A medida que van llegando se les invita a bajar a la casa para que 

firmen los consentimientos y se les comenta las posibilidades para organizar los 

horarios de encuentro. Propuesta inicial jueves, viernes y sábado(DC8-II1-R3). 

Luego llega Dylan, acompañado por su mama Sandra a quien llamaré Dona 

Sammy y por último llega Juan Camilo, con Yurany su hermana como acudiente. 

La mama de Dylan, muy amable propone facilitar el tablero acrílico para que nos 

ayudemos, inmediatamente sale por el a su casa y lo presta.(DC8-II1-R4) 

Luego de esto empezamos a revisar las guías que han venido trabajando 

para establecer una idea de su avance, Zharick no ha comenzado porque no tenía 

las guías, pues estaba con la mama en Mondomo , Dylan ha avanzado en la 

realización y continua con la vocal O, Juan Camilo pendiente vocal I y pintar. Al 

preguntar si tienen conocimiento de por que usamos tapabocas, todos ya saben 

que estamos bajo un virus y hay que cuidarse(DC8-II1-R5). Explicamos los 

protocolos de bioseguridad y el orden de la clase, compuesto por actividades de 

romper el hielo, apoyo a la realización de las guías, tiempo de descanso y un 

espacio para realizar preguntas para la investigación. (DC8-II1-R6) El objetivo de 

estos encuentros en poder reunir información que nos permita Analizar el abordaje 
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de los procesos de enseñanza desde la ruralidad en tiempos de pandemia en el 

grado transición de la Institución Educativa Julumito, sede los Tendidos en la 

ciudad de Popayán, departamento del Cauca. 

Luego a conocemos el nombre de todos y su color favorito, actividad para 

romper el hielo. Se identifica los siguientes aspectos: 

• Jhony y su lenguaje comunicativo no es de fácil comprensión, se le dificulta la 

pronunciación de la “r”. Dice que a Juan Camilo no le explican las tareas. 

(DC8-II1-R7) 

• Dylan, presenta mayor adelanto, maneja renglón, orden y hace sus ejercicios 

muy bien. Lex explican tareas la mama y el hmno(DC8-II1-R8) 

• Juan Camilo, habla más que sus compañeros, bastante disperso. 

• Zharick, se requiere empezar desde 0 con ella, se le dificulta agarrar el lápiz, 

habla muy poco. (DC8-I1-R9) 

En conclusión, se observa que las guías trabajadas están enfocadas en las 

vocales, actividades de transcripción, acompañadas de imágenes para pintar, se 

abre el espacio para el descanso y refrigerio y al final preguntar sobre su contexto. 

Para ser la primera vez que tienen contacto con un docente, se adaptaron muy 

bien, su contexto se caracteriza por vivir en familias monoparentales, 

multifamiliares, por disfrutar de hacer tareas en la sala de su casa, el patio. Se 

finaliza con una actividad en plastilina dibujando las vocales vistas. Es notorio que 

los niños a pesar de llevar un tiempo con las guías no se familiarizan todavía con 

ellas, confunde sonido y obviamente grafía. (DC8-I1-10) 

Me queda la inquietud, porque no se si la profe ya ha realizado actividades 

de manejo del renglón, o familiarización con el lápiz, pues la mayoría, parece no 

manejarlo. 

Anexo 4.15 

Diario de Campo Investigadora 1 
 

Nombre de la Institución 
Educativa 

Julumito Sede Los Tendidos 

Fecha 19 de junio del 2021 

Hora Inicial: 8:am 
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Hora Final: 11:00am 

Elaborado por: Cindy Magaly Agredo- Investigadora 1 (I1) 

Tema a tener en cuenta Entrevista Aprendiendo desde casa en 
tiempos de pandemia Sesión 2 

Sector de ubicación Casa de habitación Madre de familia Los 
Tendidos 

En la mañana de hoy, de acuerdo con lo programado comparto con los 

chicos, pero Zharick no asiste. Se realiza el saludo inicial, recordéis a través de un 

juego evaluativo sobre las vocales vistas en el encuentro anterior, no recuerdan 

nadita de lo visto. (DC8-I1-R1) Se revisan las guías para ver que han trabajado en 

el transcurso de la semana, seguido de actividades saberes previos para 

identificar si reconocen grafía y asocian con el sonido de las vocales. Pasamos a 

ver videos Baby radio de las vocales en la Tablet de la I.E que pedimos al profe 

Yimer nos la facilitara. Se presento el video de la A y la E, con el cual se fortaleció 

el lenguaje, pues se le llevaba a asociar imagen y decir la palabra, (repaso de 

palabras), juego de presentar vocales y emparejar. (DC8-I1-R2) 

Al emplear el tablero para que asociaran letra y pegaran o agruparan por 

grupo de láminas se identifica que no asocian grafía y sonido y empiezan a 

adivinar, después de este repaso, se trabaja con la guía para poder observar el 

agarre de pinza, reforzar vocales y si están comprendiendo las actividades 

mientras la realizan. (DC8-I1-R3) 

Esto de las guías es un trabajo repetitivo y que genera cansancio, pues las 

actividades están basadas en lo mismo (serie de hojas con actividades para 

transcribir y hacer planas, pintar las imágenes y esa es la secuencia) y los niños 

retienen mientras están transcribiendo, pero luego de la pausa, ya no recuerdan. 

Entonces se hace nuevamente un repaso de las vocales en general y se presenta 

nuevamente el video. Se utiliza dactilopintura para que realicen las vocales en una 

hoja d bloc, utilizando su dedo índice. (DC8-I1-R4) 

Se realizan las preguntas faltantes de la entrevista anterior, Dibuja tu casa y 

familia. ¿Qué te gusta hacer en las tardes? ,¿Qué te imaginabas que iba a pasar 

hoy?¿Sabes por qué estás aquí?. 

,¿Qué te imaginabas que iba a pasar hoy?¿Sabes por qué estás aquí?. 
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Se tiene como respuesta, que ninguno de ellos maneja bien la espacialidad 

de la hoja, sus trazos (como los del dibujo de la casa) a un no están definidos, en 

uno de los casos I2 tuvo que hacer una hoja guía para Zharick, pues además de 

no saber cómo agarrar el lápiz, no podía realizar ninguno de los trazos y el de la E 

se le dificultó DEMASIADO, en el tablero sensorial que era con el dedito , mucho 

más pasar ese trazo al cuaderno, se sintió impotente y no quiso trabajar por un 

buen tiempo 10 minutos. (DC8-I1-R5) Hay muchas cosas que me generaron 

ciertas emociones entre ellas, ira, enojo, frustración, preocupación, como es 

posible que los coloquen a transcribir, sin ni siquiera ensenarles antes como 

agarra un lápiz, fortalecer el agarre de pinza, guiarlos a manejar espacios grande 

a medianos a pequeños hasta llegar a el uso del renglón, ninguno de los niños 

maneja renglón. (DC8-I1-R6), añado que las actividades encontradas en la guía 

todas van encaminadas a trascribir pintar, pegar, recortar y ya. Este tipo de 

material didáctico desde este enfoque no creo que al final del año lectivo de los 

resultados esperados en esta pandemia. (DC8-I1-R7) 

Estoy observando cosas que desde mi primera impresión quizás este 

equivocada, pero no es la estrategia más acertada en relación a los procesos de 

enseñanza que se abordan en esta pandemia para los niños de transición en un 

sector rural, considero que esta guía carece de intencionalidad pedagógica y 

desde la experiencia docente , no se están teniendo en cuenta aspectos 

importantes del contexto y la situación, como lo son, el apoyo en casa a cargo de 

quien esta, no ha visto como los niños trabajan, ni siquiera los conoce y tampoco 

habla de generar próximos encuentros o estar pendiente de esos detalles tan 

importantes como el buen desarrollo de una motricidad fina.(DC8-I1-R8) 

Hoy terminamos cansadas, Juan Ca estaba un tanto intenso y fue grosero 

con Aleja, y los que yo tenía a cargo estaban distraídos; se cumplió lo programado 

en actividades, pero se empiezan a generar frustraciones y preocupaciones por el 

avance que están teniendo los niños, la forma como se está enviando material a 

trabajar y la falta de experiencia que tenemos a la hora de ensenar a leer y escribir 

a estos chiquitines. No sabemos cómo hacerlo. (DC8-I1-R19) Se espera que en 
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los próximos encuentros, pueda ser la oportunidad para cambiar mi percepción 

ante lo evidenciado hasta el momento y no lanzar juicios. 

Anexo 4.16 

Diario de Campo Investigadora 1 
 

Nombre de la Institución 
Educativa 

Julumito Sede Los Tendidos 

Fecha 03 de julio del 2021 

Hora Inicial: 8:am 

Hora Final: 11:00am 

Elaborado por: Cindy Magaly Agredo- Investigadora 1 (I1) 

Tema a tener en cuenta Observación a desempeños evaluativos- 
entrevista sobre imaginario de escuela 

Sector de ubicación Casa de habitación Madre de familia Los 
Tendidos 

Definitivamente este trabajo de campo ha permitido empezar a dimensionar 

desde la realidad, la necesidad apremiante de una buena educación para el sector 

rural, pues el compartir e interactuar con esta comunidad permite repensarse en la 

forma en la cual estamos siendo formados en la academia y asimilar una realidad, 

a la cual estaremos expuestos si optamos por escoger este medio como campo de 

acción para el desarrollo y desempeño de nuestra formación profesional (DC10-I1- 

R1). Como es habitual se inicia con lo programado en la planeación pedagógica, 

canciones con movimiento para activar a los estudiantes, saberes previos y repaso 

otra vez sobre el tema de las vocales, video de las vocales I-O de baby radio, se 

emplea la asociación en el tablero letra-imagen. 

Se plantea la actividad para clasificar objetos, algunos objetos son llevados 

por las investigadoras y otros se escogen en el contexto. La idea es que ellos vean 

los objetos y los vayan clasificando de acuerdo con la letra por la cual comienzan y 

que deberán ubicar de acuerdo con la imagen de la LETRA correspondiente ubica 

en la mesa. (DC10-I1-R2). Estas actividades mecanizadas y repetitivas Luego de 

esto, se pasa al desarrollo de la guía, después al descanso, se juega una canción 

y se les coloca el video de la vocal U; en medios de algunos espacios se continua 

con la entrevista programada acerca del imaginario que tiene ellos sobre la 

escuela, algunas preguntas abordadas fueron: ¿Sabes por qué no has podido ir a 
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la escuela? ¿Ustedes conocen la escuela? ¿Han estado en el salón? ¿Qué es 

para ti la pandemia? ¿Qué has escuchado? ¿Sabes lo que es un virus? ¿Conoces 

a la profesora Lida? ¿Dónde la conociste? ¿cómo es ella? ¿Qué es lo que más 

disfrutas de las guías? entre otras. (DC10-I1-R3) 

En este orden de ideas, el día de hoy fue bastante productivo, para esta 

investigación, pues van aflorando aspectos importantes a considerar para cuando 

se entreguen resultados, entre estos avances se tiene: 

• Desde el punto de vista cognitivo, a pesar de que se programa actividades 

diferentes para con los estudiantes para reforzar y al mismo tiempo obtener 

información para el estudio, se precisa que los espacios sean mayores, no es 

suficiente un día a la semana, pues hasta la fecha no logran asimilar la letra 

con el fonema, ni con imágenes en algunos casos. Aprenden de memoria, pero 

a corto plazo, a través de la repetición (DC10-I1-R4). Dicen AEIOU, de corrido, 

pero los llevas a nombrar objetos con la vocal que se les muestra y se tornan 

aun confundidos, cambias el orden de las vocales y se bloquean, ya no 

identifican el sonido(DC10-I1-R5). ; en las guías de aprendizaje la mayoría de 

actividades que son por ejemplo Vocal A y una plana de Araña- Abeja- Anillo( 

que deben ser pintados los objetos) ellos transcriben como pueden, pero a la 

hora de repasar saben que es el objeto porque lo están viendo, pero si les 

preguntas con que vocal esta, nombran todas menos la que es, el manejo del 

renglón ya va mejorando pero la grafía de las otras letras que no conocen se 

torna compleja, la Ss-la escriben al revés, la Rr, la Bb igual (DC10-I1-R6). A 

nosotros como acompañantes, estas actividades mecanizadas y repetitivas 

genera cierto grado de aburrimiento y cansancio, cuanto más a los estudiantes 

mas pequeños. (DC10-I1-R7). 

• Es vital que la docente realice o implemente una forma de realizar seguimiento 

a los estudiantes y sepa cómo están personal(a no todos sus familiares están 

orientándolos en la guía) y académicamente hablando, todos requieren de un 

refuerzo mayor, pues de ser así y promoverlos a primero , no tienen las bases 

necesarias para poder entrar a procesos de escritura y lectura, ya que no 
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conocen ni la grafía, no identifican fonemas y así le será más difícil empezar a 

unir y escribir fonemas compuestos. (DC10-I1-R8) 

• Con relación a la encuesta realizada sobre cuál es la perspectiva que tienen 

los estudiantes acerca de la situación actual del COVID -19, se concluye que, a 

su corta edad ya tienen conocimiento que no van a la escuela porque hay un 

virus, (DC10-I1-R9). En sus palabras “El coronavirus, se llama COVID, es algo 

que se le pega a uno, lo hace contagiar a uno, pero también vienen las 

vacunas,” Con el virus uno no pude ir a la escuela o me sentí aburrido con la 

pandemia”. Se logra conocer un poco más sobre su entorno familiar y afirman 

que estudiar desde casa les gusta porque están cerca a su mama o familiares 

y ellos les explican. (DC10-I1-R10) 

• Por otra parte sed conoce el imaginario de escuela que han construido, pues al 

no estar en la presencialidad les gustaría que fuera como un parque, amarilla, 

con cancha, que pudieran jugar y donde las clases fueran felices y con relación 

a la docente dicho por ellos, quienes la han visto de lejos la describen :” gorda 

hace trabajos y le explica a los otros niños, es bajita, cabello cortado” un 

estudiante añade que es aburrida.(cuando dijo esto me reí en mi interior 

porque , quizás no sabe qué significa, pero lo puede haber escuchado en 

casa.)(DC10-I1-R11). 

• Y con relación a como se sienten en estas intervenciones junto a nosotras o si 

les gusta las actividades de las guías, son respuestas muy genuinas que dan 

conocer que les gusta que les expliquemos las tareas, que no los regañamos; 

las actividades de las guías, les gusta pintar a todos o guardan silencio. (DC10- 

I1-R12) 

En este día encuentro que llevamos mucho tiempo con los estudiantes en el 

acompañamiento de la realización de la guía en el tema de las VOCALES, pero 

los avances son muy mínimos y me coloco a pensar, que llevan en este tema 

desde febrero y no se están realizando procesos de evaluación que le den a la 

docente una idea de cómo mejorar su práctica pedagógica. Solo está limitándose 

a recibir y entregar guías, que estén completas, pero no sabe si el estudiante está 

prendiendo o no, y como lo está haciendo (DC10-I1-R13). Esto para mi es grave y 
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molesto al mismo tiempo, pues si bien es cierto, la docente ya está con una edad 

avanzada, considero que requiere ser orientada o por lo menos que pueda ir hasta 

nuestros espacios y nos acompañe para que vea de primera mano, que es lo que 

están haciendo con el material que ella envía. (DC10-I1-R14). 

Me surge la inquietud, ¿Sera que el MEN en pandemia, no direcciona como 

enseñar en estos tiempos, habrá material para trabajar, orientar o guiar ahora en 

pandemia para la ruralidad? Estos chiquitos necesitan fortalecer sus procesos de 

aprendizaje y en nuestro caso, saber con claridad, cuales el objetivo a alcanzar en 

estos primeros periodos académicos. (DC10-I1-R15). Estoy molesta muy 

molesta, para mí esto es falta de interés y hasta creatividad a la hora de realizar 

procesos de enseñanza bajo estas circunstancias. 

Anexo 4.17 

Diario de Campo Investigadora 1 
 

Nombre de la Institución 
Educativa 

Julumito Sede Los Tendidos 

Fecha 17 de julio del 2021 

Hora Inicial: 8:am 

Hora Final: 11:00am 

Elaborado por: Cindy Magaly Agredo- Investigadora 1 (I1) 

Tema a tener en cuenta Avances de la guía y entrevista sobre 
pandemia 

Sector de ubicación Casa de habitación Madre de familia Los 
Tendidos 

En este día estuvo un tanto agitado, pues tuve problemas de transporte, al 

viajar desde el Tambo, en ocasiones se presentan imprevistos, por lo tanto, llegué 

tarde. En la vivencia el día de hoy, retomamos la guía de aprendizaje, hemos 

asignado 1 hora en cada encuentro (8 am -9am) para realizarla con los 

estudiantes de acuerdo con su ritmo. Observamos que Juan Ca se ha puesto al 

día y Zharick nos informan, no regresará más a los encuentros pues vuelve con su 

familia a Caldono y ya había faltado a 2 encuentros anteriores, por otra parte, 

como siempre la anfitriona de la casa esta presta a ayudar, pero cuándo ella no 
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está nos acompaña la madre o la hermana. Hoy estuvo con nosotros la madre. 

(DC11-I1-R1) 

Al iniciar la mañana nos encontramos con una nueva guía, nuevo para 

nosotros por tratarse de FONEMAS, lo que inmediatamente nos sorprendió pues, 

como he venido diciendo, no asimilan bien la grafía y sonidos de las vocales 

todavía, ahora que le añadan empezar a unir fonemas para construir palabras 

corta (Definitivamente, quedamos en una pieza y con sentimientos de 

impotencia), ahora continúan transcribiendo palabras papa-mama-me ama-me 

mima, y lo mismo, hacer planas y pintar(DC11-I1-R2). Esta guía, ya vincula 

fonemas ma- me 

-mi- mo- mu y pa-pe-pi-po-pu, se apoya en cuentos pequeños, adivinanzas, 

actividades para ser completadas, ordenar palabras, crucigramas y sopa de letras 

(DC11-I1-R3). Se observa que cambia el contenido mas no la estrategia y rutina. 

También se empieza a trabajar nociones matemáticas, actividades para completar 

suma, resta, hacer conjuntos; algunos ejercicios como contar pastelitos, flores, 

pintar. (DC11-I1-R4) 

El orden que le ha dado a la guía por ejemplo con matemática es un poco 

confuso, pues para mí, primero debería iniciar por contar y que el niño asocie 

cantidad para luego si pasar a las operaciones y por último la grafía, pero no fue 

así. (DC11-I1-R5) 

De este día en general encontré de nuevo, avance de temas propuestos, 

pero no en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, ejercicios demasiado 

complejos para el nivel en el que se encuentran, y me puso al límite saber que, 

habíamos estado preguntando sobre cuando realizaba otra guía para que nos 

permitiera estar juntos a ella y ver como realizaba el proceso por mas de dos 

meses y nunca nos agendo de esta manera esta guía nos cogió por sorpresa. 

(DC11-I1-R6) 

Otra situación, están apenas identificando vocales, por lo tanto, todos 

preguntan por las consonantes, YA QUE NO LAS CONOCEN, y lo que hacen es 

transcribir; el único que continúa avanzado es Dylan, pues su madre ha tenido que 

reforzarlo con la ayuda de profesores particulares, entonces, es el único que 

identifica letras, vocales y algunas consonantes, maneja el renglón y recuerda 
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fonemas cortos como mama me mima, pero aun tiende a confundirse. (DC11-I1- 

R7) Qué situación tan desesperante, apenas tenga la oportunidad y terminemos 

los encuentros hablaremos con la docente para informarle todas estas 

inquietudes. 

Seguido a este espacio, para hoy realizamos una actividad motora 

programada para 30 minutos, los ejercicios estaban intencionados a reforzar el 

uso del renglón pero que antes, manejaran su propio cuerpo, extremidades 

superiores e inferiores, ejercicios de motricidad fina y gruesa, a modo de juego. 

(DC11-I1-R8) Para la motricidad gruesa, y fina se trazan líneas en la tierra. (línea 

recta, curva, ondulada, angular), cambia son las partes del cuerpo que se emplean 

al realizarlas y actividades, en una se salta, se camina y en las otras se utiliza la 

mano, los dedos y una canica para realizar el recorrido. Se finaliza la jornada con 

una actividad para que reconozcan su nombre y a partir de allí, puedan marcar las 

hojas de trabajo. Deben organizar los palos de helado con las letras de su nombre 

para luego transcribir su nombre a una hoja de bloc. (DC11-I1-R9) 

Anexo 4.18 

Diario de Campo Investigadora 1 
 

Nombre de la Institución 
Educativa 

Julumito Sede Los Tendidos 

Fecha 23 de julio del 2021 

Hora Inicial: 9:00am 

Hora Final: 11:00 pm 

Elaborado por: Cindy Magaly Agredo- Investigadora 1 (I1) 

Tema para tener en cuenta Perspectivas de la madre de familia en 
pandemia. (Ultima Entrevista) 

Sector de ubicación Casa de habitación madre de familia los 
Tendidos 

En la vivencia 

Este es un diario de campo muy importante para la investigación, además 

de ser el último encuentro que tenemos con los estudiantes y esta comunidad 

rural, por lo tanto, se presentaron muchas emociones alegría, tristeza, tranquilidad 

entre otras pues, estamos cada vez más cerca de alcanzar nuestro objetivo, llegar 

a la meta y alcanzar el título de licenciada en Educación a la Primera Infancia, 
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pero también genera bajonazos al observar cómo se está educando y las acciones 

que se están tomando en pandemia con nuestros chiquitines de transición en lo 

rural. (DC12-I1-R1) 

Para el día de hoy de acuerdo con la planeación, la jornada estaba dividida 

en dos, por un lado, yo tenía a cargo la entrevista con las madres de familia y por 

el otro Alejandra con la última actividad para los estudiantes. A continuación, daré 

un bosquejo de lo que se realizó con los estudiantes para luego exponer, lo que 

arrojo la entrevista con las madres de familia. La actividad para hoy era revisar el 

avance con las guías y trabajar en ella por una hora, seguido del espacio para el 

refrigerio y como fase central se tenía la actividad de trabajar el porcelanicron, 

empleando figura guía (galletitas), por último, a cada estudiante se le entregaba 

una insignia(medalla) de reconocimiento por el trabajo realizado durante los 

encuentros. (DC12-I1-R12) 

Luego de este resumen, paso registrar una serie de apreciaciones que 

surgieron de la entrevista realizada a Sandra, Aracely y Yurani como acudientes 

de los estudiantes que permanecieron de manera activa en el desarrollo de este 

trabajo de campo para la investigación. 

• Con relación a los cambios generados por la pandemia, las madres resaltan 

que todos los docentes tienen forma diferente de enseñar de explicarle a los 

niños, por lo tanto, se hace necesario que a los estudiantes se les explique lo 

que deben hacer y solucionen dudas al no entender. (DC12-I1-R3) Por otra 

parte, los estudiantes al sentir curiosidad por ir a la escuela y no tener 

acercamientos por estar en pandemia, hizo que al inicio, no quisieran realizar 

la guías con buena actitud. (DC12-I1-R4) Afirman también: Profe, yo pienso 

que eso afecta directamente el aprendizaje de los niños, porque pues ellos 

están en la edad que quieren aprender y uno no tiene como la misma 

experiencia que tienen los profes para enseñar en transición. (DC12-I1-R5) 

• Se habla de las estrategias posibles que podrían implementarse adicional a 

las guías y exponen el uso de las video llamadas, pero, se debe tener en 

cuenta que no todos tienes las mismas posibilidades, se menciona recibir 

clases de manera virtual,(DC12-I1-R6) entonces nos damos cuenta por 
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ejemplo que la anfitriona, no cuenta con acceso a internet y que en algunas 

ocasiones espera a que la hermana llegue y le comparta datos desde el celular 

o como dice ella :me llega la señal de la vecina o yo aprovecho también 

cuando ella tiene el celular aquí, el celular de mi hermana, sino no tendría 

como se conecte . Esto son aspectos que para el sector rural siempre ha sido 

una lucha constante por mejorar la conectividad satelital, su cobertura. (DC12- 

I1-R7) 

• Las madres de familia dicen que en pandemia tocaría sentarse con ellos a 

recibir la clase, pues son muy pequeños y se distraen bastante y la 

presencialidad siempre será mejor dice otra de las madres (DC12-I1-R8). 

• Se aborda las formas que han tenido que implementar como mamás o 

acudientes para que los niños, puedan aprender desde casa; todas se colocan 

de acuerdo para decir que requiere agendar tiempo para explicarles, en 

repetidas ocasiones (DC12-I1-R9), además de apoyarse en material 

pedagógico y actividades extras con plastilina temperas, papelillo, cartillas 

como NACHO LEE, colocarlos a rellenar vocales, pegar, cortar, algunas usan 

el tablero acrílico para ejercitar la manito.(DC12-I1-R10) 

• Las rutinas en casa o hábitos de estudio cambiaron, consideran que siempre 

es necesario que los niños tengan un horario matutino, para ir implementando 

hábitos de estudio y al volver a la presencialidad ya estén acostumbrados. 

(DC12-I1-R11) Recomiendan que las horas en las cuales puede desarrollarse 

las guías, es en la mañana pues están más atentos y activos, colocar un límite 

de horas para trabajar la guía y al mismo tiempo cuantas hojas del guía hay 

que avanzar (DC12-I1-R12). 

• Hay un caso en le cual a uno de los estudiantes, por su padres estar 

trabajando en la galería, solo pueden explicarle después de las 8pm, que es 

cuando ellos llegan, lo que las madres de familia le recomiendan a la acudiente 

cambiar de horario por que el niño se ve afectado, por la noche es más difícil 

aprender ye l cerebro ya etsa cansado expresan. (DC12-I1-R13)Sugieren que 

en pandemia debe tenerse tiempo, disposición acceso a internet para poder 

ayudar a los hijos aprendan. 
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• Se les pregunta si tiene alguna sugerencia que puedan dar a la docente a 

cargo del grado transición, se les aclara que no es hablar mal de la docente 

sino, poder guiarle a que fortalezca y mejore si es el caso, sus procesos de 

enseñanza. Algunas de esas sugerencias fueron: Pueda implementar el 

cuaderno como ayuda adicional a la guía, donde le puedan colocar ejercicios 

para reforzar a los estudiantes.(DC12-I1-R14) 

• Con relación a inglés, pueda agregar mayor contenido y el orden de los temas 

sea un poco más claro..(DC12-I1-R15) 

• Pueda promover un encuentro con los estudiantes para que la conozcan, en el 

mejor de los casos, puedan aprovechar el espacio que nosotros hemos abierto, 

ella dicen que venga en el horario que nosotras manejamos..(DC12-I1-R16) 

Luego de todo esto, me queda una satisfacción enorme, pues si bien no fue 

mucho tiempo que se compartió y se acompañó a los estudiantes, si se pudo tener 

una práctica real con la educación en el sector rural, las madres de familia, 

expresaron su gratitud hacia nosotras y les dijimos que ya no íbamos más, 

entonces dijeron que era una falla no haber podido continuar , pues habían visto 

que con nosotros los estudiantes , se motivaban para ir a los encuentros y querer 

aprender..(DC12-I1-R17) 

Por lo tanto, lo que preciso de este día y de todo lo vivido hasta este 

espacio es, que la educación para el grado transición de un sector rural en 

pandemia, requiere ir más allá de envío de material para trabajar en n casa, quizás 

aquí no puedo plasmar todo, lo que pienso porque no terminaría pronto, pero si 

quiero señalar aspectos que se vienen inmediatamente a mi cabeza mientras 

escribo estas líneas. (DC12-I1-R18) 

No importa cuantos años lleve usted en una profesión o tenga de 

experiencia, en el campo docente requiere estar en constante actualización de 

información y conocimientos sobre los grados que tenemos a cargo, puntualmente 

educación inicial.(DC12-I1-R19) 

Quedo con dudas existenciales, al ver como una docente en este ámbito 

rural, lleva a cabo el proceso de enseñanza, pues no está considerando y dando 

la importancia al aprendizaje significativo de los estudiantes ,sino que va pasando 
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contenidos sin evaluar el proceso individual y colectivo de sus estudiantes..(DC12- 

I1-R20) 

Considero de vital importancia que los docentes para educación inicial, sea 

cual sea el sector urbano rural, sean docentes que hayan estudiado y tenido 

experiencia en este campo de acción, pues es de esta manera conceptos como 

actividades rectoras, derechos básicos de aprendizaje para transición y 

dimensiones del desarrollo, puedan estar vinculadas de manera acertada en las 

planeaciones pedagógicas que de hecho precisa estar con intención. (DC12-I1- 

R21) 

Las madres de familia requieren ser guiadas en esta pandemia con relación 

a como poder orientar y ensenar a sus hijos, pues se volvieron docentes de 

preescolar sin tener mínimos conocimientos de esta población. (DC12-I1-R22), lo 

que genera de alguna u otra manera estrés, preocupación pues no saben si sus 

hijos aprenderán o no como . debido a su forma de ensenar, sin contar que 

algunas actividades que se envían en la guía no son tan claras. (DC12-I1-R23) 

El MEN en estos tiempos debería estar realizando seguimientos a las 

Instituciones educativas, sobre cómo están siendo abordados los procesos de 

enseñanza desde casa, además, se resalta que para nuestro caso S1 al venir y 

aplicando y replicando un modelo pedagógico tradicional al aula y sumando la 

situación pandémica, requiere de mayore desafío y actitud para reinventarse 

…(DC12-I1-R24). Urge que pueda aprender a manejar medios tecnológicos, 

conocer sobre guías de enseñanza para la educación inicial y estar dispuesta al 

cambio, pues estos chiquitos al regresar a presencialidad ingresan a otro grado 

escolar con grandes vacíos, lo que hará que la docente tenga que volver a repetir 

el proceso. (DC12-I1-R25). En definitiva, hay muchas cosas que deberán expresar 

se en el marco de esta investigación no sin antes ser soportadas por autores, en 

mi caso he tomado el termino de FOSILIZACIONN DE LA EDUACION como, un 

concepto que a mi manera de ver, describe bien el proceso de enseñanza que ha 

venido abordando S1 en loso grados cargos dentro de la ruralidad .(DC12-I1-

R26)y más aún en pandemia, que requiere de una actitud 
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enérgica y despierta para poder llevar la educación hasta cada uno de los hogares 

de sus estudiantes. (DC12-I1-R27) 

Anexo 4.19 

Diario de Campo Investigadora 2 
 

Nombre Institución Educativa: Julumito sede los Tendidos 

Fecha 12 de junio del 2021 

Hora Inicial: 08:00 am 

Hora Final: 11:00 am 

Elaborado por: Alejandra Lozano Ramos 

Tema a tener en cuenta Intervención con Estudiantes de transición 

Sector de ubicación Vereda Los Tendidos 

Descripción de la Vivencia 

(La actividad estaba planeada para el sábado anterior, sin embargo, esta no 

se realizó debido a que no se logró contactar con los acudientes de los 

estudiantes, por lo que se programó para la siguiente fecha 11 de mayo.) 

Llego al lugar de encuentro unos minutos más tarde de lo acordado, debido 

a que no conocía el lugar; mi compañera Cindy, ya se encontraba en el 

establecimiento, es la casa de una de las madres de familia (M1), es joven, amble 

y servicial. La casa está ubicada en una pendiente hecha en guaduas, madera y 

lona verde, el suelo es en tierra roja un poco lisa y con una amplia zona verde 

donde se logran divisar algunos cultivos y animales como gallinas, patos, pavos y 

algunos perros, el ambiente es muy tranquilo y acogedor (DC7-I2-R1). M1 nos 

ubica en el lugar afuera de las habitaciones, una especie de patio cubierto con dos 

mesas rimax y sillas tanto para los niños como para las investigadoras. (DC7-I2- 

R2) 

Previamente nos enteramos que los niños matriculados en transición son 5 

en total y aunque con todos los padres logramos hablar, llegan 4 estudiantes, Niño 

1, Niño 2, Niño 3 y Niño 4 (N1, N2, N3 y N4). En cuanto al Niño 5 (N5) tuvimos la 

oportunidad de conocer a su padre en una reunión del Colegio, donde se habló 

con todos los padres de transición y se les invitó a participar del proyecto, en ese 

momento todos aceptaron(DC7-I2-R3), sin embargo, según nos comentaron los 

demás padres, el N5 y su familia viven en un lugar muy apartado y de difícil 
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acceso, generalmente solo para llegar a la escuela debe caminar por 45min, 

además de esto la señal es defectuosa por la zona, por lo que, no logramos 

comunicarnos con el padre de familia(DC7-I2-R4). 

A medida que los padres iban llegando se les entregaba y explicaban los 

diferentes consentimientos, en total fueron 3: consentimiento informado general, 

consentimiento de fotografías y compromisos con el proyecto. Se explican los 

puntos más generales y relevantes y se solicita a los acudientes que firmen (DC7- 

I2-R5). Mientras la investigadora 2 se encarga de dicha tarea, la investigadora 1 

está con los niños ayudándolos a ubicarse, sacar sus materiales y revisando en 

qué punto de las guías están. Una vez terminamos tanto con las firmas como con 

la organización de los estudiantes, iniciamos la actividad programada. 

Los niños se muestran muy tímidos al inicio, hacemos un juego sencillo con 

las manos llamado cubiertos, pero esto no logra romper el hielo totalmente. Nos 

disponemos a iniciar algunos ejercicios de la guía y notamos que no todos van al 

mismo nivel (DC7-I2-R6). N4 por ejemplo, apenas está iniciando la guía, pues se 

encontraba en otro lugar del departamento y a causa del paro no había podido 

viajar para realizarla(DC7-I2-R7); tanto N1 como N3, van en la vocal I; mientras 

que N2 está casi al final de la guía en la vocal U. Me sorprende mucho este último, 

pues se nota su independencia y avance tanto en el trazo, como en el trabajo en 

general(DC7-I2-R8). 

Al iniciar, nos dividimos a los estudiantes para tener mejor cobertura, la 

Investigadora 1 trabaja con N1 y N3, y yo con N2 y N4. Con N4 noto mucha 

dependencia y necesidad de aprobación en lo que hace, por lo que con cada letra 

terminada desea enseñármela a mí y a la otra investigadora, mientras que N2 

trabaja tranquilamente y en silencio, no pide ayuda y realiza los ejercicios de forma 

correcta(DC7-I2-R9). El ejercicio que desarrolla N4 es con la vocal A, debe escribir 

palabras que inician con esta, como anillo, araña, abeja; tiene buen agarre de 

pinza, sin embargo, únicamente transcribe, al realizarle preguntas como ¿qué letra 

es esta? ¿con qué inicia araña? Me doy cuenta que no es consciente del ejercicio, 

pues no da respuestas correctas, se queda callada o trata de adivinar diciendo 

vocales al azar(DC7-I2-R10). Realizo las mismas preguntas con N2 y para mi 
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sorpresa responde bastante inseguro, a pesar de que da las respuestas escritas 

son correctas, duda mucho de ellas, incluso en ocasiones trata como de adivinar 

(DC7-I2-R11). 

Observo a la Investigadora 1 y a los estudiantes que están con ella, noto 

que están teniendo la misma situación, los estudiantes no son conscientes del 

ejercicio que están realizando(DC7-I2-R12). Así que hacemos un alto en las 

actividades y empezamos a preguntar sobre las vocales en general, utilizamos 

como recurso visual las mismas guías y un tablero que amablemente la madre de 

N2 nos prestó, esta actividad surgió en el momento, pues al ser nuestro primer 

encuentro íbamos a observar y contextualizarnos, tanto con los estudiantes y su 

nivel académico, como con las guías y la forma en la que están siendo 

desarrolladas. Para este momento, me sorprendo aún más, pues los que iban más 

adelantados, no recordaban las vocales anteriores, las guías estaban realizadas 

correctamente, no les faltaba ningún ejercicio y todos estaban desarrollados de 

manera correcta, pero al momento de preguntar los niños sobre los temas de la 

actual guía no los conocían (las vocales), no asocian sonido-grafía, ni reconocen 

los sonidos(DC7-I2-R31), por ejemplo, se decía “¿con qué vocal inicia 

Araña/Elefante/Iguana, etc.? Únicamente N2 acertaba después de pensarlo un 

momento, los demás únicamente adivinaban, daban vocales al azar o 

simplemente seguían a la respuesta que daba N2(DC7-I2-R14). 

Después de una hora aproximadamente trabajando en las planas de la 

guía, tanto los niños como nosotras estábamos agotados(DC7-I2-R15), así que 

pasamos al siguiente ejercicio con plastilina, esto consistía en que cada niño con 

su trozo de plastilina debía moldear la vocal que se mencionara. Aquí notamos 

que identifican muy bien los colores, cada uno tenía un color favorito, lo recocieron 

en las plastilinas y dieron el nombre de los demás colores presentes(DC7-I2-R16). 

Luego, siguiendo la guía del tablero, cada uno realizó las 5 vocales tanto en 

mayúscula como minúscula y a medida que los estudiantes moldeaban, 

realizamos algunas preguntas de la entrevista, son las siguientes: 

¿Quién te trajo? 

¿Todos viven cerca? 
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¿Quién tuvo que caminar más? 

¿Querías venir? 

¿Cuántas personas viven en tu casa? 

¿Cuál es la parte favorita de tu casa? ¿En qué lugar de la casa haces tus 

tareas? 

¿Les gusta estudiar? ¿Cuánto tiempo estudian-jornada? 

De la actividad de hoy, ¿qué fue lo que más te gustó? 

¿Les gustaría repetir la jornada? 

Estas preguntas las realizamos durante la actividad y casi al final de la 

jornada, por lo que teníamos menos atención de los niños y algunos acudientes 

empezaban a llegar. Las preguntas faltantes acordamos hacerlas en el siguiente 

encuentro. Para este punto, los estudiantes empezaron a guardar sus 

pertenencias y ordenarlas. 

Puntos faltantes: 

• Se habló con las madres tanto al inicio como al final de la jornada para 

plantearles la opción de vernos más días de la semana a partir del mes de julio, es 

decir en total vernos, jueves, viernes y sábado, a esto todos respondieron que sí. 

• Al parecer los niños retoman clases presenciales a partir del 15 de julio, 

por lo que hasta esa fecha estaremos trabajando con ellos los días sábados, 

después de eso, realizaremos acompañamiento a la docente dentro del aula. 

Con qué me quedo: 

• Me preocupa que los estudiantes, sobre todo los que van más 

adelantados, no sean conscientes de los ejercicios que realizan. El no asociar la 

grafía, ni el sonido, ni identificar palabras(DC7-I2-R17). Esto me hace preguntar 

¿Qué otros temas están de la misma forma? Ya son 5 meses trabajando con 

guías(DC7-I2-R18). 

El encuentro 

Durante este encuentro conocí gran variedad de personas que aportaron al 

proceso, empezando por M1 quien facilitó y dispuso su hogar para realizar los 

encuentros, disponiendo sillas, mesas e incluso refrigerio para los niños y las 

investigadoras, se nota su amabilidad y voluntad por hacer que el lugar fuera 
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propicio para el encuentro(DC7-I2-R19). Así mismo M2 (madre de N2) demostró 

su amabilidad y voluntad hacía proceso, pues inmediatamente llegó ofreció prestar 

un tablero acrílico para las clases, por lo que, una vez dejó a su hijo, fue en su 

moto nuevamente hasta su casa y regreso con el tablero, dando el permiso de que 

este se quedara allí hasta que termináramos el proceso de investigación con los 

estudiantes(DC7-I2-R20). 

Por otra parte, los niños, aunque al inicio muy tímidos poco a poco fueron 

dándonos su confianza, para muchos es su primer encuentro con una docente y 

en un ambiente medianamente escolar(DC7-I2-R21), a pesar de eso su 

disposición fue excelente para realizar las actividades, además de escuchar las 

explicaciones y pedir ayuda cuando no entendían los ejercicios. 

El Significado 

Desde las sesiones con el Sujeto 1, se presentaba la duda sobre cómo 

realmente funcionaban las guías, si estaban daban resultados y cómo los 

estudiantes las realizaban(DC7-I2-R22), por lo que, al observar de primera mano 

la guía, me sorprendió que, aunque los temas y ejercicios estaban bien planteados 

acorde al grado y la edad, los estudiantes no comprendían en totalidad lo que 

realizaban (DC7-I2-R23). 

Me sorprendió también el estilo de los ejercicios de la guía, la mayoría de 

ellos se centraba en pintar o en llenar planas, pocos ejercicios involucraban alguna 

actividad diferente (DC7-I2-R24). 
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Anexo 4.20 

Diario de Campo Investigadora 2 
 

Nombre Institución Educativa: Julumito sede los Tendidos 

Fecha 19 de junio del 2021 

Hora Inicial: 08:00 am 

Hora Final: 11:00 am 

Elaborado por: Alejandra Lozano Ramos 

Tema a tener en cuenta Intervención con Estudiantes de 
transición 

Sector de ubicación Vereda Los Tendidos 

En la Vivencia 

Inicia la jornada llegando a la casa de M1 aproximadamente a las 8 p.m. el 

clima esta frio, pero se siente agradable, poco a poco el sol empieza a calentar. Mi 

compañera I1 aún no llega, así que me dispongo a organizar el lugar y mis 

materiales según lo programado, como N1 vive aquí, le pido las guías para 

recordar los temas que se han trabajado y observar qué ejercicios ha avanzado 

durante la semana. Al momento llega N3 con su padre, nos presentamos 

formalmente y le comento un poco lo que se trabajará en la mañana, luego me 

concentro en los dos niños observando sus guías y los ejercicios, mientras 

esperamos a los demás estudiantes iniciamos trabajando en los ejercicios de la 

vocal O. N2 llega unos 15 minutos más tarde, mientras se organiza observo su 

guía y noto que va más avanzado que los demás, así que él inicia con el tema de 

fonemas, letra P(DC8-I2-R1). N4, no llega y se desconocen las razones hasta el 

momento. 

Hago unas preguntas sencillas para identificar si están comprendiendo el 

tema, sin embargo me doy cuenta que no se está comprendiendo, trato de no 

preocuparme pues acaban de iniciar con esos temas (Vocal O y Fonema P), por lo 

que me devuelvo un poco y pregunto por los temas anteriores para cerciorarse de 

que estos sí están comprendidos, pero me dan respuestas muy confusas y no 

acertadas, solamente N2 logra identificar algunas vocales, en ocasiones 

adivinando(DC8-I2-R2). Esto me preocupa mucho, debido a que ellos no paran de 

avanzar en el contenido de las guías y de hacer ejercicios(DC8-I2-R3), pero 

pareciera que solo están llenando, no están comprendiendo los ejercicios ni el 

contenido(DC8-I2-R4). 
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Por ejemplo, en el caso de las vocales, al señalar la grafía de una vocal no 

la identifican, cuando se les menciona y pide que la escriban tampoco, o cuando 

se les dice objetos por la vocal tampoco lo asocian (DC8-I2-R5). 

Preparamos algunos videos de Radio baby sobre las vocales, haciendo uso 

de una de las tablets del colegio pues la Docente nos la facilitó y así poder realizar 

este tipo de actividades con los niños (DC8-I2-R6). El primer video que les 

presentamos es sobre la vocal A, aquí me doy cuenta lo mucho que le gusta la 

música a N3, la tararea sin saberla, se la aprende algunas frases con facilidad y le 

sigue el ritmo (DC8-I2-R7). Realizamos una actividad para reforzar el 

reconocimiento y la grafía de las vocales, usando el tablero acrílico y láminas con 

la vocal escrita. Consistía entonces, en decir el nombre de la vocal y buscar su 

pareja en el tablero y pegarlas juntas. Aquí nuevamente me preocupo, pues al 

preguntarles ¿cómo se llama esta vocal? Los niños no dan respuesta, algunos de 

ellos empiezan a adivinar diciendo nombres de vocales al azar (DC8-I2-R8). 

Sin embargo, después del video los niños pueden nombrar objetos o 

animales que inician por la vocal A, notamos que es una buena herramienta, da 

buenos resultados, si los niños repiten varias veces el video más acompañado del 

refuerzo visual y grafomotriz pronto podrían identificar la vocal A(DC8-I2-R9). 

Una vez terminadas las actividades extras a las guías, continuamos con el 

desarrollo de estas. Aunque N2 va avanzado, sus ejercicios son más complejos y 

de escritura, más precisamente son planas, esto hace que se aburre con 

facilidad (DC8-I2-R10), así que a la mitad de la plana se le permite un descanso 

para que realice otro ejercicio más didáctico como pintar. 

Durante este periodo de tiempo logramos identificar conocimientos que los 

niños poseen, por ejemplo, todos reconocen muy bien los colores, sin dudarlo ni 

confundirlos, incluso N2 llama “azul muerto” al color negro (DC8-I2-R11). 

Además de esto también notamos que identifican muy bien los números, no sé 

con seguridad hasta qué número, pero tienen claro conceptos como cantidades y 

grafías (DC8-I2-R12). Esto me parece muy curioso, aquí se evidencia la 

complejidad de los procesos de escritura (DC8-I2-R13). 



271 
 

Con mi compañera vamos intercambiando ideas sobre qué trabajar en el 

siguiente encuentro, decidimos continuar con los videos ya que vimos su gran 

resultado, actividades con el tablero sensorial y un ejercicio de clasificación con 

objetos y vocales. Con esto llegamos a la conclusión de no repasar otros temas de 

la guía hasta que se tenga claridad en este, pues es esencial su comprensión 

completa para el avance de los demás temas (DC8-I2-R14). 

Una vez pasado el tiempo de realizar las guías, continuamos con otro video 

sobre la vocal E. Terminado procedemos a realizar las preguntas que quedaron 

pendientes de la entrevista anterior: 

• Dibuja tu casa y familia 

• ¿Qué te gusta hacer en las tardes? 

• ¿Qué te imaginabas que iba a pasar hoy? 

• ¿Sabes por qué estás aquí? 

Durante el dibujo de la casa, les explicamos que queremos conocer sus 

casas así sea en un dibujo y también a sus familias. N3 empieza a describirnos su 

casa y hacer “mapa” de cómo es, en el proceso nos cuenta de su abuelo y dónde 

vivía, también que él ya murió. Por otro lado, analizamos un poco la forma de 

realizar las casas y no es la convencional, realmente no se entiende muy bien el 

dibujo de ninguno de los niños(DC8-I2-R15). En cuanto al esquema corporal nos 

damos cuenta que no está claro, algunos lo dibujan mejor que otros(DC8-I2-R16). 

Adjunto video sobre el momento en el que dibujan la casa: 

https://drive.google.com/file/d/1phoPBAnz24dS2a9eaq- 

FadADV8_S_QYQ/view?usp=sharing 

 
https://drive.google.com/file/d/1p8xMhTf_JMI18asooth6HW_GPtkRk0t4/vie 

w?usp=sharing 

Para este momento el tiempo había corrido y llegaba el momento de irnos, 

pero mientras organizábamos los materiales hablamos con M1, la madre de N1, 

nos cuenta que hace tiempo pidió ayuda a la docente Lida, pues Jhony terminaba 

con rapidez los ejercicios de la guía y ella quería un cuaderno con más ejercicios 

https://drive.google.com/file/d/1phoPBAnz24dS2a9eaq-FadADV8_S_QYQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1phoPBAnz24dS2a9eaq-FadADV8_S_QYQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p8xMhTf_JMI18asooth6HW_GPtkRk0t4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p8xMhTf_JMI18asooth6HW_GPtkRk0t4/view?usp=sharing
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para reforzar temas, sin embargo, este cuaderno no llegó(DC8-I2-R17); también 

nos comenta que ella realizó algunos semestres de auxiliar en primera infancia y 

que eso le ha ayudado a guiarle en las guías a N1, en ocasiones también ayuda a 

N3, su sobrino, pues él no tiene en casa quién le ayude(DC8-I2-R18). Así mismo 

M2, madre de N2, nos comenta que el niño ha tenido refuerzos extras en algunas 

ocasiones, lo cual es notorio pues es de los más avanzados del grupo(DC8-I2- 

R19); también nos comenta que no está del todo conforme con las guías, pues 

trae muchos ejercicios de pintar y no de refuerzo(DC8-I2-R20). Con estos 

comentarios finales de las madres de familia, finalizamos el segundo día de 

encuentro. 

Anexo 4.21 

Diario de Campo Investigadora 2 
 
 

Nombre Institución Educativa: Julumito sede los Tendidos 

Fecha 03 de julio del 2021 

Hora Inicial: 08:00 am 

Hora Final: 11:00 am 

Elaborado por: Alejandra Lozano Ramos 

Tema a tener en cuenta Intervención con Estudiantes de 
transición 

Sector de ubicación Vereda Los Tendidos 

En la vivencia 

El día 26 de junio se tenía programado encuentro con los estudiantes, sin 

embargo, al llegar al lugar no se encontraba ninguno de los niños, se esperó 

durante 40 minutos (DC9-I2-R1). Esa mañana se trató de contactar con las 

madres para saber lo ocurrido, los casos fueron los siguientes: visitas a familiares, 

citas, se quedaron dormidos y se olvidaron (DC9-I2-R2). Por tal motivo, se hizo la 
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recomendación de manera individual qué en próximas ocasiones se avisara con 

anterioridad. 

Este día inicio llegando a las 7:50am a la casa de M1, los estudiantes aún 

no llegan a excepción de N1 quien vive aquí(DC9-I2-R3). Saludo formalmente a 

los presentes en la casa y pido el favor a N1 que me permita su guía para 

observar lo que realizó en la semana y lo que se trabajará ese día. A los pocos 

minutos llega N4 y procedo con el mismo método de pedirle su guía para ver su 

avance, el cual no ha sido mucho(DC9-I2-R4). 

Inicialmente teníamos programado para este día trabajar las vocales I-O 

con apoyo de los videos de Baby Radio(DC9-I2-R5), repasar la actividad de 

emparejamiento, luego continuar con una actividad de correspondencia usando 

todas las vocales y finalizar con la realización de ejercicios de la guía. Sin 

embargo, me vi en la necesidad de realizar cambios, pues al hacer unas simples 

preguntas como ¿Qué vocal hiciste antes? ¿cuál es esta? Me di cuenta que no 

tenían la claridad sobre esto, no recordaban el nombre de las vocales que habían 

trabajado y las confundían con facilidad(DC9-I2-R6), así que me dispongo a 

realizar un repaso desde la letra a, con apoyo de los videos y el dibujar en el aire o 

sobre la mesa con el dedo índice. Para este momento ya habían llegado el resto 

de los estudiantes, es decir, N2 y N3. Al poco tiempo, llega I1, a quien se le habían 

presentado algunos problemas en el transporte por lo que llegó un poco tarde. 

Al llegar mi compañera tarde y darse cuenta que no estaba siguiendo lo 

programado, debo tomarme un espacio para explicarle la situación, pues la 

cuestión en este momento se trataba de llevar el ritmo de los niños, no podíamos 

saturarlos de información. Aún así tratamos de agilizar un poco las cosas, 

continuamos con los ejercicios de repaso, por lo qué el orden de las actividades 

quedó de la siguiente forma: videos de A y E, dibujar con el dedo índice, dibujarla 

en el tablero sensorial, repasar palabras, continuamos con actividad de 

clasificación de objetos y terminamos con la guía. 

En cuanto a los estudiantes, notamos que N3 se encuentra disperso y con 

actitudes que impiden la fluidez de las actividades, desconozco los motivos por los 

cuales se comporta de esta manera (DC9-I2-R7); por otra parte N4 muestra 
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frustración, agacha su cabeza y cruza los brazos al no poder realizar la letra “e” en 

el tablero sensorial(DC9-I2-R8), aquí se puede notar que N4 le cuesta aùn 

ubicarse en el espacio, no tiene claridad de arriba-abajo, tampoco línea 

continua(DC9-I2-R9), al ver su actitud decidimos no presionarla más y darle un 

poco de tranquilidad dejándola realizar otros ejercicios, más adelante decidimos 

realizar una guía en una hoja en blanco, la “e” en línea punteada para que 

conociera la forma y pudiera luego realizarla en la guía(DC9-I2-R10). N2 llega con 

su guía casi finalizada, por lo que su madre nos envía un cuaderno en blanco para 

realizar más ejercicios con él. 

Durante la actividad de clasificación, colocamos las vocales en carteles 

pequeños y varios objetos en la mesa que iniciaban por dicha vocal. En primera 

instancia nombramos cada uno de los objetos haciendo énfasis en la 

pronunciación de la vocal al inicio de la palabra, luego nombramos de la misma 

forma las vocales de los carteles, para luego preguntarles donde consideran que 

va dicho objeto. Esta actividad nos confirma ciertas hipótesis qué hemos venido 

pensando, en el caso de las vocales es que los estudiantes no las están 

reconociendo en su totalidad, realmente es muy mínimo, durante la actividad 

muchos adivinaban pero no estaban seguros de sus respuestas(DC9-I2-R11); por 

otra parte, era preocupante ver cómo ellos realizaban los ejercicios de las guías 

académicas, pues muchos ya estaban por terminarla y todos los ejercicios estaban 

bien realizados, incluso las grafías, sin embargo a la hora de preguntarles por 

aquello que estaban realizando no daban razón(DC9-I2-R12), esto a me lleva a 

concluir que los estudiantes se están convirtiendo en unos excelentes 

transcriptores, pero no están comprendiendo verdaderamente lo que 

realizan(DC9-I2-R13). 

Finalizamos el día realizando algunos ejercicios de la guía, mi compañera y 

yo nos turnamos entre las parejas para apoyarlos y ver cómo va su proceso. 

El significado 

• Me preocupa enormemente ver cómo los niños continúan llenando las hojas de 

la guía académica, pero sin comprender mucho de lo que realizan. Aunque 

algunos tienen nociones gracias al apoyo de los padres, aún así no van al ritmo 
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que se esperaría(DC9-I2-R14). Este ritmo lo estamos determinando según el 

ritmo de las guías y sus temáticas. 

• Conocimos un poco las diferentes actitudes de los estudiantes, cómo pueden 

frustrarse o estar inquietos cuando pierden el interés por realizar las 

actividades. 

• Creemos que los ejercicios de repaso están ayudando un poco a que 

comprendan las vocales, sin embargo, esto debe seguirse trabajando. 

Anexo 4.22 

Diario de Campo Investigadora 2 
 

Nombre Institución Educativa: Julumito sede los Tendidos 

Fecha 17 de julio del 2021 

Hora Inicial: 08:00 am 

Hora Final: 11:00 am 

Elaborado por: Alejandra Lozano Ramos 

Tema a tener en cuenta Intervención con Estudiantes 
de transición 

Sector de ubicación Vereda Los Tendidos 

En la Vivencia 

Inicio este día con la llegada a la casa de M1 donde está N1 alistándose 

para las actividades, es clima esta agradable y propicio para iniciar las 

intervenciones(DC10-I2-R1), I1 aun no llega al lugar pues presenta problemas de 

transporte y movilidad. 

Entre tanto, solicito a N1 sus guías para observar su avance, para este 

momento me llevo la enorme sorpresa de que hay una nueva guía, era de esperar 

pues es inicio de mes y los estudiantes durante la anterior sesión ya estaban 

terminando sus guías(DC10-I2-R2). Sin embargo, mi sorpresa es porque desde 

hace tiempo atrás estamos solicitando con S1 una reunión en la que nos permita 
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observa como ella realiza las guías, las organiza y las entrega a los padres y 

aunque en numerosas ocasiones se lo recordamos, S1 no nos informó(DC10-I2- 

R3). Además de esto, mi sorpresa aumenta más al revisarla con detenimiento los 

contenidos del mes, inicia con temas de lectura y escritura, algunos ejercicios de 

inglés y termina con matemáticas (DC10-I2-R4). 

Los ejercicios de lectura y escritura son los que más me desalientan, pues 

inicia con fonemas de las letras P y M, escritura de palabras cortas e incluso 

frases, adivinanzas, lecturas cortas y crucigramas (DC10-I2-R5). Me preocupa 

demasiado esto, los estudiantes aún confunden las vocales y no tienen dominio 

del renglón, pues aún no dominan su espacialidad (arriba, abajo, izquierda, 

derecha, etc.) (DC10-I2-R6). Todo esto lleva a darme cuenta que S1 no está 

empleando métodos de evaluación claros que puedan evidenciarle el aprendizaje 

de sus estudiantes, pues su único método y contacto son las guías y mientras 

estas estén completas y los ejercicios “bien realizados” quiere decir, para S1, que 

el estudiante sí aprendió(DC10-I2-R7). Claramente esto no es así, como mencioné 

en el diario anterior los estudiantes se están convirtiendo en perfectos 

transcriptores y realizadores de guía, sin embargo, sus procesos de aprendizaje 

están incompletos, pues al realizar preguntas muy simples se puede evidenciar 

que no han comprendido en totalidad la temática(DC10-I2-R8). 

En cuanto a las actividades nos disponemos a iniciar con la programación 

del día, iniciamos por la realización de las guías, pues durante el encuentro 

anterior notamos que los estudiantes tienen mayor atención en la primera hora de 

la jornada(DC10-I2-R8), así que nos disponemos en iniciar las guías; al acercarme 

a N1 pregunto por el ejercicio que está realizando, le pido que me señale la letra 

P, pues es la letra que está escribiendo, sin embargo, empieza adivinar y 

señalarme letras al azar(DC10-I2-R9). Por otra parte, N2 es todo lo opuesto, ya 

empieza a hacer las uniones fonemas, aunque en ocasiones se confunde(DC10- 

I2-R10). 

Luego de esto, continuamos con la programación y realizamos ejercicios 

motores para manejo del renglón, para esto hacemos líneas en la tierra grandes y 

cada uno de los estudiantes va pasando sin perder en equilibrio(DC10-I2-R11), 
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luego de varios intentos y jugar un poco, realizamos el mismo ejercicio en la tierra, 

pero esta vez deberán empujar una canica con su dedo índice por la línea. En los 

siguientes enlaces se podrán apreciar las evidencias de la actividad: 

https://drive.google.com/file/d/1m4BPCH-eUR09vGL6b3CMllUh_- 

bQNjkw/view?usp=sharing 

Finalizamos la jornada de actividades dándoles a cada uno un bolsillo en 

cartulina el cual tiene su primer nombre escrito, adentro del bolsillo hay palitos de 

helado con las mismas letras en desorden, por lo que en primer lugar deberán 

organizar las letras de su nombre, leerlo y finalmente transcribirlo(DC10-I2-R12). 

Evidencia fotográfica del material: 

https://drive.google.com/file/d/1mwJdkTTzC5ql1EIKmvC3VkjsMCr- 

2HeH/view?usp=sharing 

Dentro de la programación teníamos planeado realizar la entrevista al final 

de la jornada, sin embargo, esta se realizó de manera muy natural durante el 

espacio del refrigerio, los niños estaban dispuestos a conversar (DC10-I2-R13); 

esta entrevista tiene el objetivo de conocer en los niños el concepto que tienen de 

pandemia, cómo se han sentido con la situación y su proceso de aprendizaje 

desde casa(DC10-I2-R14). Durante las preguntas al momento de hablar sobre la 

pandemia, los niños expresan que sintieron mucho aburrimiento al no poder salir o 

ir a la escuela(DC10-I2-R15), muchos de ellos estaban a la espera de ingresar por 

primera vez a un centro educativo, sin embargo, esto no fue posible(DC10-I2- 

R16). A pesar de que les gustaría ir a la escuela, los niños reconocen que les ha 

gustado estar en su casa, porque sus madres están con ellos y les explican las 

tareas(DC10-I2-R17). 

Como acuerdos finales con las Madres de familia, solicitamos para la 

siguiente semana reunirnos 3 días continuos, jueves, viernes y sábado. Luego de 

esta jornada continua finalizaríamos el proceso de recolección de datos con los 

estudiantes y madres de familia. 

El significado 

De este día quedan varias reflexiones para mí, la mas importante de ellas 

es cómo la docente está evaluando realmente a los estudiantes, durante las 

https://drive.google.com/file/d/1m4BPCH-eUR09vGL6b3CMllUh_-bQNjkw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m4BPCH-eUR09vGL6b3CMllUh_-bQNjkw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mwJdkTTzC5ql1EIKmvC3VkjsMCr-2HeH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mwJdkTTzC5ql1EIKmvC3VkjsMCr-2HeH/view?usp=sharing
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entrevistas realizadas hace tiempo ella comentaba que por medio de las guías se 

iba dando cuenta de cómo iban sus estudiantes (DC10-I2-R18), al encontrarnos 

con la realidad nos damos cuenta que esto no es suficiente, aunque las guías son 

buena herramienta y el único medio, no están siendo suficientes para garantizar el 

aprendizaje de los niños o no son suficientes para comprobar el aprendizaje 

(DC10-I2-R19). Me preocupa como los temas siguen avanzando sin tener en 

cuenta el ritmo de aprendizaje de los niños (DC10-I2-R20). 

Anexo 4.23 

Diario de Campo Investigadora 2 
 

Nombre Institución Educativa: Julumito sede los Tendidos 

Fecha 21 de julio del 2021 

Hora Inicial: 08:00 am 

Hora Final: 11:00 am 

Elaborado por: Alejandra Lozano Ramos 

Tema a tener en cuenta Intervención con Estudiantes de 
transición 

Sector de ubicación Vereda Los Tendidos 

En la Vivencia 

Iniciamos esta jornada de tres días continuos, para esto se programaron 

actividades artísticas en lugar de refuerzos, además de algunas entrevistas y sin 

excluir la realización de las guías (DC11-I2-R1). Se decide no hacer refuerzos 

pues son los últimos días que estaremos en contacto directo con los estudiantes, 

por lo tanto, decimos llevar actividades diferentes para divertirnos y aprender 

cosas nuevas con los ellos (DC11-I2-R2). 

En este día se encuentran N1, N2 y N3, nos comunicamos con los 

acudientes de N4 y nos informaron que toda la familia se había mudado de 

municipio por lo que no podría asistir más a los encuentros. Por lo tanto, iniciamos 
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con el desarrollo de la guía durante la primera hora, el ambiente se nota tranquilo 

y acogedor, los estudiantes se ven muy concentrados en sus ejercicios y no 

presentan mayor dificultad para realizarlos(DC11-I2-R3). En ocasiones doy una 

breve orientación y ellos continúan con su trabajo, también de vez en cuando 

realizo preguntas sobre lo que están realizando y noto que aún no tienen claridad 

de las temáticas(DC11-I2-R4), en el caso de N1 y N3 ambos realizan ejercicios de 

fonemas con la M y N2 realiza ejercicios con el fonema P(DC11-I2-R5). 

Como ejercicio de práctica para escribir su nombre, cada uno debe 

escribirlo al inicio de cada guía, esto se los recuerdo cada vez que inician una 

nueva hoja de ejercicio(DC11-I2-R5), observo como lo hacen y N2 ya aprendió a 

escribirlo por sí solo sin la necesidad de la guía, esto me demuestra que ha estado 

practicando en casa, mientras que N1 y N3 aún necesitan el apoyo(DC11-I2-R6). 

Continúo observando y haciendo preguntas ocasionales, N2 es el único que 

lee los fonemas, pareciera que tiene un mayor apoyo en casa o práctica, sin 

embargo, en ocasiones se confunde(DC11-I2-R7). Durante este proceso siento 

frustración y resignación con los estudiantes, sé que no comprenden a totalidad 

las temáticas, aun así, siguen avanzando en la realización de las guías(DC11-I2- 

R8). Cualquiera podría decir que ellos están atrasados, en mi opinión no es así, 

los estudiantes no lo están, las guías van muy adelantadas, no siguen el ritmo de 

aprendizaje de los niños y esto ya es labor de la docente(DC11-I2-R9), sin 

embargo, ¿cómo ella va a darse cuenta de este ritmo si el único contacto con sus 

estudiantes son precisamente las guías? Y ¿cómo va a darse cuenta de esto si los 

estudiantes se han convertido en unos expertos para realizar las guías y sus 

ejercicios incluso si no terminan de entender lo que están haciendo? (DC11-I2- 

R10) 

Noto que los estudiantes N1 y N2 tienen mayor practica y concentración 

para realizar las guías pues ya han realizado entre 2 y 3 hojas de ejercicio, 

mientras que N3 lleva una hora en la primera hoja(DC11-I2-R11). Puedo suponer 

que esto se debe a los hábitos de estudio que tiene cada uno en la casa, pues 

desde un inicio sabemos que las madres de N1 y N2 siempre están 

acompañándolos en este proceso(DC11-I2-R12), sin embargo, la madre de N3 
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trabaja todo el día y solamente en las noches puede sacar el espacio para 

hacerlas con él y a pesar de que tiene hermana mayor, dice que a ella no le hace 

caso, creería que esta es algunas de las consecuencias y dificultades que ha 

traidor la pandemia (DC11-I2-R13). 

Luego de hora y media de trabajo en las guías, damos un espacio para el 

refrigerio y aprovecho para realizar la entrevista, esta tiene el propósito de indagar 

como los niños se imaginan la escuela, la docente y sus clases(DC11-I2-R14). 

Con esto logro enterarme de varias situaciones, algunos ya conocen la escuela, 

así que pueden describirla, también distinguen a la docente(DC11-I2-R15). Su 

imaginario de escuela, es una grande, con canchas y juegos, donde las clases 

sean divertidas y con juegos, una docente dinámica y feliz(DC11-I2-R16). Sin 

embargo, en algunas ocasiones daban comentarios que rápidamente eran 

corregidos por ellos mismos diciendo “no, es broma” (DC11-I2-R17). Son los 

siguientes: “la escuela es aburrida porque nunca cambia” para esta respuesta se 

preguntaba ¿cómo se imaginan la escuela? Quisiera pensar que el niño dio la 

respuesta pensando en la estructura de esta(DC11-I2-R18). Otra pregunta fue 

¿Cómo te imaginas a la profe? A lo uno de ellos respondió “aburrida” así sin más, 

el niño rápidamente se retractó del comentario, pero esto llamo mucho mi 

atención(DC11-I2-R19). 

Una vez terminada la entrevista, pasamos a realizar figuras en origami 

(DC11-I2-R20), fue interesante darse cuenta que era su primer vez aplicando esta 

técnica, algunos necesitaron ayuda para doblar con precisión(DC11-I2-R21). Se 

realizaron figuras de perro y de avión, claramente el favorito de todos fue el avión, 

se realizaron competencias del que volara más, aprendiéndolo a lanzar. Durante 

este tiempo algunos integrantes de la familia también se unieron para compartir en 

el juego, como algunos primos de N1(DC11-I2-R22). 

La jornada finaliza después de un tiempo de juego, me despido 

amablemente de todos los presentes con la promesa de regresar al siguiente día y 

realizar otras actividades divertidas. 
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Anexo 4.24 

Diario de Campo Investigadora 2 
 

Nombre Institución Educativa: Julumito sede los Tendidos 

Fecha 22 de julio del 2021 

Hora Inicial: 09:00 am 

Hora Final: 11:00 am 

Elaborado por: Alejandra Lozano Ramos 

Tema a tener en cuenta Intervención con Estudiantes de 
transición 

Sector de ubicación Vereda Los Tendidos 

En la Vivencia 

Se inicia esta nueva jornada a las 9:13 am, mientras espero a que lleguen 

todos los estudiantes voy preparando los materiales que se trabajaran el día de 

hoy, tratando de dejar todo en orden listo para el momento en el que se vayan a 

utilizar. Una vez están todos los estudiantes, aprendemos una canción llamada 

“Yo tengo un Robot” la cual les gusta mucho y aprenden con facilidad, esta ayuda 

a trabajar nociones de espacialidad como arriba, abajo, a un lado y al otro(DC12- 

I2-R1). 

Iniciamos el trabajo de las guías, dando continuidad a los ejercicios del día 

anterior, para este punto la situación se vuelve un poco monótona tanto para los 

niños como para mi(DC12-I2-R2), N3 esta distraído como de costumbre, N1 y N2 

trabajan casi al mismo ritmo, cada vez que pregunto algo acerca de lo que están 

trabajando vacilan en dar la respuesta y generalmente es errada, sobre todo en el 

caso de N1 y N3(DC12-I2-R3). N2 va más adelantado en los ejercicios y hasta el 

momento es el más consiente de lo que está realizando en cada ejercicio de la 

guía. 

En el caso de N1 se le solita que escriba la vocal A para completar un 

ejercicio, se queda pensando un momento y mira la hoja de trabajo en busca de 

una pista o ayuda que le diga cual es esa vocal, finalmente dice “¿a de uña?” 
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(DC12-I2-R4), le explico brevemente cual es la correcta y continua con el ejercicio. 

A su vez en otro de los ejercicios, noto que N2 en ocasiones se confunde en la 

figura gramatical de algunas consonantes, principalmente la P(DC12-I2-R5). En 

cuanto al dibujo de esquema corporal, poco a poco se ha ido definiendo, pero aún 

no está muy claro y el esquema animal es muy similar al humano solo que 

organizado de manera horizontal (DC12-I2-R6). 

Realmente con todo esto solo puedo sentir frustración, no hacia los niños y 

su ritmo de aprendizajes, sino por el contenido de la guía(DC12-I2-R7), es un 

material que no va acorde a la necesidad actual de los estudiantes, sino que 

continua avanzando, desconociendo el ritmo de aprendizaje de cada 

estudiante(DC12-I2-R8). Como dije en diarios de campo anteriores, es casi que 

imposible para docente conocer el aprendizaje exacto de los estudiantes si su 

único método de contacto es la guía, se requieren de otras estrategias 

complementarias(DC12-I2-R9), si no estos niños podrían llegar a enfrentarse a un 

gran choque cuando entren a un grado primero o al ambiente escolar en si(DC12- 

I2-R10). En este proceso de análisis y reflexión, logro notar que los estudiantes 

también están agotados de los ejercicios repetitivos de las guías de aprendizaje 

como planas y coloreado, a pesar de no decir nada, su lenguaje no verbal lo 

demuestra(DC12-I2-R11). 

Después de trabajar casi por una hora en las guías se da el espacio del 

refrigerio, conversamos un poco, hacen algunos chistes y comentarios entre ellos. 

Es lindo ver como generan amistades y compañerismo a pesar de no estar en un 

ambiente propiamente académico, pero si es su ambiente rural (DC12-I2-R12). 

Luego de esto doy una breve introducción a la actividad central, tratando de 

generar algo de expectativa y emoción por lo que viene a continuación. Saco 

medios pliegos de papel craff y le doy uno a cada uno, luego les enseño los 

diferentes colores de vinilo que tienen a disposición y les indico que el dibujo libre, 

que pueden pintar lo que deseen y lo que su imaginación les indique(DC12-I2- 

R13). Esto se realiza con el propósito de incentivar la creatividad pues ya había 

notado que los ejercicios no brindaban estos espacios de crear y perfeccionar el 

dibujo, sino que son de coloreado en impresiones(DC12-I2-R14). 
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Los niños se muestran muy emocionados y comienzan a hablar de todo lo 

que desean pintar(DC12-I2-R15), les hago mucho énfasis en que tienen 

demasiado espacio y pueden usarlo todo. Así que con esto, empiezan a crear, 

pintan personas, animales, arcoíris y otros simplemente colocan muchos colores y 

se dejan llevar, siento que está siendo una actividad muy enriquecedora para ellos 

(DC12-I2-R16). 

Esta actividad nos lleva un tiempo de casi hora y media, pasándome del 

tiempo límite, sin embargo, veo que están muy cómodos y libres en sus dibujos. 

Una vez los terminan, paso a la fase final de la planeación la cual consistía en 

realizar una breve exposición a sus compañeros sobre lo que habían realizado, 

cada uno va exponiendo su contenido, mencionan el arcoíris, los animales, 

etc(DC12-I2-R17). N1 con anterioridad había expresado que le encantaba pintar y 

con esta actividad no fue la excepción, pues lleno todo su medio pliego de pintura, 

no para formar una figura en específico sino porque disfrutaba sentir la pintura en 

sus manos, esparcirla y mezclarla, sinceramente creo que fue el más disfruto este 

momento(DC12-I2-R18). 

Terminamos de escuchar a todos, luego recogemos los materiales y 

recuerdo a las madres de familia que el día de mañana queremos tener una 

reunión con ellas y hacerles algunas preguntas. Esto ya se los habíamos 

comentado con anterioridad, sin embargo era necesario mencionarlo nuevamente 

para recordarles(DC12-I2-R19). 
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Anexo 4.25 
 
 

Nombre Institución Educativa: Julumito sede los Tendidos 

Fecha 23 de julio del 2021 

Hora Inicial: 09:00 am 

Hora Final: 11:00 am 

Elaborado por: Alejandra Lozano Ramos 

Tema a tener en cuenta Intervención con Estudiantes de 
transición 

Sector de ubicación Vereda Los Tendidos 

Diario de Campo Investigadora 2 

En la Vivencia 

Para este día previamente se organiza con mi compañera I1 para dividirnos 

en dos grupos, ella realizara la entrevista a las mamas en un lugar de la casa y yo 

realizare una actividad sencilla con los niños en el lugar habitual donde nos 

ubicamos(DC13-I2-R1). 

Primeramente para la entrevista se lleva el siguiente orden: La Entrevista 

con los padres de familia se realizó de la siguiente manera: 

Saludo 

Reseña del proceso realizado hasta la fecha 

Inicia entrevista: 

¿Cómo se ha sentido con el cambio que ha traído la pandemia a la 

educación de sus niños? Mencione algunos cambios. 

Si no hay presencialidad, ¿qué otra estrategia cree que podrían 

implementar a parte del uso de las guías? 

¿Cree que el poder recibir una clase virtual, mejoraría el proceso de 

aprendizaje de sus niños? ¿qué se le dificultaría? 

¿Cuál es la forma que han tenido que implementar ustedes como papás 

para que los niños puedan aprender desde casa? 

¿Cómo es una rutina de estudio en casa? ¿cuánto tiempo se dedican para 

realizar la guía? 

En promedio, ¿cuántos ejercicios de la guía realizan a la semana? 

Ahora en pandemia, ¿cuáles creen que serían las condiciones necesarias 

para permitir que los niños de transición aprendan mejor desde su casa? 
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¿Qué sugerencias daría a la docente Lida? 

Contexto “finalización” de encuentros, informar que es el ultimo el último 

encuentro planeado hasta nueva orden, la información recolectada hasta el 

momento debe ser organizada. 

Aquí se pueden encontrar las respuestas a las preguntas: 

https://docs.google.com/document/d/1NLMjnlMuJmhDnHcS8n6QDy3dAp2abcbuL- 

0RlJ5a1A4/edit?usp=sharing 

Por otra parte, inicio con los niños lo planeado para ellos. Como es habitual, 

inicio con una hora de trabajo de guía tratando de orientarles en lo que más se 

pueda y explicándoles, realmente la situación no cambio mucho(DC13-I2-R2). Es 

frustrante ver como los niños si desean aprender, tratan y se esfuerzan por 

hacerlo, pero la guía y el ritmo de aprendizaje que esta lleva no está permitiendo 

que este sea sólido, como dije en anteriores diarios, los niños se están 

convirtiendo en excelentes transcriptores(DC13-I2-R3). 

Una vez finalizada esta hora, realizamos una última actividad. Llevo un 

material desconocido para ellos, es porcelanicron, también he llevado varias 

imágenes de cosas que se podrían moldear con él(DC13-I2-R4). A cada uno le 

doy un poco del material y les enseño como debe masajearse y darle forma. 

Algunos hacen donas, otros alimentos pequeños y quedan con la tarea de 

pintarlos con temperas una vez estén secos(DC13-I2-R5). 

A esta actividad se unen otros integrantes de la familia, que en otras 

ocasiones ya habíamos compartidos con ellos, algunos primos de N1. Cada uno 

va formando diferentes figuras, trabajando el moldeado con sus manos. Cada uno 

de los niños demuestra disfrutar de la actividad realizada(DC13-I2-R6). 

Una vez finalizada la actividad y la entrevista con las madres, se realiza una 

despedida formal, agradeciendo primeramente la disposición tanto de las madres 

como de los estudiantes, pues cada uno aporto grandes cosas para la realización 

de las actividades(DC13-I2-R7). A su vez, se les explico cual era el siguiente paso 

para nosotras como investigadoras y el motivo por el que, por el momento no 

podíamos regresar. Tomamos algunas fotos finales y nos despedimos de cada 

uno(DC13-I2-R8). 

https://docs.google.com/document/d/1NLMjnlMuJmhDnHcS8n6QDy3dAp2abcbuL-0RlJ5a1A4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NLMjnlMuJmhDnHcS8n6QDy3dAp2abcbuL-0RlJ5a1A4/edit?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1jxiPOEwgZBGKxq7v0TP4ljYioD3Atxxn/view 

?usp=sharing 

Ese mismo día nos comunicamos con S1, pues deseábamos darle un 

informe acerca de lo que habíamos percibido durante el tiempo de trabajo con sus 

estudiantes y darle recomendaciones necesarias. 

https://drive.google.com/file/d/1jxiPOEwgZBGKxq7v0TP4ljYioD3Atxxn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jxiPOEwgZBGKxq7v0TP4ljYioD3Atxxn/view?usp=sharing
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Anexo 5 Formatos de entrevistas en profundidad 

5.1. Formato entrevista Docente 

El propósito de este tipo de instrumento es emplear como técnica la entrevista en 

profundidad junto con la Historia de Vida para recolectar los datos iniciales de la 

investigación. 
 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Objetivos de la entrevista: 
 

1. Usar el dialogo de manera formal como un primer acercamiento con el entrevistado. 

2. Escuchar las experiencias vividas por la docente en su campo laboral y personal. 

3. Conocer la perspectiva de la docente del grado transición en contexto rural en 
tiempo de pandemia. 

4. Describir los procesos de enseñanza en el grado transición en tiempos de pandemia. 

Buenas tardes Docente Lida Herrera, queremos agradecerle el tiempo que nos ha brindado 

para poder realizar estas entrevistas. También queremos mencionarle que los comentarios 

e información que nos proporcione, serán muy valiosos para el proyecto de investigación 

como trabajo de grado a realizar. Siéntase libre de compartir sus ideas, posturas y 

pensamientos en este espacio, aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, lo que 

importa es justamente su opinión sincera. 

Cabe aclarar que la información es sólo para nuestro trabajo, en ningún momento se 

identificará de manera directa cada participante, sino que se emplearán seudónimos o 

códigos. 
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 Teniendo en cuenta que, a partir de marzo del 2020,  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cindy 

Agr 

Aleja 

Lozano R 

 se empezó a hablar de Pandemia ¿qué significa para 

 usted este término? 

 ¿Qué opina de toda la situación vivida en el sector 

 educativo? 

 ¿Cuáles han sido las afectaciones para la educación 

 rural? 

 ¿Al iniciar la pandemia a que estrategias y recursos 
 recurrió la institución educativa durante este proceso 

Inicio de la 
Pandemia 
Sesión 2 

(11/05/21) 

de cambio? Por ejemplo, recursos tecnológicos, 

material educativo, capacitaciones, etc. 

¿Cómo tomo la noticia? ¿Qué fue lo primero que 

pensó cuando se le notificó que no podrían volver a las 

 aulas? 

 ¿Qué le preocupó en ese momento? 

 ¿Cómo cambió su vida personal y laboral? 

 ¿De qué manera asumió usted el proceso de 

 enseñanza de una educación presencial a una 

 educación virtual o a distancia? 

 Esta pandemia la ha desafiado a nivel personal y 

 profesional a… 
   

 ¿Cuáles son las herramientas pedagógicas que emplea  

 para enseñar a los niños de transición?  

 ¿Cómo está evaluando las dimensiones del grado  

 transición? (corporal, socioafectiva, comunicativa,  

 sensorio motriz, cognitiva)  

 ¿Con qué recursos personales o tecnológicos está  

 contando usted para desarrollar su plan de aula?  

 ¿Cómo reorganizo sus labores académicas y  

 personales durante la pandemia?  

La ¿Cómo es su jornada de trabajo actual comparado con Cindy Magaly 

Actualidad 
Sesión 3 

su horario antes de la pandemia? Haga el paralelo. 

¿Cuál disfruta más? 

Agredo 

Alejandra 
(13/05/21) ¿Le gustaría volver a la presencialidad? ¿Por qué? Lozano Ramos 

 Si en este momento volviera a la presencialidad, ¿qué  

 cambios ha pensado realizar en sus procesos de  

 enseñanza, si volviese al aula?  

 ¿Por qué cree que es importante que el docente se  

 reinvente en tiempos de pandemia?  

 ¿qué habilidades tuvo que desarrollar qué tal vez no  

 había utilizado antes?  

 ¿Qué consejo le daría a los docentes en formación que  

 en un futuro lleguen a laborar en un sector rural?  
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Sesión 4 
Metodología 
(20/05/2021) 

En su época de estudiante ¿Cómo orientaban los 

profesores una clase de primaria/bachiller/pregrado? 

¿Recuerda algún profesor que haya marcado su vida 

de manera positiva? Justifique ¿Por qué prefería sus 

clases? 

¿Recuerda algún profesor que haya marcado su vida 

de manera negativa? Justifique ¿Qué le disgustaba de 

las clases? 

¿Cómo preparaba las clases en San Bernardino / 

Julumito / Tendidos? 

¿Cómo orientaba una clase en …? 

¿Cuáles son las herramientas que más ha utilizado en 

sus clases en una zona rural? 

¿Cómo era su forma de evaluación? ¿Es diferente a la 

actual? 

¿Cómo llamaba la atención de sus estudiantes? ¿Cómo 

retroalimenta a sus estudiantes teniendo en cuenta el 

ritmo de aprendizaje? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cindy Magaly 

Agredo 

Alejandra 

Lozano Ramos 

 

 ¿A partir de qué año se incorpora en el aula el grado  

 transición? 

 ¿Recibió capacitación para orientar este grado? 

 Describa cómo fue. ¿Quiénes, perfil profesional, 

 donde, tiempo de duración? 

 ¿Qué ha escuchado sobre los pilares de la educación? 

 ¿Cuáles implementa en su clase? (arte, juego, 

 literatura, exploración del medio) 

 ¿De qué manera los ha implementado? (en las 

 actividades) 
 ¿Generalmente cuántos estudiantes tiene en grado 

Sesión 5 
Metodología 
en Transición 
(25/05/2021) 

transición? 

¿Cómo prepara usted una clase para transición? 

¿Cómo evalúa el grado transición? - 

¿Qué hace con un estudiante que presenta un ritmo 

 de aprendizaje diferente? 

 ¿Qué conocimientos y habilidades debe manejar un 

 niño al finalizar transición? 

 ¿Bajo qué modelo pedagógico ha venido abordando 

 los procesos de enseñanza para transición en una zona 

 rural? 

 ¿Qué cambios considera que han tenido usted en sus 

 procesos de enseñanza en un sector rural? 

 A lo largo de las entrevistas realizadas ¿Qué pregunta 

 la ha motivado a realizar procesos de reflexión? 
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5.2. Formato entrevista estudiantes 

 
El propósito de este tipo de instrumento es emplear como técnica la entrevista en 

profundidad junto con la Historia de Vida para recolectar los datos iniciales de la 

investigación. 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Objetivos de la entrevista: 

1. Usar el dialogo simple y claro como un primer acercamiento con los entrevistados. 

2. Escuchar las experiencias vividas por los estudiantes en su experiencia escolar. 

3. Conocer la perspectiva de los estudiantes del grado transición en contexto rural en 

tiempo de pandemia. 

4. Describir los procesos de enseñanza en el grado transición en tiempos de pandemia. 

Buenas tardes Estudiantes del grado transición, queremos agradecerles el tiempo que nos 

ha brindado para poder realizar estas entrevistas. También queremos mencionarle que los 

comentarios e información que nos proporcione, serán muy valiosos para el proyecto de 

investigación como trabajo de grado a realizar. Siéntase libre de compartir sus ideas, 

posturas y pensamientos en este espacio, aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, 

lo que importa es justamente su opinión sincera. 

Cabe aclarar que la información es sólo para nuestro trabajo, en ningún momento se 

identificará de manera directa cada participante, sino que se emplearán seudónimos o 

códigos. En este caso utilizaremos Niño 1 (N1), Niño 2 (N2) y Niño 3 (N3). 

 
 
 

 
Sesiones 

 
Preguntas 

Nombre de 
quienes 

realizaron la 
entrevista 

 
 
 
 
 
 

Contextualización 
Estudiantes 

Sesión 1 
(12-06/21) 

¿Quién te trajo? 
¿Todos viven cerca? 
¿Quién tuvo que caminar más? 

¿Querías venir? 
¿Cuántas personas viven en tu casa? 
¿Cuál es la parte favorita de tu casa? ¿En qué lugar 

de la casa haces tus tareas? 
Dibuja tu casa y familia. 
¿Les gusta estudiar? ¿Cuánto tiempo estudian- 
jornada? 
¿Qué te gusta hacer en las tardes? 

¿Qué te imaginabas que iba a pasar hoy? 
¿Sabes por qué estás aquí? 
De la actividad de hoy, ¿qué fue lo que más te 

gustó? 
¿Les gustaría repetir la jornada? 

 
 
 
 
 

Cindy Magaly 

Agredo 

Alejandra 

Lozano Ramos 
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 ¿Cómo se sintieron hoy? ¿qué les gustó?  

 ¿Sabes por qué estas estudiando desde casa?  

 ¿Sabes por qué no has podido ir a la escuela?  

 ¿Qué es para ti la pandemia? ¿Qué has  

 escuchado? ¿sabes lo que es un virus?  

 ¿Cómo te sentiste cuando inició la pandemia?  

 ¿Cómo te has sentido estudiando desde casa?  

 ¿Quién te ayuda en casa a hacer las tareas?  

Aprendiendo 
desde casa en 

tiempos de 
pandemia 
Sesión 2 

(17/06/21) 

Cuando tus papás hacen de profesor ¿a cuál de los 

dos le entiendes más? 

¿Has estado en otras escuelas, con otros 

profesores? ¿Qué hacían? ¿Qué aprendiste? 

Si no has estado en otra escuela ¿Cómo te has 

 

Cindy Magaly 

Agredo 

Alejandra 

Lozano Ramos 

 sentido en esta?  

 ¿Conoces a la profesora Lida? ¿Dónde la  

 conociste?  

 ¿Te gustan las tareas que te deja la profesora Lida?  

 ¿Por qué?  

 ¿Cuál ha sido tu tarea favorita?  

 ¿Qué es lo que más disfrutas de las guías?  

 ¿Qué te gustaría aprender en la próxima reunión?  
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5.3. Formato entrevista Madres de familia 

 
 

 

 

 
Sesiones 

 
Preguntas 

Nombre de 
quienes realizaron 

la entrevista 

 ¿Cómo se ha sentido con el cambio que ha traído la 
pandemia a la educación de sus niños? Mencione 

 

 algunos cambios.  

 Si no hay presencialidad, ¿qué otra estrategia cree que 
podrían implementar a parte del uso de las guías? 

 

 ¿Cree que el poder recibir una clase virtual, mejoraría  

 

Entrevista a 
el proceso de aprendizaje de sus niños? ¿qué se le 
dificultaría? 

 
Cindy Magaly 

Madres de 
Familia 

Sesión 1 

(23-06/21) 

¿Cuál es la forma que han tenido que implementar 
ustedes como papás para que los niños puedan 

aprender desde casa? 

¿Cómo es una rutina de estudio en casa? ¿cuánto 
tiempo se dedican para realizar la guía? 

Agredo 

Alejandra 

Lozano Ramos 

 En promedio, ¿cuántos ejercicios de la guía realizan a  

 la semana? 
Ahora en pandemia, ¿cuáles creen que serían las 

 

 condiciones necesarias para permitir que los niños de  

 transición aprendan mejor desde su casa? 
¿Qué sugerencias daría a la docente Lida? 
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Anexo 6 Entrevistas diligenciadas 

6.1. Perfil del Docente- Antes de la Pandemia Sesión 1 
 

Sesiones Preguntas 
(para entrevistas: E1-I1-R1) 

Nombre de 
quienes 
realizaron la 
entrevista 

Perfil del 
Docente-Antes 
de la Pandemia 
Sesión 1 
(29-04/21) 

¿Cuál es su nombre? (E1-I1-R1) 
Lida María Herrera Gonzáles-LMHG (E1- 
S1-R2) 
¿De dónde es? (E1-I1-R3) 
Timbío (E1-S1-R4) 
¿Cuántos hermanos tiene? 4 
¿Cuántos de ellos son profesionales? 
¿Tiene hijos?(E1-I1-R5) 
Sí, 2 mujeres y un hombre (E1-S1-R6) 
¿Cuántos de ellos son profesionales? 
2 y 1 cursando último semestre de Trabajo 
Social. 
¿Cuál es su formación? (E1-I1-R7) 
Formación académica de Bachiller, Bachiller 
Pedagógico (Normalista) y Licenciada en 
Educación Religiosa. (E1-S1-R8) 
¿Qué niveles de escolaridad, pregrado o 
posgrado ha cursado? (E1-I2-R9) 
Primaria, básica, media, bachiller y 
profesional. (E1-S1-R10) 

 

¿En dónde realizó sus estudios? (E1-I2- 
R11) 
Institución Educativa El Liceo, Escuela 
Normal de Varones, Universidad Javeriana 
de Cali,bajo una modalidad a distancia. (E1- 
S1-R12) 

 
¿Cuántos años de experiencia lleva en su 
campo laboral? (E1-I2-R13) 
Aproximadamente 25 años en el Sector 
rural (E1-S1-R14) 

 
¿Con qué tipo de nombramiento cuenta? 
“Fuimos nombrados por el departamento 
en 1994 , un 31 de agosto de 1994. Y 
gracias a Dios y Temístocles y Chuspas 
estamos ahí.” 

Cindy Magaly 
Agredo 
Alejandra 
Lozano Ramos 



295 
 

 
 

 
 
 

 
¿Cuáles fueron las razones por las cuales 
decidió ser docente?(E1-I2-R15) 
“Pues como le digo, eso fue por 
casualidad(E1-S1-R16). Una vez mi papito, 
yo estaba por allá en una finca en Timbío 
con los abuelos entonces, mi hermana era 
por política, en ese tiempo los políticos eran 
los que ayudaban. Mi hermana no había 
querido ir porque era muy lejos y ni conocía. 
Ella no aprovecho yo si (E1-I2-R17)” 
¿Tiene usted referentes familiares que 
ejerzan la misma labor? 
“Sí, desde mi abuelo, si mi abuelito fue 
maestro, mi papá también y tengo una 
hermana que es docente de preescolar en 
el San Agustin, viene de herencia jajaja.” 
¿En qué contextos ha desempeñado su 
labor (urbano-rural)? (E1-I2-R18) 
“yo siempre he trabajado en un espacio 
rural.” (E1-S1-R19) 
¿Actualmente donde se encuentra 
laborando? (E1-I2-R20) 
“En la Institución Educativa Julumito- sede 
Los Tendidos.” (E1-S1-R21) 
¿Cómo llegó a la zona rural? (E1-I1-R22) 
“Por casualidad, yo ni me acuerdo, unos 
veinte y pico de años tendría, y que le 
digo...mi hermana no había querido ir 
porque era muy lejos y ni conocía(E1-S1- 
R23). Ella no la aprovecho yo si. Inicié en 
san Bernardino, arriba en cauca y bueno y 
me vine de donde los abuelos y me fui a 
conocer estuve allá 20 años(E1-S1-R24), 
empecé ganándome 10 mil pesos 
mensuales y no me pagaban cada mes, 
sino cuando terminaban los diez meses me 
pagaban 100 mil pesos.(E1-S1-R25)” 

 
¿Qué grados de escolaridad ha tenido a 
cargo? (E1-I1-R26) 
“nos variábamos, eramos 3 profes, 1 para 

                              4to y 5to , 3ro era otro y transición y 1ro era  
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otra, Me acuerdo que yo cogì un tercero, 
primer grado allá en San Bernardino y en 
Julumito, ya tome transición, primero y 
segundo”(E1-S1-R27). 

 

¿Recuerda a partir de qué año inició a 
trabajar con los grados transición en zona 
rural? (E1-I2-R28) 
“No, pero vine a hacer transición en 
Julumito(E1-S1-R29)” 
¿Recibió capacitación? Justifique su 
respuesta(E1-I1-R30) 
“Sí dan capacitación ,es decir a mitad del 
año uno lo llaman”(E1-S1-R31) 
¿Recuerda cómo fue su experiencia el 
primer día de clase? Narre la experiencia. 
(E1-I2-R32) 
“Como en ese tiempo habían directores en 
la escuela, uno tenía que hablar con el 
Director el decía , prepara usted tal grupo, 
luego me pasaron las guías, en ese tiempo 
habían guías y todo eso, me pasaron libros 
jajajaj y temas(E1-S1-R33). En ese tiempo 
si tocaba leer, pues que, no había ese 
facilismo de ahora jajaja(E1-S1-R34), los 
niños me recibieron bien, bien no tuve 
miedo, pues ya uno estaba enseñado a mi 
papá, a verlo preparar sus clases,y el le 
colaboraba a uno mucho.(E1-S1-R35)” 
¿Cuál ha sido el reto más grande que ha 
enfrentado durante su labor como docente? 
“¿Qué será?no no jajjaja por lo menos, más 
han sido experiencias bonitas, son cosas 
que uno va aprendiendo cada día más.” 

 

¿Qué experiencia desagradable recuerda 
durante su labor? 
Chanchullo de la firma 

 

¿Cuál ha sido la experiencia agradable más 
significativa que usted recuerda? 
no supo qué decir 

 
¿Qué es lo que más disfruta de enseñar en 

  una zona rural?(E1-I2-R36)  
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“Porque se me ha presentado siempre la 
oportunidad de trabajar con lo rural, tuve 
una oportunidad de irme a trabajar allá en… 
comercial del norte, el Rector me ofreció 
pero… no, no, no yo no sé no me llama la 
atención trabajar en lo urbano, no tiene la 
libertad de trabajar en lo rural. Es muy rico 
trabajar con los niños, que ellos están allá, 
no son niños tan complicados, que uno los 
puede manejar, de pronto ayudarlos mejor, 
porque hoy en día es muy complicado(E1- 
S1-R37); antes pues uno podía manejarlos 
bien a los niños, sin problemas, pero ahorita 
es muy complicado trabajar en lo 
urbano(E1-S1-R38); a mi me ha gustado 
siempre, siempre, me fascina trabajar en lo 
rural, no así por especial, sino que me 
gusta. Como se lo lleva por acá en la 
ciudad, que rico irse uno por allá a cambiar 

  de ambiente con los niños(E1-S1-R39)”  
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Anexo 6.2 
 
Inicio de la Pandemia Sesión 2 

 

Inicio de la 
Pandemia 
Sesión 2 
(10/05/21) 

Teniendo en cuenta que, a partir de marzo del 
2020, se empezó a hablar de Pandemia ¿qué 
significa para usted este término? (E2-I1-R1) 
“Pues, ustedes vivieron esos días con nosotros; yo 
al principio sentía mucho miedo, por mi edad, mis 
enfermedades, eso le metían miedo(E2-S1-R2), 
que eso le daba no sé qué… que todos los que 
habíamos sufrido con los pulmones, tenía mucho 
miedo cuando apenas inició eso, yo no salía casi 
ni a la puerta de la casa. Y entonces pues ya a 
medida que va pasando el tiempo, uno lo va 
superando poco a poco(E2-S1-R3), ¡uy! Hubo un 
tiempo que yo no salía a ninguna parte, ni a la 
tienda y entonces más bien era miedo a todo lo 
que decían, mucho muerto y uno se deja llevar por 
las noticias, eso fue algo que poco a poco lo 
superé, miedo fue lo que sentí. 
Investigadora 2 retoma la pregunta inicial: Profe 
por ejemplo si yo le digo ¿qué es pandemia? 
usted qué me diría. (E2-I2-R4) 
Es algo que llegó a surgir que viene de otra parte, 
es como ¿qué le digo? como si un animalito se le 
entrara en su cuerpo y le dañara su organismo, es 
algo malo, una pandemia es algo… no sé, 
malo.(E2-S1-R5)” 
¿Qué opina de toda la situación vivida en el sector 
educativo? (E2-I1-R6) 
“En la educación, pues yo vi el hecho que ya no 
nos pudimos ver como compañeros(docentes)(E2- 
S1-R7), mucha gente reaccionó pues duro, que sin 
podernos ver, ni comunicar, nosotros siempre nos 
comunicamos de una parte a otro, yo vi como 
mucho… y ellos hablaban y decían cuidado de 
casa, que no salieran, nos cuidabamos 
demasiado, yo creo que en mis compañeros vi 
también el miedo que teníamos para seguir 
trabajando(E2-S1-R8), ya nos veíamos cuando 
nos comunicamos con el rector, por las cámaras, 
ya llevamos año y medio sin vernos 
personalmente, nos alejamos(E2-S1-R9), y 
también el miedo, en julumito habemos gente ya… 

                       se retiraron por edad, de los sesenta habemos en  
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el colegio, que nos cuidaramos mucho porque eso 
le daba a los viejitos, nosotros(E2-S1-R10). Al 
menos yo vi también, el temor a la enfermedad. 
Investigadora 2, ¿cómo vió a los estudiantes? 
(E2-I2-R11) 
Ay no… yo sufría era por ellos, una vez me tocó 
hacerles un video y enviarlos a los papitos, 
enviarlo a un correo para que me vieran(E2-S1- 
R12), y que le digo… a ellos si los vi afectados a 
los niños, la falta que les hacía. Toda la 
programación que uno había hecho hasta ahí 
llegó, todo el planeamiento, se dañó todo el 
trabajo(E2-S1-R13). Entonces a ellos los vi 
afectados también y que los niños sufrían tanto por 
ir a la sede como por su profesora. Ellos me 
hacían llamaditas, le tocó fue a los papitos ahí(E2- 
S1-R14). 
Investigadora 1, cuando tu dices que hay varios 
docentes que ya están digamos, en edad adulta y 
que ya deben cuidarse más por salud. ¿Cuántos 
jóvenes docentes hay en la institución como tal 
para el sector rural? (E2-I1-R15) 
Yo creo que hay de jóvenes unos 20 profesores, 
somos treinta y pico, el resto ya estamos en una 
edad adulta. De edad adulta somos unos 5, más 
de 60 años(E2-S1-R16). 
Investigadora 1, ¿los 5 que tu calculas están en 
zona rural? 
Si, entre todas las sedes, de los profes de todas 
las sedes. Hay muchos jóvenes que están con el 
nuevo decreto.” 
¿Cuáles han sido las afectaciones para la 
educación rural? (E2-I1-R17) 
“Afectamos que ya no pudimos ir presencial, estar 
nosotros allá para dictar las clases(E2-S1-R18). 
Entonces, es uno de los temas que le preocupan 
mucho, los niños están básicamente con los 
papitos(E2-S1-R19), esa es una de las cosas, que 
uno no puede llegar allá a la sede a dar sus 
clases, presenciales. A los niños se les complica 
eso porque no pueden estar con los 
compañeritos(E2-S1-R20), imagínese los niños 
como están hoy en día, no se sabe cómo irán a 
reaccionar cuando se vuelvan a encontrar, ya tiene 
que ir uno con limitaciones, ya no es lo mismo(E2- 

  S1-R21). Esa es la preocupación, uno no puede  
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llegar a la sede con sus niños, uno necesita estar 
allá. Yo le veo el mayor problema a eso,imagínese 
si yo voy ya no puedo estar con los tres grupos, 
me toca definir un día para transición, otro para 
primero y otro para segundo(E2-S1-R22)… 
se distrae 
no se puede ir allá 
Investigadora 1, hay una parte que tu dices que 
se generan ciertas limitaciones ¿a qué tipo de 
limitaciones específicamente te refieres? (E2-I1- 
R23) 
explica nuevamente la pregunta 
Pues, el hecho de compartir ¿no?, pues al menos 
con los niños, el compartir, el llegar a la sede, si, al 
menos que los niños estén con sus compañeros, a 
mi me parece que es algo que uno no puede 
hacerlo igual que antes, según las explicaciones 
que nos están dando si uno vuelve(E2-S1-R24). 
Allá por ejemplo en los tendidos hay mucho 
problema para llegar allá otra vez, empezando que 
no hay baño para los hombres, apenas lo están 
haciendo, entonces no se puede llegar allá(E2-S1- 
R25)” 
¿Al iniciar la pandemia a qué estrategias y 
recursos recurrió la institución educativa durante 
este proceso de cambio? Por ejemplo, recursos 
tecnológicos, material educativo, capacitaciones, 
etc. (E2-I2-R26) 
“Ahí si ya, se hizo la reunión virtual con todos los 
docentes y se llegó al acuerdo que se seguía 
trabajando con las cartillas o los que tenían la 
oportunidad de dar las clases virtuales(E2-S1- 
R27). Esa fue una de las organizaciones que se 
hizo allá en el colegio, y llegamos al acuerdo de 
que sí al menos se trabajaba con cartillas, ahí 
estamos a ver que. Pero no, eso ha funcionado lo 
de las cartillas, a mi me parece bien(E2-S1-R28); y 
en lo virtual, pues estoy en eso, ya pienso dar 
también clases virtuales, si no que estoy 
esperando organizarme bien, así sea un mes que 
ellos tengan clases virtuales a mi me parece 
bueno(E2-S1-R29). 
Investigadora 2, ¿solo un mes de clases 
virtuales? ¿o prepararse para dentro de un mes? 

  (E2-I2-R30)  
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No, no ir organizando en un mes para ya entrar, 
tanto las cartillas como el virtual, porque no todos 
tienen la oportunidad de recibir la clase virtual, 
entonces, ya estar organizando(E2-S1-R31). Si se 
da la oportunidad; el profesor de la Meseta decía 
que nos pusiéramos de acuerdo para decirles que 
entre 5 papitos pagaran un plan y entre ellos 
reunirse en grupitos(E2-S1-R32), acá se facilita 
porque en transición son 5 o 6, ahí se van 
organizando, en un solo grupito pueden recibirlo 
todos, eso no lo plantearon y en eso estoy, 
empezar a organizar la plataforma para hablar con 
ellos(E2-S1-R33). 
Investigadora 1, cuando crearon las cartillas ¿a 
ustedes les dieron un formato? (E2-I1-R34) 
Al inicio usábamos las fotocopias, después ya se 
fue planeando, porque al profe no le gustó las 
fotocopias, sino que fuera distinto, entonces ya se 
buscaron para mejorar las cartillas y todo eso (E2- 
S1-R35). 
Investigadora 1, ¿pero el colegio si les dió un 
primer modelo? o ¿cada uno debía pensarlas? 
(E2-I1-R36) 
No, cada uno, cada uno organiza, en la 
fotocopiadora de Julumito les hacen las cartillas, 
pero por motivos personales, prefiero hacerlas acá 
en la casa, entonces yo las hago acá y las voy a 
entregar (E2-S1-R37). 
Investigadora 1, Y el colegio, ustedes por ejemplo 
en los Tendidos que tenían tablets ¿les dio alguna 
idea para aprovechar ese recurso? (E2-I1-R38) 
Sí, eso lo utilizo el profe, uso las tablets con los 
niños grandes, pero como son poquitas apenas 
alcanzó para los de él, entonces los niños de 
transición, primero y segundo usaron más las 
cartillas, yo no he llegado a utilizar, le dije al profe 
“uselas usted”(E2-S1-R39), y él les daba la 
programación ahí, fuera de las cartillas, cada mes 
que vamos entregar él les deja lista la 
programación en las tablets, yo ya organizaba todo 
lo del mes en la cartilla(E2-S1-R40)” 
¿Cómo tomo la noticia? ¿Qué fue lo primero que 
pensó cuando se le notificó que no podrían volver 
a las aulas? 
“Pues, jum, el susto, dije “ay hasta ahí llegué”, no, 

  yo me quedé aterrada pues de todo, asustada y  
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triste sin poder ver a mis niños, sin saber cuál era 
el rumbo de ellos, uno piensa así” 
¿Qué le preocupó en ese momento? (E2-I2-R41) 
“El no volver a clase, no podía ir a la sede, 
entonces yo estaba en ese proceso que, qué le 
digo… estaba distraída me preguntaba ¿qué 
pasará con mis niños? ¿Qué será de ellos, cómo 
van a avanzar? uno piensa eso, una preocupación 
(E2-S1-R42). 
Investigadora 1, me imagino que usted tuvo que 
comunicarse con los padres, ¿cómo lo hizo? (E2- 
I1-R43) 
Con el profe organizamos una reunión y les 
avisamos, primero nos reunimos con el rector y lo 
que íbamos a hacer con las sedes(E2-S1-R44) ahí 
ya cada uno tomó la determinación de ir y 
explicarle a los papitos cual era el problema, los 
pasos a seguir, lo de las cartillas, se hicieron 
varias reuniones de padres presenciales(E2-S1- 
R45) con los papitos. 
Investigadora 1, ¿los padres cómo lo tomaron, los 
niños?(E2-I1-R46) 
Preocupados, mucho papá y mamá trabajaban y 
los niños estaban en la escuela, ahí se les acabó 
la guardería (E2-S1-R47)*risa bromista*, si porque 
ellos se confiaban que los niños estaban en la 
escuela y estaban bien, a mucha gente le tocó 
salirse de trabajar para quedarse con su niño en la 
casa, entonces esa era la cosa(E2-S1-R48)” 
¿Cómo cambió su vida personal y laboral? 
“Lo mio, pues el quedarse aquí encerrada, uno 
acostumbrado todos los días a levantarse 
temprano, a organizarse para irse para la escuela 
y todo eso. Y después uno, imagínese aquí, al 
menos yo no he perdido la noción de levantarme 
temprano todos los días, me levanto a organizar y 
así. Me hace mucha falta ir a la sede, mis niños y 
uno se organiza mucho en ese sentido, yo no sé si 
será costumbre pero imagínese uno ya tantos 
años trabajando y quedarse en la casa quietico, 
eso es duro, duro” 
¿De qué manera asume usted el proceso de 
enseñanza de una educación presencial a una 
educación virtual o a distancia? 
“Las cartillas pues, al inicio le explicaba mucho a 

  los papitos, uno iba allá a entregar, antes de  
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entregar uno tenía la reunión con sus papitos, les 
explicaba cómo era la cartilla, que iba allí, todo, se 
me facilitaba en ese sentido las cartillas, ya iban 
uniendo lo que el niño iba a llevar(E2-S1-R49), en 
esos tiempos que uno no podía salir a ninguna 
parte, entonces les decía que utilizaran lo que 
tienen en la casa, al menos conmigo no han tenido 
problema los papitos, a veces alguno se quejan y 
han querido como dañar, me llama por teléfono, de 
resto no he tenido problemas. Les explico por 
grupos(E2-S1-R50). 
Investigadora 1, ¿dónde los reúne? ¿mientras 
usted va explicando la guía, cuánto tiempo tiene 
programado para hacerlo? 
En la escuela, yo voy a eso de las 4 p.m. y 
tratamos de hacer todo rápido, no demorarnos y 
nos vamos con tapabocas, el alcohol y se le dice a 
los papás(E2-S1-R51), tratamos de no 
demorarnos, porque nosotros no deberíamos ir a 
la sedes, pero con el profe si vamos, de resto los 
demás (profesores) dejan las guías en la 
fotocopiadora y ahí se encargan de recibirlos o 
enviarlos, ellos no van a la sedes eso está 
prohibido, solo que es bajo nuestra 
responsabilidad(E2-S1-R52)” 
Esta pandemia la ha desafiado a nivel personal y 
profesional a… (E2-I2-R53) 
“No, yo seguí con mi vida común y corriente, 
haciendo quehaceres aqui en la casa, por raticos 
uno se pone a leer y todo eso, entonces ahí 
estamos a ver que, pero no de resto no(E2-S1- 
R54), ahí lo único es que no puedo ir a la sede, a 
mi no me gusta salir es la cosa, me da pereza y 
por prevención, mis hijos son los que hacen los 
mandados para que yo me cuide. 
Investigadora 1, y a nivel laboral este tipo de 
pandemia la ha motivado a que… con está 
situación tan complicada, a qué la ha motivado la 
pandemia en la parte profesional (E2-I1-R55). 
Claro, pues a que al menos niños con sus papitos 
pues que al menos que me lean, que me sumen 
eso es lo que me motiva, que los niños adelanten 
un poquito(E2-S1-R56), que los papitos los ayuden 
desde la casa, me motiva que de pronto en este 

  tiempo cuando vuelva los niños estén  
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adelantaditos, me preocupa eso en lo laboral(E2- 
S1-R57). 
Investigadora 2, En todo este proceso qué has 
notado que debiste aprender, “esto es nuevo” “esto 
no lo había hecho” por ejemplo las cartillas, 
siguiendo el ejemplo ¿qué nuevo tuviste que 
implementar o aprender?, sea en tu trabajo o en tu 
vida personal (E2-I2-R58). 
Pues ahí, relacionarse más con los papitos, 
muchas veces uno ni conocía al papá de los niños, 
a veces mandaban a otra persona por los 
boletines(E2-S1-R59); y trabajar más con niños, 
estar cerca así sea por celular con ellos, sí eso es, 
más con los papitos(E2-S1-R60). 
Investigadora 2, a nivel tecnológico ¿a qué te 
desafiaste?(E2-I2-R61) 
Pues ahí, a buscar los temas, para los niños de 
transición, los temas para enviar las cartillas, con 
el computador o la tablet buscando(E2-S1-R62), 
preparándose a ver cuando uno llegue allá como 
va a ser la cosa, entonces uno lee experiencias de 
otros colegios, como están haciendo para uno 
ayudarse un poquito. Uno va aprendiendo cada día 
más(E2-S1-R63), . Pero he trabajado poco con 
tecnología(E2-S1-R65), no se ha trabajado en las 
cartillas. 
Investigadora 2, profe, tu al inicio nos hablaste de 
un video que debiste hacer ¿cómo lo hiciste?(E2- 
I2-R66) 
Pues fue por petición del profe, me dijo que lo 
hiciera para mis niños(E2-S1-R67). Intenté una vez 
y grabé explicándoles qué era lo que estaba 
pasando con la pandemia y que cómo iba a ser el 
trabajo, pidiéndole mucha ayuda a los papitos. Y 
como le parece que sí me resultó, ellos 
agradecidos y para qué todo bien, fue bueno (E2- 
S1-R68). 
Investigadora 1, cuando grabaste el video ¿cómo 
hiciste para reproducirlo, que a todos les llegara? 
(E2-I1-R69) 
Antes formábamos un grupo y se envió al grupo, y 
esos papitos lo pudieron ver por el grupo y se vio 
todo lo que les envié(E2-S1-R70), en una reunión 
el profe me dijo que no fuera y él los reunió y les 
presentó en el televisor el video a todos(E2-S1- 

  R71).  
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Investigadora 1, ¿y usted sabe si todos sus 
estudiantes de transición tienen acceso a un 
equipo? (E2-I1-R72) 
No, está vez que vaya yo les envío el link y todo 
para que nos metamos a la clase y ahí ya miro 
cuantos pueden(E2-S1-R73), el profe ya lo está 
haciendo, pero yo tengo que mirar, a ver si se 
hace por grupitos para los que no tengan cómo, se 
reúnan con los que sí, vamos a mirar cómo nos va 
con eso(E2-S1-R74). Allá el problema es que no 
hay buena señal, eso se le dijo a la secretaria de 
educación que el problema era la señal(E2-S1- 
R74). 
Investigadora 1, cuando tu dices que a la 
secretaría de educación ya se le ha informado, ¿es 
porque han tenido ya una reunión? 
Bueno, les voy a contar la historia, una vez 
estábamos en una reunión de Julumito, de la 
institución, pues ahí dijeron que la secretaria iba a 
hacer una entrevista a unos tres docentes, la 
primera fui yo, me premiaron, me escogieron al 
azar, (la secretaría de educación) me preguntó que 
cómo iba a trabajar, entonces le dije que tocaba 
trabajar con cartilla(E2-S1-R75), porque el 
problema grave era la señal,porque hay mala 
señal y que cuando nosotros teníamos que llamar, 
tocaba hacerse al lado de un árbol para que 
entrara la llamada(E2-S1-R76), bueno le conté la 
historia; entonces supuestamente iban a ayudar 
para mejorar la señal, si la llevaron pero hasta 
Julumito, pero para los tendidos que no, entonces 
sí, porque todo el problema de Julumito es la señal 
y hasta ahí quedó la propuesta, que querían 
ayudar pero no más hasta Julumito alto, sí 
ayudaron con Emtel, pero para los Tendidos 

  no.(E2-S1-R77)”  
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Anexo 6.3 
 
La Actualidad Sesión 3 

 

La 
Actualidad 
Sesión 3 
(11/05/21) 

¿Cuáles son las herramientas pedagógicas que 
emplea para enseñar a los niños de transición? 
(E3-I1-R1) 
“Pues, ahí únicamente las cartillas, porque pues 
cuando yo estaba allá llevaba las copias y todo 
eso, pero ahora yo estoy formando la cartilla por 
un mes(E3-S1-R2), es lo que estamos haciendo. 
Ahí sí, pues yo creo el planeamiento pues eso se 
cambió mucho, con la pandemia cambio mucho 
ahí(E3-S1-R3) la herramienta es organizar llevar 
como una… seguir la guía, por ejemplo, los 
colores, empezamos con el amarillo, azul, rojo y 
los otros(E3-S1-R4), ya les hice un repacito este 
periodo, entonces… este mes, ya entonces para 
que repasen los colores otra vez y entonces ya 
para el otro mes ya he pensado la combinaciones 
de colores, si no tenemos un color amarillo ¿cómo 
lo podemos sacar? ¿Cómo podemos sacar el 
rojo? combinando dos o tres colores, como sea, 
entonces es llevar una secuencia digamos(E3-S1- 
R5)… yo más las cartillas y los temitas que a ellos 
más se les facilite, que no vayan a ser 
complicados(E3-S1-R6), el decir mío es “cuando 
nos veamos tal cosa...” es para animarlos para 
que ellos trabajen como uno les manda(E3-S1- 
R7). 
Investigadora 1, cuando dice que su forma de 
planear las clases cambió, ¿a qué se refiere, 
cómo lo hacía antes?(E3-I1-R8) 
Antes pues como uno estaba en la sede, uno se 
queda y decía hoy voy a ver este tema con ellos, 
entonces uno se preparaba y todo eso(E3-S1- 
R9), en cambio ahora pues no se puede, porque 
cómo hacer para que ellos le entiendan a uno, es 
que es muy distinto decir a una cartilla a un 
tablero(E3-S1-R10), en el tablero pues uno 
explica, le llega a ellos, por medio de carteles, 
para que ellos entiendan, uno tiene mucho la 
imaginación en el tablero, con los colores, los 
marcadores y todo eso(E3-S1-R11). Pero… ahora 
toca es puro, sacar la cartilla, que ellos imaginen, 

                         para que ellos mismos hagan sus trabajos(E3-S1-  

Cindy Magaly 
Agredo 
Alejandra 
Lozano 
Ramos 



307 
 

 
 

R12); no es lo mismo no, para mí cambió 
muchísimo el aspecto de enseñar, uno de pasar 
de un tablero a entregar una cartilla(E3-S1-R13). 
Y yo sé que muchos de los niños no trabajan ellos 
(la guia), lo trabaja el papito, lo trabaja el 
hermanito(E3-S1-R14), yo creo que los niños… 
Hay unos que no me trabajan, uno se da cuenta 
por los trabajos puliditos que son, en cambio hay 
otros que sí, no todos, uno se da cuenta cuando 
trabaja el niño y cuando trabaja la otra persona, 
esa es otra(E3-S1-R15), mire el cambio. En 
cambio cuando uno está con ellos, uno tiene el 
espacio para que ellos trabajen ahí(E3-S1-R16)” 
¿Cómo está evaluando las dimensiones del grado 
transición? (corporal, socio afectiva, comunicativa, 
sensorio motriz, cognitiva) 
“ Investigadora 1 divide la pregunta: ¿qué 
dimensiones estás manejando? ¿cómo las estás 
evaluando? (E3-I1-R17) 
Bueno, eh… pues nosotros estamos haciendo 
ahorita el, que le digo… yo apenas estoy 
evaluando lo de las dimensiones para mirar el 
niño como, como lo puedo calificar(E3-S1-R18), 
por ejemplo, si tiene… porque eso es con caritas, 
feliz, una carita media y otra carita triste, entonces 
pues ahí nos damos cuenta si el niño. Es que 
mejor dicho ¡a los de transición ¿cómo los voy a 
calificar si ni los conozco?! no los conozco, 
entonces imagínese, yo por eso le decía al profe 
que esas dimensiones con los niños que yo no 
conozco cómo les voy a calificar, pero en 
transición toca así (E3-S1-R19). Entonces yo le 
explicaba al rector, ay no, a mi me provocaba, 
“Profe tener unas clasesitas con ellos y ahí si yo 
puedo decir como la dimensión de cada uno de 
ellos” y qué le digo, y entonces así yo ya puedo 
calificar a los niños(E3-S1-R20), sin embargo, nos 
tocó mandar a la secretaria como vamos a 
calificar y ellos ya nos van a mandar también lo 
que tenemos que mirar, las dimensiones, cuales 
vamos a tomar y todo eso(E3-S1-R21). 
Yo tengo ahí acumulado todo, entonces de los 
profesores somos tres que tenemos transición, la 
de Julumito, los Tendidos y la Meseta(E3-S1- 
R22), porque el profesor de las Lajas no tiene 
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qué dimensiones vamos a tomar, respecto pues a 
lo de la pandemia(E3-S1-R23), entonces estamos 
comunicándonos a ver, ya la profe de Julumito, 
mañana ya nos reunimos para hablar de las 
dimensiones, como allá se califica… no es por 
dos… cómo le digo… se califica cada tres 
meses.(E3-S1-R24)” 
*La docente se compromete a compartirlos las 
dimensiones que se acuerden durante la reunión 
que tiene con los otros docentes de transición* 
¿Con qué recursos personales o tecnológicos 
está contando usted para desarrollar su plan 
de aula? (E3-I2-R25) 
“Bueno, yo… mientras ella (la hija que le colabora 
con la sistematización de las guías) me colabora, 
se sienta el fin de semana conmigo(E3-S1-R26), 
ella tiene su niña y tiene que trabajar con ella 
también, es raro que en semana nos encontremos 
a trabajar, entonces es el fin de semana, el día 
sábado o domingo, mientras en la semana yo voy 
buscando los temas, lo que necesito, a veces 
busco mis libritos, yo tengo mucha cartillita de 
preescolar, entonces yo ya miro ahí y nos 
basamos en el computador, buscamos allá(E3- 
S1-R27), entonces como que… el rector no 
acepta copias, que yo voy a sacar la copia de un 
libro, no él no acepta eso, tiene que ser basado 
en el computador que vaya bajando los temas y 
todo eso, por medio del computador eso es lo que 
me ha servido para guiarme y pues ya(E3-S1- 
R28), ella me ayuda a acomodarlos y se 
acumulan los temas para el periodo, para el mes, 
entonces eso es lo que hace libros, el computador 
y lo que necesitamos investigar(E3-S1-R29). 
¡Ah! me había olvidado de mi hermana, ella me 
guía a veces, si tengo alguna duda entonces yo la 
llamo a ella, le digo ¿cómo hago para mirar este 
tema? entonces, si ella se lo sabe también me 
ayuda(E3-S1-R30). No y yo pregunto mucho, nos 
apoyamos, en el computador miramos los temitas 
que sirven a mis niños,para variarlos(E3-S1-R31). 
Actualizarme mucho también, porque pues uno a 
veces estamos con lo tradicional, de siempre lo 
mismo, claro que mirando los libros es lo mismo, 
lo que cambia no más es la portada(E3-S1-R32), 
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mismo y lo mismo, lo que cambia es la portada, 
de resto si no, cositas nuevas que a ellos les vaya 
a servir, por lo menos la tecnología que mejor 
dicho los niños saben más que uno y entonces 
también le ayuda mucho a uno el computador, 
ahora si de pronto Dios quiere con las clases 
virtuales… vamos a ver como me va. 
Investigadora 1, y en las clases virtuales ¿quién 
te va a guíar? (E3-I1-R33) 
Ya me toca prepararme, sentarme ahí y darles 
todo. Dejar el miedo me toca. Acá me apoyo con 
mi hija, ella es la qué me ayuda a cómo hacer las 
cosas, si porque, me toca, me toca.(E3-S1-R34)” 
¿Cómo reorganizó sus labores académicas y 
personales durante la pandemia? (E3-I2-R35) 
“Bueno, les voy a decir, yo cuando estoy en la 
sede que voy presencial, mi rutina es dejarles 
haciendo su almuerzo acá, me levanto a las 4:30 
de la mañana, les dejo haciendo el almuerzo y 
pues yo salgo a las 6:15 de aquí de la casa, y que 
le digo, y ellos, los que están afuera de la casa, 
llegan a calentar sus cositas y todo, a mi hija le 
toca duro porque tiene que despachar la niña y 
también se va a su trabajo, a ella le toca andar 
mucho y ya si me voy a lo laboral, salgo de aquí a 
mi sede, ya me dedico a mis niños, hasta las 
12:30-1:00 que vamos saliendo de la sede, y ya 
vuelvo acá a mi rutina acá en la casa a seguir 
como ama de casa. ¡Ahorita pues no! ahorita me 
estoy levantando más tardecito, ya me toca 
primero lo de la casa y ya pues por la tarde me 
dedico a lo que tengo que hacer con mis niños, a 
que le digo, a dedicarme a leer un ratico, a mirar 
los mensajes que manda la institución y ahí no la 
pasamos.(E3-S1-R36) 
Investigadora 1, ¿y todo lo haces desde tu 
celular o desde tu compu? (E3-I1-R37) 
Pues más uso el celular, más uso el celular, 
porque que le digo, el celular para mi me sirve 
muchisimo(E3-S1-R38), pues porque acá mis 
nietos, tienen su propio portátil, vea aquí les 
muestro, aquí está mi nieto que ya salió de 15 
años del bachillerato y ahorita está en el SENA, 
pero el viene un ratico a estudiar acá, aquí está, 
aquí le tengo su portátil, su cuadernitos, su 
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estarse conmigo, me acompañan, son muy 
apegados a mí, mis nietos. Y mi nieta, pues ella 
también vive aquí conmigo, ella es muy juiciosa, 
estudia en San Agustín, en sexto está, le toca 
muy duro, a ella si le toca muy duro, desde las 
7:30 sentada hasta la 1:00 de la tarde, y sigue, 
almuerza por la tarde y sigue, les dejan mucho 
trabajo, demasiado trabajo, yo no sé, yo en eso si 
no estoy de acuerdo, toca ayudarle mucho y la 
mantienen toda la mañana en el computador y 
son qué, tres clases, cuatro clases por día, toca 
duro duro, les dan hasta educación física así 
virtual, les toca con uniforme de educación física y 
en las otras clases con uniforme de diario, no las 
aceptan sin uniforme. 
Entonces así, esa es mi rutina estar con mi nietos, 
pendientes aquí en la casa, estar con lo mio, pues 
me siento a preparar clase, a cómo les voy a 
enviar, yo todos los días estoy viendo “esto lo 
cambio, les dejo esto”, me toca por los tres 
grupos, me toca integrar” (E3-S1-R39) 
¿Cómo es su jornada de trabajo actual 
comparado con su horario antes de la pandemia? 
Haga el paralelo. 
¿Cuál disfruta más? 
“Es la rutina de uno, ya uno está acostumbrado, a 
mi no, no es que disfrute uno más que el otro, 
pues a veces uno siente el cansancio y todo eso, 
pero no, para mí no, para mí no es una cosa que 
tiene que ver con la otra, porque siempre es una 
rutina muy larga entonces no, uno no, no siento 
más por uno que por el otro, yo soy buena mamá 
y todo eso, y soy buena profesora, quiero mucho 
a mis hijo y así mismo quiero a mis estudiantes. 
Investigadora 1, ¿algo bueno que te haya dejado 
la pandemia? 
Ay no, *risa preocupada*, pues en la casa estar 
siempre juntos todos, eso en la casa y lo laboral si 
es triste, porque imagínese mandar una cartilla 
para un mes, sabiendo que los niños van a sufrir 
un poquito, a los papitos les va a tocar más duro, 
entonces yo veo que ahí si, lo laboral lo extraño 
más que pues, yo estoy todos los días aquí con 
ellos, ellos están conmigo. Lo laboral casi no me 
trae, no, no, no, triste más bien, que uno no está 
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¿Le gustaría volver a la presencialidad? ¿Por 
qué? (E3-I1-R40) 
“Para ver resultados, al menos que ellos 
necesitan como un apoyo de uno(E3-S1-R41), 
pues yo se que usted mira ahí está el ejemplo de 
Yalmer (estudiante de segundo), que él no sabía, 
mejor dicho solo las vocales, algunas letras 
imagínese, y ahora leyendo. Pero ellos sin 
embargo, necesitan un apoyo de uno, para dar 
una fuercita pues en lecto escritura, en la suma, 
en la resta, en la comprensión; y que le digo, en 
transición pues para ayudarlos a soltar su 
manito(E3-S1-R42). Les decía a mis niños pues 
que de pronto, uno ve trabajos bien lindos, uno 
ahí se da cuenta que ellos no lo hacen, lo hacen 
es alguno de la casa, entonces imagínese, uno va 
a decir no esto está mal, sabiendo que es un 
trabajo que uno ha mandado, uno les hace 
recomendaciones y todo, pero como va a decir no 
esto no lo califico, no, no, no, uno no puede llegar 
hasta allá tampoco, si no. Entonces ellos 
necesitan que lo vean a uno, su explicación, cómo 
hacen las cosas, en eso estamos a ver, por eso 
me gustaría volver a estar con ellos, ayudarlos en 
lo que ellos necesiten, en guiarlos, ellos lo 
necesitan a uno(E3-S1-R43).” 
Si en este momento volviera a la presencialidad, 

¿qué cambios ha pensado realizar en sus 
procesos de enseñanza, si volviese al aula? (E3- 
I1-R44) 
“Prevenciones, a prevenir, uno estar preparado 
para lo que llegue, prepararse para cosas que 
uno nunca a visto, estar preparados que ellos 
tengan seguridad de ello mismos, estar seguros 
ellos de todo, que el acompañamiento también de 
la familia y de ser unidos, que ya a la mamita no 
la van a ver todo el día sino cuando llegan del 
trabajo, a no estar solo uno. 
Investigadora 2, ¿y en cuanto a estrategías, algo 
más académico?(E3-I2-R45) 
Ahí me gustaría… ahorita por ejemplo con las 
cartillas, ellos están en pura hoja, tienen ahí sus 
cartillitas, entonces ahí toca prepararse para el 
cuaderno, el cuaderno para que ellos entrenen 
sus manitas, su lápiz(E3-S1-R46), pues almenos 
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y segundo, no se usa el lapicero, sino el lápiz. 
Fijarnos bien si estamos trabajando, restablecer 
los cuadernos, utilizar mucho material para que 
ellos aprendan, esa es la idea, yo me he hecho a 
esa idea de llevar mucho material para que ellos 
tengan cómo trabajar, ya no sea en una hoja, 
imagínese el cambio que van a tener, pasar de 
una hoja a un cuaderno, vamos ver en transición 
al menos cómo hacen el cambio(E3-S1-R47). 
Prepararnos. 
Investigadora 2, cuando hablas de nuevas 
herramientas ¿a cuáles te refieres? (E3-S1-R48) 
Es el cuaderno, en transición es los cuadernos, 
de los cuadritos, que cómo lo van a manejar(E3- 
S1-R49), por lo menos en la cartilla, yo les mando 
ejercicios así en cuadritos, para que ellos 
rellenen, vayan utilizando el cuadrito, todo es un 
cambió(E3-S1-R50), ahora hay que mirar en los 
cuadernos si hacen lo mismo, un cambio grande 
siempre, de una hoja al cuaderno” 
¿Por qué cree que es importante que el docente 
se reinvente en tiempos de pandemia?(E3-I2- 
R51) 
“Digamos pues, explicarles primero lo de la 
pandemia y todo eso, que es un contagio y todo 
eso, mirando que el niño está encerrado también, 
yo creo que en lo rural a de ser distinto que en lo 
urbano, encerrados, encerrados los niños no 
están, pero el cambio que ellos van a dar ahí es 
llegar a la sede, los niños pues hay que ayudarlos 
mucho, explicándoles qué vendrá más tarde, 
entonces explicándoles mucho sobre la 
pandemia, ese es el tema que uno va a llegar a 
explicarles, porque ellos han de hacer muchas 
preguntas y a contar las historias de allá, que por 
qué murieron personas, al menos darles una idea. 
Quien sabe, el cambio puede ser no tanto de uno 
sino de ellos, cuando lleguen allá, uno pues llega 
a su rutina, es una rutina de uno, que uno ya la 
tiene planeada, cómo va a llegar a la escuela y 
cómo voy a decirle a mis niños, cómo preparar 
para que ellos me entiendan(E3-S1-R52). Mejor 
dicho hay que esperar a ver cómo le va uno el 
primer día allá, con que se va a encontrar uno, 
hay que esperar a ver, porque uno piensa una 
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muchas veces(E3-S1-R53), hay que esperar a ver 
qué nos espera allá. 
Investigadora 1, ¿por qué crees que un docente 
ahorita debe apropiarse de una actitud de 
cambio?(E3-I1-R54) 
Nosotros nos estamos reuniendo con el Rector, 
ellos lo guían a uno, él le dice a uno qué aspectos 
debe tomar con los niños. Hay que esperar las 
orientaciones para dedicarnos allá a la sede, 
porque yo me puedo adelantar alguna cosa y 
después no pueda hacerla, porque usted sabe 
que uno depende de ellos, las guías que él da y 
todo eso. Toca esperar qué orientaciones van a 
dar, uno tiene que estar preparado pues el tema 
que ellos digan, esperar que orientaciones hay, yo 
me imagino que habrá una reunión especial para 
eso por si acaso se vuelve allá, entonces es mejor 
esperar orientaciones para uno ya dedicarse en 
su sede a ver qué cambios se puede dar y ya 
ahorita no puedo decirles, ¡yo sigo con mi rutina 
común y corriente! pero toca esperar a las 
orientaciones después de la pandemia.(E3-S1- 
R55)” 
¿Qué habilidades tuvo que desarrollar qué tal vez 
no había utilizado antes? (E3-I2-R56) 
“Habilidades así así, que uno haya aprendido… 
con la tecnología que yo aprendí, bueno con eso 
ya… ¡no! (E3-S1-R57) 
Investigadora 2, da ejemplos para aclarar la 
pregunta. 
Por ejemplo algún ejercicio que hayas usado 
nuevo o diferente en las cartillas. 
¡Ah sí! por eso le digo, hay que actualizarse 
mucho, actualizarse en lo que venga, estar 
pendiente de las orientaciones, es que nosotros 
también tenemos que depender de las 
orientaciones que nos da el Rector, el dice vayan 
de está forma… entonces ellos ya orientas y uno 
busca… eh… qué le digo, al menos… es que 
como uno ya tiene tanto tiempo en esto, uno ya... 
yo creo que a los nuevos si tal vez le dió duro, 
imagine hay gente que no se esperaba con esto 
pues, yo creo que uno aprende de las mismas 
cosas que se le presentan, yo creo que uno tiene 
que adaptarse a lo que sea. Depende de lo que 
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que hacer con sus niños, por sus niños. Entonces 
no le veo ahí… ¡todo es rutina, todo es rutina! 
(E3-S1-R58) Investigadora 1, ¿qué cosas usted 
tuvo que empezar a hacer ahora, que antes no 
hacía?(E3-I1-R59) 
Pues… las cartillas, son los temas que uno ve 
cada día que uno va mirando, cuando uno está 
allá el tema lo lleva del día, en cambio acá toca 
buscar todos los temas para el mes(E3-S1-R60), 
si en cambio allá uno en el tablero explica y ellos 
ya toman sus apuntes en el cuaderno y con los 
niños de transición uno lleva sus planchas y ellos 
van trabajando allá, con trabajitos manuales(E3- 
S1-R61) y todo eso, entonces imagínese hacer 
eso para un mes. 
Investigadora 1, cuando usted tiene el espacio 
de elaboración de la cartilla con su hija, ¿cómo es 
la distribución para hacer esa cartilla? (E3-I1-R62) 
Vea, las cartillas son, por ejemplo son siete niños 
son 40 hojas, empezamos a eso de las 9 o 10 de 
la mañana y terminamos tipo 10 de la noche, 
porque no son cartillas de 5 o 10 hojas, cada niño 
lleva sus 20 o 30 hojas, las cartillas no son 
pequeñitas(E3-S1-R63), por eso uno busca todos 
los días, uno va buscando temas, en el 
computador a ver que programas sirven, eso es 
dura la cosa(E3-S1-R64), no son cartillitas de 10 
hojas, son largas. 
Yo voy buscando temas y un solo día me siento 
con ella para ir imprimiendo los temas. Ya con ella 
también tenemos la rutina de cada mes, mi hija 
me aconseja sobre los ejercicios, yo le pregunto 
que tal le parecen y ella me dice está chévere o 
cambiele el tema, ella es muy buena para buscar 
cosas bonitas, le gusta(E3-S1-R65). 
Yo la ayudo a ella, voy organizando las imágenes 
en el computador, cuando veo que me queda muy 
grande ya se lo dejo a mi hija, mis nietos me 
dicen pregúntele al señor Google y ahí tengo otra 
ayuda(E3-S1-R66)” 
¿Qué consejo le daría a los docentes en 
formación que en un futuro lleguen a laborar en 
un sector rural?(E3-I2-R67) 
“Que… el consejo es que quieran su… quieran lo 
que van a hacer, que quieran muchísimo el 
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niños, ellos son el futuro del mañana, que se 
puedan proyectar a ellos(E3-S1-R68); porque a 
veces, porque he oído y he visto que llegan con 
mucha fatiga y ya quieren coger a los niños como 
un destrabe, a tratarlos mal, entonces en ese 
puntico yo si no estoy de acuerdo con eso, han 
habido muchos choques, que quieran, quieran 
mucho su profesión que sean buenos maestros y 
maestras, que la quieran muchísimo y que sean 
muy comprensibles con los niños, el futuro de 
cada ellos, ahí van a ver sus resultados(E3-S1- 
R69), y que la quieran muchísimo está profesión, 
es muy linda, el enseñar a leer y a escribir es 
lindísimo, entonces ahí está… y que sean buenos 

  maestros de esos niños”  
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Sesión 4 Formación Académica y profesional 

 

Sesión 4 
Formación 
Académica y 
profesional 
(20/05/2021) 

En su época de estudiante ¿Cómo 
orientaban los profesores una clase de 
primaria/bachiller/pregrado?(E4-I1-R1) 
“En primaria: Bueno, que me acuerde, 
pues yo estudie con monjas en Timbío, 
estuve estudiando toda la primaria hasta 
séptimo(E4-S1-R2) lo hice allá en era 
primero y segundo de bachillerato en 
ese entonces, estuve allá con monjas, 
no había preescolar, nos colocaban muy 
grandes en la escuela, después de los 7 
años era que íbamos a primero(E4-S1- 
R3), y no, pues bien, eh… yo estudiaba 
allá, nos formaban en los valores, que a 
uno le enseñaban, las hermanas eran 
muy estrictas, demasiado estrictas, que 
a uno lo castigaban con ese cordón que 
ellas lo amarraron, porque era con las 
Franciscanas(E4-S1-R4), un cordón que 
ellas usaban antes de vestido, era más 
harto, la cintura se las amarraban con 
un cordón, ese era el castigo para uno, 
ellas lo castigaban a uno con esos 
cordones que se amarraban en la 
cintura, muy .... una educación pues 
buena, al menos aprendí a leer, a 
escribir, que la letra debía de ser mejor 
dicho pulida, exigían muchísimo, no 
había tecnología en ese tiempo, pero 
muy rico(E4-S1-R5), para que, en esos 
tiempos en el pueblo era muy rico, era 
alentador, se aprendió mucho. 
Investigadora 2, ¿tus profesores como 
orientaban la clase? (E4-I2-R6) 
Muy participativo, por ejemplo, el que 
tuviera ... yo me acuerdo tanto que el 
que supiera dibujar mejor allá, le decían 
salga tal niño, las niñas porque yo 
estudié fue en de mujeres y que le digo, 
nos sacaban en el dibujo, la que tuviera 
la facilidad en el dibujo en el tablero, 
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participación de los estudiantes(E4-S1- 
R7). A mi me gustaba, me gustaba 
siempre dibujar, ahora ya no porque 
casi no veo, para eso las gafas; no y 
ahora con el facilismo de las copias y 
todo eso, a uno ya se le vuelve todo 
fácil, mucho facilismo para los niños, y 
ahora peor con esto de la pandemia(E4- 
S1-R8) pero. 
Investigadora 2, en esa época que te 
enseñaron a leer, ¿cómo te 
enseñaron?(E4-I1-R9) 
Era con cartillas, unas cartillas que nos 
pedían y a llenar los cuadernos, por una 
palabra que uno tuviera mal eran como 
¡100 veces que tocaba repetir esa 
palabra! yo si me acuerdo que uno 
llenaba cuadernos, si las planas(E4-S1- 
R10), cuando uno no podía con alguna 
le tocaba repetir 100 veces una palabra, 
no pero uno le enseñaron muy bien, era 
una que mejor dicho, las profesoras que 
me tocó, ya están unas muertas, ya 
muertos, bien viejitas, pero con buenos 
recuerdos. 
Bachillerato: Después de séptimo, 
estuve en la Normal y después me fui 
al Liceo ahí me gradué, el Alejandro de 
Humbolt, y de ahí hice la 
profesionalización en la Normal de 
varones, ahí recibí mi bachiller 
pedagógico y ahí empecé lo del 
magisterio(E4-S1-R11). 
Investigadora 2, Durante el bachillerato 
en la Normal y el Liceo ¿cómo te 
enseñaban? 
La Normal lo que es pedagogía, la 
práctica, lo que es aprender a ser 
maestro y entonces ahí aprendí 
algo(E4-S1-R12), ya después me pasé 
al Liceo, porque, bueno el motivo del 
cambio de la Normal al Liceo fue por… 
ciertos malentendidos con una 
profesora de la Normal, que ya murió, 
ya murió, ella… no me aguanté, me la 

  montaba mucho, me hablaba en inglés y  
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todo era así, ella ya murió, y ya en el 
Liceo recibí el grado, allá terminé de 
estudiar bachillerato. 
Investigadora 2, ¿cómo era la relación 
de los maestros con los estudiantes? 
¡Ay a mi me dió duro! porque por 
ejemplo, bueno en la normal, en ese 
tiempo también eran puras mujeres, 
pero vieran lo duro que me dio cambiar 
de la Normal al Liceo, porque en el 
Liceo ya era mixto, y qué le digo, ahí sí 
me dió duro duro el cambio, imagínese 
yo todo el tiempo estudiando así con 
mujeres y un cambio extremo así como 
ese es duro, porque hay de compañeros 
a compañeros, y más en ese tiempo era 
duro porqué en ese tiempo, se 
enfrentaban mucho los estudiantes del 
Liceo con la policía, en manifestaciones, 
era en el Liceo viejo, donde ahora es la 
facultad de… dónde se estudia, yo creo 
que ustedes ni se acuerda, bueno antes 
era allá, ahora está por allá cerca a la 
salida al Huila, en tránsito, ese lo 
alcancé estrenar también, ahí me 
gradué, del Liceo viejo al Liceo nuevo, 
pero bien, para qué, el estudio bien, 
desde que uno respondiera pues le iba 
bien, también tenía sus días que uno se 
sentía mal porque le iba mal en alguna 
materia, la dificultad para que uno 
recupera eso, pero bien, bien, no todo 
fue éxito, pero bien uno levantó la 
cabeza y salió(E4-S1-R13). 
Investigadora 2, ¿Qué pasaba con los 
estudiantes que se portaban mal? (E4- 
I2-R14) 
No pues tomaban represalias, lo 
sacaban del salón, lo mandaban a 
dirección, pues si se tomaban… pues 
ahora ya no se pueden, ni sacarlos del 
salón, antes sí, había mucha disciplina, 
se hacían respetar los profesores(E4- 
S1-R15). 
Investigadora 1, En caso de que algún 

  estudiante no comprendiera bien un  
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tema ¿cómo ayudaban a reforzar? (E4- 
I1-R16) 
Uno estudiaba, había días buenos, pero 
como les digo, cuando uno le iba bien 
pues bien, pero cuando no uno trataba 
de estudiar, de hablar con el profesor, 
cómo se podía recuperar, sí habían 
estudiantes que eran los que entendían 
ellos le decían a uno que se reunieran 
en la casa de cualquiera de los 
estudiantes, se reuniera y que ellos nos 
ayudaban a que entendiéramos, y no 
bien, para qué en ese tiempo era muy 
sano todo, no había maldad casi. Y 
bien, cuando uno no entendía, los que 
ayudaban, porque habían unos que no 
explicaban. 
Investigadora 1, con relación al cambio 
de colegio ¿qué fue lo que “te dio duro”? 
¿Fue difícil por la parte social o en 
cuanto a las maneras de enseñar? 
Imagínense que en Timbío, pues pueblo 
es pueblo, es más humilde y todo eso, 
ya después cuando nos vinimos en la 
Normal, de Timbio nos vinimos a vivir a 
Popayán, mi papito nos buscó acá cupo 
para que estudiaramos acá en la 
normal, ya ahí tuvimos unos 
inconvenientes con una profesora y ahí 
fue el cambio, entonces ya pidió en el 
Liceo, le expliqué por qué y ellos ya 
entendieron. 
El cambio es porque, antes, en mi 
tiempo, en Timbío mujeres, solo mujeres 
en el colegio, en la Normal solo 
mujeres, y lo que a mi me dio duro el 
cambio fue, de lo que era solo mujeres 
al Liceo que era mixto, o sea hombres y 
mujeres. Entonces uno ahí se siente 
incómodo,como que sí como que no, 
¡uy a mi me dio durísimo ese cambio! 
Investigadora 1, ¿o sea que la 
enseñanza era lo mismo? 
Si… no pues en la Normal era solo lo de 
pedagogía, ahí si era más pedagogía 

  que lo demás, pero lo demás era lo  



320 
 

 
 

mismo las materias, los temas muy 
similares, claro que no todos los 
profesores dictan igual, cada profesor 
tiene su profe de explicar y todo, pero 
bien, bien. 
Universidad: 
Pues, había tutores aquí en Popayán, 
eso se llamaba… Centro Catequístico, 
que era ahí en el centro y bien… Hubo 
muchos tutores muy buenos, hubo 
Padres que nos dieron clase, muy 
buenos profesores para qué, cada ocho 
días nos encontrábamos sábado y 
domingo, hubo profesores buenísimos, 
buenos, buenos, eso fue a distancia con 
la Javeriana, pero recibiamos las 
tutorías en el centro catequístico. 
Investigadora 1, cuando dices que eran 
muy buenos ¿podrías explicarnos un 
poco más el por qué eran tan buenos? 
¿cómo enseñaban, qué hacían, cómo 
califican? 
Universidad: Bueno, era muy bueno 
todo, eran muy prácticos, la teoría nos 
la daban pero después ya iban a la 
práctica(E4-S1-R17) y como todos 
éramos docentes nos colocaban 
ejercicios muy buenos y cada uno tenía 
su forma de llevar las tutorías, al menos 
no fue una carrera harta, yo soy 
licenciada en religión, fue todo muy 
práctico, mucha psicología nos 
metieron(E4-S1-R18), temas vistos en… 
temas buenísimos que nos sirvió mucho 
en nuestra práctica en la escuela, y que 
le digo, no bien para qué, hubo tutores 
que se hicieron entender, pues no todos 
son perfectos, pero si hubo… que 
cualquier cosa que uno no entendía era 
profe tal cosa. 
Por ejemplo cuando ya tocaba lo de 
religión habían parábolas que nos 
hacían dramatizar, no para qué muy 
bueno, eso fue una carrera muy bonita, 
todo muy bien, yo la hice con mi 

  hermana, y estuvimos allá, en ese  
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tiempo quedé en embarazo de mi hijo 
*risas* Imagínese, mi hijo tiene 22 años, 
hace 22 años que nos graduamos. Si al 
menos me sirvió para mi escalafón, para 
subir de categoría, si, ahí subí de 
categoría un poquito(E4-S1-R19). 
¿Recuerda algún profesor que haya 
marcado su vida de manera positiva? 
Justifique ¿Por qué prefería sus clases? 
“Primaria: Si, un profesor que se vino 
después a trabajar acá a Popayán, se 
llamaba Dagoverto Rengifo, el como 
que ya está descansando, ya salió de 
su labor, ya está descansando y si, 
tengo recuerdos muy bonitos de él. Y 
las hermanas, en enseñar, era muy 
bonito, eso que era de la bayadera, 
¿saben que es bayadera? una tela, que 
enseñaban a tejer a hacer cosas muy 
lindas, hasta modistería le enseñaban a 
uno, le enseñaban a ser ágil con las 
manos. 
Investigadora 2 ¿Qué hacía el profesor 
Dagoverto que tú lo recuerdas tanto? 
Primaria: Él fue director en primaria, en 
esa época inician en primero y 
terminaban en quinto, entonces son 
muy bonitos recuerdos, uno lo recuerda. 
Bachillerato: No… en general todos 
fueron bien para mí, no ninguno en 
específico, no, no, no cada uno tenía su 
materia, si están bien para qué. 
Universidad: Hubo un presbítero que 
él, él nos daba… clase… em… allá en 
la universidad era muy buena gente ese 
señor, él nos ayudaba, si necesitaba 
una tutoría por aparte le ayudaba(E4- 
S1-R20), me acuerdo mucho de ese 
profesor, a él es el que más recuerdo. 
Investigadora 1, de lo bueno que 
aprendiste con esos profes ¿qué has 
aplicado o replicado con tus niños en tu 
labor?(E4-I1-R21) 
El ser solidario, ser muy solidario con 
los niños, yo a ellos les recalco mucho 

  eso, que cuando un compañero  
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necesite, ayudemoslo(E4-S1-R22), y las 
cosas más bonitas en esas tutorías era 
el carisma, ese señor tenía un carisma 
muy hermoso, era presbítero de la 
parroquia, cosas muy bonitas. Yo quedé 
en embarazo en ese tiempo, cuando 
estaba haciendo la licenciatura, nos 
graduamos. 
Investigadora 2, sobre el docente de 
primaria ¿qué crees que has aplicado 
ahora en tu profesión?(E4-I2-R23) 
ujum, también la sencillez, la forma de 
ser, el tener también el carisma de 
cariño para los niños, comprensión(E4- 
S1-R24), si mucho la comprensión que 
uno debe tener con los niños, casi que 
llegar a ser como un amigo para cada 
niño, ser su guía, todo eso, que 
encuentren una buena persona en su 
profesor, no un tirano sino un amigo(E4- 
S1-R25).” 
¿Recuerda algún profesor que haya 
marcado su vida de manera negativa? 
Justifique ¿Qué le disgustaba de las 
clases?(E4-I1-R26) 
“Ella era profesora de Inglés, ella ya 
murió, pues… una vez ella me habló en 
inglés y poco le entendí, porque ella si 
decía que uno tenía que llegar hablando 
inglés, salir hablando inglés y no, yo me 
quedé callada, y esa señora yo veía que 
ella me insultaba todo en inglés(E4-S1- 
R27), todo en inglés, y pues se metió 
con mi papá, y como mi papá era 
profesor; y que según lo que entendí 
ella me remedaba le digo a mi papá, así 
y ay a mi me dió una rabia, no yo llegué 
a la casa llorando, diciéndole a mi papá 
y mi mamá que yo no volvía y el porqué 
y todo eso, y verdad no volví más y ellos 
pues me buscaron donde entrar a 
estudiar(E4-S1-R28) y eso, ese fue más 
el cambio que no me gustó la actitud de 
ella, si yo veía que todo lo decía en 
inglés y como yo no entendía, los que 

  entendían me decían pero yo no.  
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Investigadoras 1y2, ¿recuerda algún 
docente que la inspirara de forma 
negativa, que usted llegará a pensar “no 
quiero ser como él o ella”? (E4-I1-R29) 
Fue un profesor en el Liceo, en el 
bachillerato, él nos daba matemáticas 
en el Liceo ¡ay que señor tan estricto! 
tocaba andar derechito con él(E4-S1- 
R30), porque él entraba *se entrecorta 
la grabación* era muy bravo, le 
rechazaba mucho las cosas a uno,*se 
entrecorta la grabación*... era muy 
bravo. 
Investigadora 1, ¿qué otra cosa no te 
gustaba de la manera en la que el profe 
enseñaba? 
*se entrecorta* minutos 34:50-35:14 
Lo que se logra entender en resumen: 
no era su forma de enseñar sino lo 
bravo y exigente, al mínimo error 
quitaba puntos y en las evaluaciones 
eran complejas(E4-S1-R31). 
Investigadora 1, cuando en tu horario 
mirabas que al otro día tenías clase de 
matemáticas ¿qué sentías?(E4-I1-R32) 
Yo sentía temor, ¡uy claro! llegó la clase 
que jum... y me gusta la matemática, 
peroo… allá momentos que lo hacían 
sudar a uno, si puro tablero(E4-S1- 
R33), pero salí gracias a Dios, uno 
queriendo se puede, como estudiante 
uno tiene sus ratos grises y sus ratos 
alegres, uno como estudiante goza 
mucho, yo la pase rico, me goce mucho 
mi bachillerato, ahora con mis colegas 
en la universidad, disfrutamos, nos 
encontrábamos cada ocho días, 
trabajamos por grupos. 
Investigadora 2, del docente de 
matemáticas que era tan exigente ¿que 
crees que le aprendiste?(E4-I2-R34) 
Yo aprendí matemáticas con él, él tenía 
su forma, pero me costaba un poquito, 
ahí pedía ayuda. 
Lo que no copie de él (docente de 

  matematicas) es la actitud, de no ser  
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así, de decir no es que usted no 
entendió, no vio lo que hice en el 
tablero(E4-S1-R35). Había unos que 
mejor le iba y algunos colaboraban, nos 
reuniamos un ratico y nos explicaban. 
Investigadora 1, algo bueno que le 
hayas aprendido al docente. 
No, es que el profe desde que uno le 
entendía pasaba bien la clase, igual con 
él aprendí matemáticas, uno intentaba e 
intentaba hasta que tenía que salirle la 
operación, yo volteaba, volteaba hasta 
que tenía que salirme” 
¿Cómo preparaba las clases en San 
Bernardino / Julumito / Tendidos? 
“Bueno, yo me preparaba acá, yo hice 
licencias antes de irme a trabajar en 
San Bernardino, licencias de 
maternidad, yo le pedía mucha ayuda a 
mi padre, él me guiaba, me decía haga 
tal cosa, yo llevaba (a San Bernardino) 
mi cuaderno de prepararse y los libros, 
sacaba los temas en el cuaderno y 
llevaba los libros y me preparaba con mi 
clase, sabía cuántas clases tenía que 
dar en el día, ya más o menos para 
calcular el tiempo(E4-S1-R35), ya muy 
preparaba, me ayudaba mucho tanto mi 
padre como los libros, para preparar los 
temas me ayudaba mucho mi padre, mi 
mayor guía fue mi padre, él me decía 
haga esto, haga lo otro, haga tal cosa y 
los ejemplos, todo él me ayudaba(E4- 
S1-R36) y los libros,me ayudaba 
muchísimo en libros, me ayudaron a 
llegar allá, en ese tiempo usaba mucho 
el tablero(E4-S1-R37). 
Investigadora 2, en cuanto a tu forma 
de hablar, expresarte, tu actitud con la 
clase ¿cómo era?(E4-I2-R38) 
Pues yo trataba que fuera, que me 
entendieran al menos, yo buscaba la 
forma y si me entendieron bien, y si no 
¿qué no entendió? dígame, vamos a 
explicarle(E4-S1-R39), entonces yo 

  hablaba mucho con ellos y así, si me  
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entendieron o no, yo hacía lo mejor 
posible de que mi clase fuera que ellos 
entendieran. 
Investigadora 2, ¿tuviste algún 
estudiante que fuera tu favorito o que 
poco te entendiera? 
Um… no, yo trataba que todos 
entendieran lo mismo, yo era muy 
cariñosa con mis niños, ellos son muy 
apegados a mí, apenas empecé en San 
Bernardino, empecé con un tercerito 
allá, ya estaban grandecitos me fue 
bien, al menos ya habían cogido el 
cuaderno y el lápiz, ya sabían 
defenderse ellos también, pero bien, me 
fue bien, bien. Estuve 20 años allí(E4- 
S1-R40). 
Investigadora 2, en esos 20 años ¿qué 
crees que cambió en tu forma de 
enseñar? ¿Qué mejoró en comparación 
a cuando recién llegaste?(E4-I2-R41) 
No, pues uno va a mirar qué ha hecho 
que me equivoqué o que hay que 
mejorar, con el tiempo uno va sacando 
nuevas ideas, va actualizando un poco, 
la actualización es muy importante, 
como ellos son el reflejo de uno, pues 
uno quiere que ellos salgan bien, 
proyectarse en ellos(E4-S1-R42), 
entonces uno tiene que actualizarse 
mucho a medida que pasa el tiempo. 
Investigadora 2, En Julumito ¿cómo 
llegaste a enseñar allá?(E4-I2-R43) 
Allá llegué con segundo(a Julumito), 
bien como ya tenía mi experiencia como 
docente allá(E4-S1-R44), lo bueno es 
que allá en Julumito habían docentes 
que habíamos trabajado juntos, profes 
buena gente, pero todo bien gracias a 
Dios. 
En los tendidos, pues yo les conté mi 
experiencia, yo decía uy me 
desmejoraron, pero no, antes me 
hicieron un favor, porque desde que 
llegué empecé a trabajar bien, la 

  profesora se llamaba Paolita y el profe  
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Gimer que me acogieron muy bien, y el 
profe Gimer a sido mi guía, es un 
docente joven pero muy buena gente, él 
es un buen compañero, trata que las 
cosas salgan bien, él ha sido mucho mi 
apoyo, el profe Gimer a sido… él se 
admira, me dice maestra de maestros, 
eso me admira y nunca me baja. 
Investigadora 2, de estos tres lugares 
¿cuál crees que fue tu mejor etapa? 
No pues, yo creo que fue ahí en los 
Tendidos, he trabajado muy rico para 
qué, pues todo, uno como docente debe 
someterse a lo que sea(E4-S1-R45), 
tratar de pasarla bien, que haya un mal 
ambiente, no, no dejarse llevar de ese 
mal ambiente, sino siga adelante, no 
dejarse llevar, por eso le digo hay de 
profes a profes, entonces uno se 
guía…*se entrecorta*(46:35) no se 
limite a las cosas, por eso le digo, así 
soy yo, yo me limito a lo que hago y lo 
demás bien(E4-S1-R46). 
Investigadora 1, cuándo llegaste a los 
tendidos, tuviste que trabajar el grado 
transición ¿eso cambió tu preparación 
de las clases?(E4-I1-R47) 
Pues siempre tuve de referencia a mi 
hermana, yo le pedía mucho que me 
guiara, me ayuda a hacer material para 
los niños, ella me decía que le ayudará 
con sus clases, porque ella es profe de 
transición, yo le ayudaba con el 
material, las planchas, me ayudó mucho 
eso(E4-S1-R48), que yo ya sabía más o 
menos qué era lo que se hacía en 
transición, porque ya había visto a mi 
hermana eso fue una gran ventaja, 
porque si no yo habría dicho que en 
Transición no trabajo, que pusieran a la 
otra profesora. 
No es como ustedes que ya están 
actualizadas, ya conocen muchas 
cosas, no era como antes que todos los 
años era Tradicional(E4-S1-R49), en 

  cambio ahora no, con la tecnología,  
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cambios extremos, antes era con la 
manito y las planchas, con ese facilismo 
que hay ahora todo se hace rápido, 
ahora con ese facilismo, como ya estoy 
viejita pues ya qué.(E4-S1-R50) 
¿Cómo orientaba una clase en …? 
“Investigadora 1, reorganiza la 
pregunta, ¿cuáles eran los momentos 
que tu manejabas en la clase? (E4-I1- 
R51) 
Bueno en general, eh.. uno como 
docente ya tiene su rutina, que llega con 
el saludo, ofreciendo el día a Dios y 
todo eso, poniendo a los niños a hacer 
la oración, qué niño quiere dedicar su 
día a Dios y todo eso, después, por 
ejemplo, que llevemos un horario, 
entonces qué vimos en la clase anterior 
de esa materia(E4-S1-R52), eso en 
general para todos, entonces uno 
empieza y vamos a seguir, recordamos 
la clase anterior y sigue uno la rutina de 
siempre, coloca su tareita para la casa, 
explica y todo(E4-S1-R53). 
Eso en general, es una rutina, siempre, 
siempre, desde el inicio he trabajado 
esa rutina, para los tres.(E4-S1-R54)” 
¿Cuáles son las herramientas que más 
ha utilizado en sus clases en una zona 
rural?(E4-I1-R56) 
“Bueno antes, era la tiza, el tablero y la 
tiza, que uno utilizó muchos años 
eso(E4-S1-R55), y ahora pues los 
marcadores, un afiche o uno quiere 
crear una cartelera con lo que va a 
enseñar, el material didáctico que uno 
tiene allá, pues en la escuela si hay 
dificultad para eso, muy poquito(E4-S1- 
R56), mucho libro, pero los libros pues a 
veces para que ellos trabajen, así 
didáctico, toca ingeniarse a ver como se 
hace(E4-S1-R57). 
Investigadora 1, del material didáctico 
¿el colegio te aporta o has puesto de tu 

  bolsillo?(E4-I1-R58)  
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Pues de mi bolsillo han sido lo sellos, 
muchos sellos han sido de mi bolsillo, 
yo llevaba las cosas que necesitaba, lo 
que se acababa de la institución(E4-S1- 
R59), la tinta para su marcador, su 
borrador, pero sale del bolsillo de uno 
mismo, pero no importa siempre que los 
niños entiendan.” 
¿Cómo era su forma de evaluación? 
¿Es diferente a la actual? 
“Investigadora 1, ¿tu forma de evaluar 
ha cambiado?(E4-I1-R60) 
sii, claro. Bueno, ahorita, como 
suepuesta… bueno me voy a la anterior. 
Como antes uno utilizaba mucho el 
cuaderno de evaluación, las 
evaluaciones eran muy… ayudaban 
mucho pues para el aprendizaje del 
niño, uno exigía mucho, que salieran 
bien (E4-S1-61), bueno uno podría 
decir, usted no va a descanso hasta que 
no me lea está hoja y me lee bien, o con 
las tablas, que no salí hasta que dijera 
la tabla, entonces no me sale a 
descanso hasta que me diga está 
tabla(E4-S1-R62). También la hojita, 
uno hacía sus preguntas o las escribía 
en el tablero para que ellos le 
entregaran sus respuestas, los 
experimentos, uno trabaja muchísimos 
de evaluación, y ahora no, uno no 
puedo ni exigirle bien al niño porque no, 
uno tiene que demostrar que el niño lee, 
escribe y pues enseñarle de una forma 
que ellos entiendan(E4-S1-R63), uno no 
puede exigir de la misma forma que uno 
exigía antes, por qué, porque eso es 
problema para uno porque ¡ay no que 
esa profesora le está exigiendo!, que 
eso así no es que tiene que dejar que el 
niño aprenda casi solo(E4-S1-R64), 
entonces uno ve reacciones, no todos, 
porque hay papitos que le dicen dejelo 
sin descanso profe, pero uno se mete 
en un lío y tal cosa, uno tiene que exigir 

  pero a su forma(E4-S1-R65). Sí, ahora  
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hay mucho facilismo para la evaluación, 
que sea fácil pero a los niños no les 
gusta(E4-S1-R66). 
Investigadora 1, cuando dices “exigir a 
tu forma” ¿cuál es tu forma de exigir? 
(E4-I1-R67) 
ahorita si no se puede, porque uno en 
las guías le entrega a los papitos, le 
dice papitos lease está historia al niño y 
pregúntele, que haga un dibujito, los 
que no saben leer, que están en primero 
y transición, leale está historia al niño y 
que ellos intérprete por medio del 
dibujito a ver qué es lo que ellos 
entendieron de la lectura(E4-S1-R68), y 
con los niños grandes con los de 
segundo que ya saben leer, yo mas les 
coloco es lectura, lecto escritura, 
entonces para que ellos entiendan y me 
muestran qué es lo que han entendido, 
por medio de pregunticas que el papito 
le haga, según eso pues que me 
contesten, son cositas fáciles, yo mas 
veo la lecto escritura en lo de ahora de 
la pandemia, que los niños salgan con… 
que no tengan problemas con lectura y 
escritura y comprensión de lectura, que 
eso es uno de los temas muy 
principales, comprensión de lectura. 
Investigadora 2, tú nos comentabas de 
cómo estaban evaluando antes y cómo 
ha cambiado la evaluación ¿cuál crees 
que sea la más eficaz para el 
aprendizaje de los niños?(E4-I2-R69) 
Claro, por una… que le digo que 
comprendan, pues yo creo que ahorita 
el niño no se le puede exigir, ahorita 
están con el cuaderno abierto al menos 
(E4-S1-R70) y... yo trato que los niños 
me comprendan mucho por eso le digo 
con la lecto escritura y en matemáticas 
pues cosas fáciles también que no 
complicarme, el decir mío es que de 
pronto nos encontramos(pandemia) (E4- 
S1-R71), entonces ya sus… para que 

  ellos entiendan mejor y no yo es más  
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de la lecto escritura, comprensión de 
todo, de todos los temas que hayan 
visto, que sean comprendidos y que 
ellos puedan decirme de qué trató el 
tema más o menos. 
Investigadora 2, cuando dices que 
ahora no se puede exigir ¿en qué 
momento crees que se dió ese 
cambio?(E4-I2-R72) 
Pues… porque ahora no ve que… yo 
creo que ahora prácticamente los que 
están trabajando ahora son los papitos, 
entonces, ay no pues duro (E4-S1-R73), 
pues yo normalmente mando cuentos, 
mitos, leyendas, mando cosas para que 
ellos lean los que no saben leer y que 
me interpreten por medio de un dibujo 
qué fue lo que entendió de la 
historia(E4-S1-R74), o de todo lo que 
les envíe, el cuento, el mito, la leyenda y 
que por medio de dibujos me los 
mandan bien bonitos. 
Investigadora 1, ¿y con transición? 
Con transición les estoy mandando 
mucha plancha, para que ellos me 
trabaje (E4-S1-R75), que su mano la 
tenga… ya estoy con … (transición) 
también rellenando letras, números, yo 
les dije al menos eso necesito que no 
paren (E4-S1-R76) porque con esto de 
esos paros y todo eso, el profesor de 
lecto escritura también les está 
ayudando mucho trabajo, un apoyo 
grandísimo. 
¿Cómo llamaba la atención de sus 
estudiantes? (E4-I2-R77) 
“Cuando actuaban pues de una forma 
negativa, yo llamaba la atención… 
porque hay niños muy difíciles… ahí me 
tocaba alzar un poquito la voz (E4-S1- 
R78) porque… yo les decía a mi no me 
gusta hablar duro, pero a veces me 
tocaba levantar la voz un poquito, 
cuando ya necesitaba ayuda, cuando 
veía que ya se iba a salir de las manos, 

  le pedía ayuda al profe Gimer, ese iba y  
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de un grito los calmaba y les hablaba 
que porqué se portaban así(E4-S1- 
R79), que así no era, él también llegaba 
a una cosa que los niños si necesitaban 
la voz del profe Gimer y la mía pues 
también, a ratos me tocaba hablar más 
durito solo que a mi no me gustaba, 
pero es que esos niños de ahora son 
muy difíciles, no todos, no hablo por 
todos, pero si la mayoría(E4-S1-R80), 
no les gusta estarse juiciosos dentro del 
aula, que el uno molesta al otro y así 
*se entrecorta* cuando había mucha 
molestia entre niños, yo los separaba, 
los sentaba en esas sillitas que son uni, 
y entonces yo los mandaba por allá 
solitos, que se quedaran en una 
esquinita que de allá escucharan la 
clase(E4-S1-R81), si hay que buscarse 
su forma de que lo sientan a uno 
también, no todo puede ser gusto, tratar 
de que el niño se eduque(E4-S1-R82)” 
¿Cómo retroalimenta a sus estudiantes 
teniendo en cuenta el ritmo de 
aprendizaje?(E4-I1-R83) 
“Ahí… tocaba integrar temas, ahorita 
pues no, cada grado tiene sus temas y 
ya, pero en presencial si tocaba integrar 
temas al menos para primero y 
segundo, en transición no ahí es cada 
uno con su tareita, pero primero y 
segundo toca integrar temas y hay unos 
que lo cojen rapidito y otros que no, 
entonces lo que yo hago es que salgan 
los que ya me entendieron bien y me 
quedo con los que no me han 
entendido(E4-S1-R84). Entonces ahí 
me quedo con ellos, los otros los dejo 
que se vayan a la biblioteca o al 
descanso, entonces yo me quedo con 
ellos un ratito más y les ayudó a que me 
entiendan los que no han entendido y yo 
les digo y me voy dando cuenta los que 
ya han entendido van saliendo, 
entonces los otro se ponen pilas a que 

  tienen que entender porque ya estamos  
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en el descanso y pueden salir, también 
me toca por ese lado ayudarlos de esa 
forma(E4-S1-R85). 
Investigadora 1, ¿tú le colocas tareas 
adicionales a los que necesitan 
refuerzo?(E4-I1-R86) 
Una recuperación si claro, a ellos les 
dan un tiempito, les dan días para la 
recuperación, estas fechas son de 
recuperación, ya uno envía notas y los 
que sacaron todo bien se van para la 
casa y los que no miran la recuperación, 
ellos vienen a la escuela. 
Investigadora 1, ¿solo aplica para 
primero y segundo? ¿o también para 
transición? 
No, no transición no, a ellos trato que se 
vayan, tan solo que no me trabaje 
uno(E4-I1-R86). 
-Se habla sobre Estiven, quien no 
entraba a clases en grado transición, la 
docente cuenta que cuando se lo 
encuentra la abraza y la saluda con más 
confianza. Él para está fecha ya está en 

  primero”  
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Anexo 6.5 
 
Sesión 5 Metodología en Transición 

 

Sesión 5 
Metodología 
en 
Transición 
(25/05/2021) 

Investigadora 1 Recuerda exactamente ¿A partir de qué año se 
incorpora en el aula el grado transición? Pues le cuento que el 
año no no no me acuerdo, sinceramente el año no me acuerdo el 
año que empezó transición allá. 
Investigadora 1 tú nos decías que te correspondió fue allá en 
Julumito. 
Si, si si 
Investigadora 1. y cuándo tu llegaste a transición ¿ya estaba o te 
lo colocaron después?(E5-I1-R1) 
NO, noo no, cuando yo fui ya estaba; había dos profesores no 
más y cada profesor trabajaba con tres grupos cada uno(E5-S1- 
R2), sino hubiera sido tres y dos. 
Investigadora 1. 
¿Recibió capacitación para orientar este grado?(E5-I1-R3) 
Describa cómo fue. ¿Quiénes, perfil profesional, donde, tiempo 
de duración? 
“Si, si si, esas son capacitaciones que hay a veces por la alcaldía, 
o por parte de otras entidades que vienen a dictar los cursos y 
que le digo y entonces es ahí donde uno, cada uno se 
capacitó(E5-S1-R4). Como les contaba la profe que hay en 
Julumito, ella sí es Licenciada en lo de preescolar, ella si tiene su 
título para trabajar en lo de pre-escolar eeehhh en cambio los 
demás, tenemos título pero no en lo de pre-escolar(E5-S1-R5). A 
nosotros nos han capacitado mucho y nooo pues ahí trabajando 
con ellos, como les digo, uno como docente tiene que capacitarse 
para todo, todo lo que a uno le toca. Para pre-escolar uno sí, se 
prepara mucho por medio de internet, de libros(E5-S1-R6). 
Investigadora 1 y esos cursos que tu dices, eran guiados como 
a qué temas. ¿Qué temas recuerdas recuerdas que manejaban o 
que manejan, porque supongo que esas capacitaciones ustedes 
las toman anual o cómo, cada cuanto los capacitan?(E5-I1-R7) 
“Claro eso es anual, bueno eran porque ahora casi ya no. Que le 
digo, si anual, eran temas de como iniciar con los niños, que 
debían aprender en transición, que limitaciones debían tener uno 
con ellos, al menos en la primera entrada a la escuela y todo eso 
uno debe estar muy preparado, porque hay niños que no aceptan 
a veces, quieren estar cerca de la casa(E5-S1-R8); los que 
vienen del Hogar no hay problema, pues hay muchos niños que 
vienen del Hogar de Bienestar. Por ejemplo ahí en Julumito había 
porque se terminó, había un colegio de hermanas y ellas estaban 

                         con los hogares, con los niños pequeñitos antes de ir a  
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transición(E5-S1-R9). Entonces ellas los tenían, pero ya no están 
ahorita sino que están otras entidades. 
Investigadora 1 ¿y este tipo de cursos más o menos cuanto 
duraban?(E5-I1-R710) 
“Nuuuu eso era, dos semanas, una semana.(E5-S1-R11)” 

 

Investigadora 1 ¿ y en qué horarios cómo, todos los días cada 8 
días,un fin de semana ,por las tardes? 
“Si era la semana, toda la semana.” 

 
Investigadora 1 Pero que horarios recuerdas, todo el día? 
Por las mañanas, pero a veces tocaba pasar derecho(E5-S1- 
R12). 
Investigadora 1 ahh carajo!!! eran todos intensivos esos cursos 
Uy si, si ,si. 
Investigadora 1 Cuando por ejemplo las personas que llegaban 
a darte esa capacitación, recuerdas cómo era el perfil profesional 
que ellos manejaban? si eran psicólogos, docentes o cómo? 
Sí eso, más eran psicólogas, y ellas claro tenían que ver mucho 
con la materia cierto (E5-S1-R13). 
Investigadora 1 Les daban temas de cómo abordar los niños de 
transición pero también les hablaban como cosas de educación 
como por ejemplo pilares de educación ? 
Sí, ellos nos daban mucho material para mirar pues, uno se 
limitaba pues a medida que ellos iban dictando la capacitación 
uno iba viendo los libros , el material que le dejaban a uno para 
que uno se respaldara en ellos(E5-S1-R14). 
Investigadora 1 ¿Ese tipo de material lo daba la alcaldía o las 
entidades que cogieron esas capacitaciones? 
Si era la alcaldía pues la alcaldía y si era la otra entidad pues la 

otra entidad, si que le digo, nos repartian los materiales. 
Investigadora 1 De ese material conservas alguno hasta 
ahora(E5-I1-R15) o los has ido guardando o botando de 
verdad…. (S1 interrumpe ) 
Yo los llevaba al colegio y uno los dejaba si eran cartillas 
buenas, uno las dejaba en el colegio. Pues no se si si las 
conservarán hasta ahora en la biblioteca(E5-I1-R16), no sé, no 
me he enterado. Ahorita es que van a organizar la biblioteca, allá 
la biblioteca era un saloncito que no estaba bien organizado, 
había unos libros sí y unos estantes pero no estaba bien 
organizado(E5-S1-R17). Ahorita si quien sabe, hay un salón de lo 
nuevo que han hecho, ahí en la sede de San Miguel Arcángel, 
han hecho según lo que oí hoy, han organizado la biblioteca. 

 
Investigadora 1 y ¿ese tipo de capacitaciones o la última 

  capacitación que recibiste fue cuando? (E5-I1-R18)  
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Yo creo unos tres años , si yo creo. Hace días que no, menos 
ahora con esto de la alternancia, pues no se ha podido(E5-S1- 
R19). Aquí por ejemplo(muestra su celular)tengo un grupo de la 
primera infancia, y a veces recibo charlas así(E5-S1-R20). Ehhhh 
así, que le digo por el celular las recibo a veces. 
Investigadora 1 y ese grupo que tú dices, ¿qué grupo es, 
quienes lo conformaron, como llegaste a ese grupo? 
Pues ahí aparece, pues imagínese yo creo que es algún listado 
que tiene en archivo, porque a mi me llegó una invitación a la 
primera infancia, pero yo no me he metido de mucho porque, 
hasta hay gente de otra parte de otro país. 
Investigadora 1 ¡Genial profe! Es un grupo colectivo. 
Claro pero no, ahora a uno no le queda tiempo, ya que una 
reunión, ya una cosa, otra el horario es por la mañana. Si de 
pronto puedo el viernes , les envío el enlace del grupo que me 
aparece acá. (señala su celular) 
Investigadora 1 En medio de esas charlas que manejaba la 
psico y todo el proceso 
¿Qué ha escuchado sobre los pilares de la educación?(E5-I1- 
R21) 
Sí he escuchado algo, los pilares que le digo, es lo que me 
recuerdo, como una ayuda que uno…( se interrumpe la 
entrevista , solicita a la investigadora esperar un momento , 
informa que es una llamada del profe Yimer)lo que me estaba 
preguntando de los pilares, sí, que es un apoyo que uno tiene 
paraaa, para que le digo, para avanzar con sus niños, de salir 
adelante con sus niños que ellos, aprendan, es como un ayuda 
digamos. El pilar va a hacer algo, como algo que nos vamos a 
sostener para salir adelante, para mi pues, para mi(E5-S1-R22). 
Investigadora 1 Teniendo en cuenta que los pilares 
fundamentales es todo lo que nos has dicho, más que son esas 
herramientas que uno emplea para que el niño pueda aprender, 
entonces está el arte, el juego la literatura y la exploración del 
medio, de estos que te nombré(E5-I1-R23)¿Cuáles implementa 
en su clase? (arte, juego, literatura, exploración del medio) con 
los chicos de transición?(E5-I1-R24) 
Pues con los niños, usted sabe que allá es un caso 
especial(jajajaj)que le digo, por lo que estamos los tres grupos 
juntitos, que estuviéramos separados perfectos(E5-S1-R25), pero 
usted sabe que los niños, más se me limitaba al arte no?, y 
también al apoyo que tenían del televisor, con los cantos, con lo 
que le digo, con las rondas, eso también me ayudaba muchísimo 
a entretenerlos a ellos(Transición),mientras yo estaba con los 
otros grupos(E5-S1-R26), ehh pero no crea que al menos que le 

  digo en mi caso, como estamos ahí en multigrado, ahí sí, no  
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puede definirme, ayudarse uno. La estrategia mía es que los 
niños con sus dibujos, hagan su trabajito(E5-S1-R27). 

 

Investigadora 1 ¿De qué manera los ha implementado? Por 
ejemplo, tú decías el arte, que los colocabas a hacer?(E5-I1-R28) 
ahhh hacer dibujitos, lo del papel, haciamos cositas, varias 
cositas, teníamos presente ahí para que ellos, los niños de 
transición estuvieran ocupaditos(E5-S1-R29). 
Investigadora 1 El juego por ejemplo,no necesariamente te 
pusieras a correr con ellos sino que otra estrategia?(E5-I1-R30) 
El juego, pues no, lo que hay en la sede, los que le digo, lo de 
organizar los mapas, que le digo los rompecabezas(E5-S1-R31), 
les gustaba muchísimo eso. 
Investigadora 1 
¿Literatura, que actividades planteabas con la literatura?(E5-I1- 
R32) para los chiquitos? 
Literatura pues, decirles, leerles un cuentico y que ellos me, lo 
tuvieran en su cabecita, hacerle preguntitas si me habían 
entendido(E5-S1-R33) yyyy ellos estar presente, en algo para 
una fecha especial, decirles a ellos vea, va a ver festivo por tal 
cosa, uno buscaba su lecturita 

 

Investigadora 1 ¿y Exploración del medio?(E5-I1-R34) 
Pues ahí sí, que le digo, ellos, uno del ejemplo no? que les 
colocaba, estamos en lo rural, en el campo decía uno, en su 
entorno, preguntas de la casa, que que hay alrededor, alrededor 
del a escuela donde vivían, con quien vivían, uno el entornos 
pues uno busca su manera de que ellos, sepan donde está, en 
que sitio estan(E5-S1-R35). 
Investigadora 1 En algún momento funcionaban las eras que 
manejaban, la huerta escolar. ¿En algún momento tu los 
involucrabas a ellos ahí?(E5-I1-R36) ¿que los colocabas a hacer? 
Ummmmm si, a ellos por ejemplo cuado se llevaba al señor de la 
federación, se llevaba a mirar, cómo se sembraba el café, 
entonces el ingeniero los hacía tocar, colocar su granito de café 
en las bolsas, como llenar, como hacer la eras, cuando iban a 
hacer la siembra de las hortalizas y todo eso(E5-S1-R37), a ellos 
también se les llevaba para que sembraran su su, ellos la 
utilizaban mucho sino lastima que despues se dañó todo, se 
acabo con todo. 
Hoy estuvo hablando un ingeniero de la alcaldía, van a volver los 
proyectos productivos, allá se va a sembrar, allá tiene fama los 
tendidos por lo del nacedero pues, se hace el proceso y todo y 
después cada uno tiene su arbolito(E5-S1-R38). 
Investigadora 1 ¿Normalmente cuántos estudiantes tiene en 

  grado transición?(E5-I1-R39)  
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Ahhhh yo he llegado a tener 10, 11, 15, ese año es que han sido 
poquitos(E5-S1-R40), a veces me tocaba colocar las mesas 
grandes porque los niños en las mesitas no me daba a basto. 
Investigadora 1 ¿ y hace cuanto tiempo dejó de pasar esto, sólo 
este añito? 
NO, no no, ehhh hace tres años había... ya, aqui se esta 
acabando la cosecha ya(estudiantes), en los Tendidos de los 
niños, llegan otras familias, se van vuelven, con niños pequeñitos. 
A veces cuando no hay, que le digo, no los pueden recibir en 
Julumito aca en primaria, lo mandan para allá, así se va 
creciendo el número(E5-S1-R41) pues. 

 

Investigadora 1 Cuál es la diferencia que encuentras cuando tú 
preparas una clase para transición y preparas una clase para 
primero y segundo? 
No pues la diferencia es grande porque eeeh… (se queda 
pensando) 
Investigadora 1 Para transición que te toca hacer diferente a 
primero y segundo? 
Hay que tener en cuenta que los de transición no leen todavía, 
sino que primero y segundo ya tienen la opción de la lectura, 
entonces ahí ya toca preparar distinta su clase, y eso veaaaa yo 
tengo casos( su voz se torna un tanto eufórica). 
Hay una niña que le digo, de transición ahora está en segundo 
sino me equivoco, aca en julumito, la niña salió leyendo de 
transición, porque ella era una de las niñas que miraba al tablero, 
como yo enseñaba a leer y todo eso y la niña salió leyendo y 
escribiendo de transición(E5-S1-R42), una niña pequeñita, que 
antes si me felicitaban allá en la sede principal, mejor dichoo que 
no para primero sino para segundo sino que por la edad, no la 
quisieron dejar y la niña es de las mejores estudiantes de aca de 
julumito. 
Investigadora 1 ¿Cómo prepara usted una clase para transición? 
(E5-I1-R43) 
Pues ahi yo la preparo ahí en mi cuadernito, como hago la 
entrada, que vamos a hacer, como la voy a desarrollar, como 
voy a que ellos les quede su trabajito para la casa(E5-S1-R44), 
la tengan en cuenta, yo miro todos los detallitos de la 
preparación, si como las otras pero con ellos es distinto pues. 
Investigadora 1 lo distinto lo dices por más ejercicio? ¿qué más? 
No más por el ejercicio sino, al menos las manitos, su desarrollo, 
para que ellos vayan conociendo como es una clase(E5-S1-R45), 
ehhh si para que ellos se entretengan, para que al menos tengan 
como desarrollar su trabajito en el salón en la casa(E5-S1-R46). 

 
  Investigadora 1 ¿Cómo evalúa el grado transición? (E5-I1-R47)  
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Más las caritas, a ellos les llama la atención la carita que si está 
triste, que sí está contenta que sí está medio contento. Son tres 
clases de caritas las que yo uso(E5-S1-R48). 

 

Investigadora 1 ¿Tienes algo adicional por ejemplo para los 
papitos? que tú digas a ellos también se califican(E5-I1-R49). 
Ahh no, yo los felicito, al menos me entregan los trabajos bien 
hechos(E5-S1-R50), uyy nooo a veces yo digooo está muy bien 
hecho, porque ellos son los que trabajan a veces, pero no hay 
que hacerlos sentir mal sino que yo les digo, hay que dejarlos que 
ellos trabajen también, sí porque hay trabajos muuuuy bonitos. 

 

Investigadora 1 Y cuando ya recibes las guías, que tienes en 
cuenta(E5-I1-R51) para eso por ejemplo, presentación, que no 
estén sucias, o que más tienes en cuenta? 
Sí, que lo haya hecho todo el ejercicio, pues allá trato de mirar 

que si falta algo, porque no trabajaron ahí, tal cosa, ellos me dan 
las razones (E5-S1-R52)y que le digo yyyy no más la 
presentación, que esté todo limpiecito y ordenadito, si como yo 
les mandó con las bolsitas transparentes, ahí mismo me las 
entreguen(E5-S1-R53) , que no me las vayan a ensuciar y todo 
así yo les tengo bien ordenadito. 

 
Investigadora 2 ¿En cuanto a esta parte de evaluación digamos 
si se equivocan o no comprenden el ejercicio , cuando estabas en 
presencial como hacías para corregirlos?(E5-I2-R54) 
Bueno, yo siempre me limitaba fuera de estar con ellos, yo 
siempre llevaba mi material de recuperación por si de pronto 
necesitaba algo o sino en el cuadernito yo le colocaba el sello y a 
los que necesitaban (E5-I2-R55)pues. 
Investigadora 2 ¿Se hacía recuperación con los niños de 

transición? (E5-S1-R56) 
Si pues , su cuadernito era más y el material que llevaba era más 
(E5-S1-R57)y cuando veía que no entendían o les decía 
repitámoslo otra vez y verán que así vamos a aprender(proceso 
de enseñanza, too)(E5-S1-R58). hay unos que no les 
gustaba,tocaba por el lado bueeeeno, meterseles por ahí, vamos 
a hacerlo, porque no han entendido, Y ya se agarraban ellos en 
su cuaderno y yo en el mío, y así con cariño. 
Investigadora 2 ¿Y ahorita con las cartillas como estás haciendo 
la corrección, si de pronto tu ves ya revisando en tu casa que hay 
algún ejercicio que no se comprendió ó que no se hizo bien ? 
¿Cómo haces la corrección de las cartillas? (E5-I2-R59) 
Entonces y ya hablo con ellos, les digo ve pero por qué aquí…. 
(cambia de historia) hay personas que por ejemplo me mandan 

  una sola respuesta. les digo pero por qué una sola respuesta que    



339 
 

 
 

tal cosa, (guías de aprendizaje) que se quedaron dormidos, que 
les dio pereza, se fueron al cine, me sacan excusas(E5-S1-R60). 
No, pero yo les digo que tienen que, porque esa es una ayuda 
para ellos, que mientras estamos juntos para que ustedes me 
ayuden a resolverlos y así es les hace caer en cuenta que hacen 
mal al mandarme las cosas en limpio y que tienen que responder. 
A veces me dicen que se las vuelva a pasar y yo llego y tin le 
paso la hoja y se las reenvio y después ya recibo todo el 
material junto(E5-S1-R61). 

 

Investigadora 2 En caso que de pronto llegue algún estudiante 
con algún tipo de necesidad o con un ritmo de aprendizaje 
diferente, que tú dices que con ese niño requiere más dedicación 
para que comprenda dentro de la clase ¿Qué hace con un 
estudiante que presenta una necesidad o ritmo de aprendizaje 
diferente?(E5-I2-R62) 
Ustedes alcanzaron a ver a Manuelita no, Manuelita era de las 
niñas que ni hablaba, de las niñas que no hablaba nunca, era 
como que le daba miedo, no más con la cabecita decía que no, y 
bueno, yo le llegaba y le decía bueno Manulita hoy tal cosa y 
nada y que le digo y por fin ella poco a poco fue soltando ya me 
decía la pofe Lida, pofe Lida. Y ella más hacía era rayitas, con su 
manita(E5-S1-R63), porque como, y que le digo pues ella tenía 
problemas de motricidad, y entonces ella no captaba bien las 
cosas y que le digo, ella ahorita está en primero(E5-S1-R64). La 
mamá me hizo que la volvieran a dejar en primero y ahí estamos 
con ella trabajando y también tuve un caso, yo no me acuerdo si 
ustedes conocieron a Camilo, que está con el profe Yimer, ese 
niño, no cerraba la manito ni para coger el lápiz, el empezó 
conmigo, también lo ayudé muchisimo, Camilito ya empezó a 
escribir. 
Investigadora 2 En cuanto tu dices que les ayudaste muchísimo 

a los dos, ¿como que cosas hacía en cuanto a los ejercicios, 
como de diferente, debias planear algo diferente para él o hacías 
los mismos ejercicios que toda clase?(E5-I2-R65). 
“No, la manito. Yo iba y le cogia la mano es algo que uno no debe 
hacer, pero yo veía la necesidad que uno cogiera su manito para 
guiarle(E5-S1-R66), y cogí la de ellos y la mia para guiarme, yo 
les cogia mucho la mano y que le digo, eso me ayudó muchísimo, 
lo de la cogidita de la mano. Y yo me hacía con ellos en el 
pupitre, me sentaba al lado y también así entonces, y si con 
Manuelita, pues yo pensé que me iba a pasar lo mismo pero 
lastima pero por esto de la pandemia, no pude seguir pero ella 
va a estar en manos de una psicóloga a ver si de pronto me la 

  ayuda.  
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Investigadora 1 Para el caso de Manuelita que fue el caso que 
vimos más de cerca, a ti en el preciso momento que te muestran 
o te presentan la ficha de ella y que presenta cierta capacidad 
motriz o cognitiva , te orientan en la institución, te dicen miren ella 
es así y asá, puede apoyarse en esto o le tocó a usted como 
docente mirar a ver como la ayuda? 
“La niña está trabajando como mucho dibujo y que le digo, y de 
hacer los punteo, con un aparatico que los vaya punteando, 
mucho ejercicio de la manito. No porque ellos hayan no me han 
dicho allá, haga esto y haga lo otro, porque la psicóloga todavía 
no la tiene en las manos, entonces o ya comenté el casito de 
Manuelita , a ver si de pronto se puede lograr que la metan en 
ese grupito de ayudar a los niños con discapacidad” 
Investigadora 2 Entonces ¿tu haces ahorita una cartilla especial 
sólo para Manuela? (E5-I2-R67) 
No, no no, ella que más se dedique a lo del dibujo que su manita, 
que esté haciendo lo que le digo, ejercicios de raya, del rayado, 
de pegar , de las bolitas, para que rellenemos los dibujos. Así la 
entretengo(E5-S1-R68). 
Investigadora 1 o sea que es la misma actividad como para 
todos pero a ella le colocas otra orientación? 
Sí, otra orientación le doy a la manita. 
Investigadora 2 Tu que tienes tanto recorrido y experiencia…( 
S1 interrumpe con un comentario jocoso) 
Está vieja diga…. jajajjaja(Ríe sin parar) 
Investigadora 2 No profe jamás jajajjaja y ella termina diciendo” 
no mentiras, mentiras”. 
¿Qué conocimientos y habilidades debe manejar un niño al 
finalizar la transición? (E5-I2-R69) 
Al menos los colores, me interesa mucho que aprendan esos 
colores, colorcitos que en primero no toca estar repitiendo(E5-S1- 
R70), sin embargo uno cuando ellos llegan , uno les hace el 
recorderis de todo y que le digo y eso le ayuda mucho a uno 
también, no es que salgan contando, la meta de uno es que los 
de transición lleguen contando hasta cien pero no se dan en 
todos los casos(E5-S1-R71) y que le digo y.. y los colores, lo de 
naturaleza, más o menos lo de seres vivos, ellos sepan decir 
papá , escribir papá y mamá, que es otra de las cosas que uno 
debe enseñarles sii, avanzar lo que uno más pueda con ellos(E5- 
S1-R72). Cuando vamos a decirle reunamos, ya dándole la base 
de lo de la suma, reunir este grupito reunamos con este, vamos a 
ver cuántos hay ahí, nos estamos metiendo con la suma , vamos 
a quitar tantos, ahí ya se va viendo la resta(E5-S1-R73). Se van 
dando las nociones mas o menos así. 
Investigadora 1. Y cuando por ejemplo se te pregunta lo que un 

  niño en transición debe terminar aprendiendo para pasar a  
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primero, ¿las guías o los ejemplos que tu nos das, están 
registrados en alguna malla curricular, o en los derechos básicos 
de aprendizaje o la institución se encarga de hacer su propia 
malla?(E5-I1-R74) ¿Dónde te ayudas tú para saber? 
El planeamiento hija, cuando va a planear uno ,no pues mi meta 
es que los niños aprendan esto, que salgan haciendo esto, 
entonces uno más menos es planear lo que uno se va a 
proponer en ese año, por eso es que uno entra dos semanas 
antes que los niños(E5-S1-R75), por eso es que uno va a planear 
claro;ya es seguro lo que uno va a hacer a la escuela. 
Investigadora 2 ¿Bajo qué modelo pedagógico ha venido 
abordando los procesos de enseñanza para transición en una 
zona rural? (E5-I2-R76) 
modelo tradicional, nosotros siempre hemos trabajado con el 
tradicional, no limitándonos. Ese es el modelo que tenemos allá 
en la institución lo tradicional. (E5-S1-R77) 
Investigadora 2 ¿siempre has trabajado con ese modelo o 
alguna vez has trabajado con otro?(E5-I2-R78) 
No no no, nosotros siempre hemos trabajado con lo que ya 

sabemos(E5-S1-R79). 
Investigadora 2 ¿Qué cambios considera que han tenido usted 
en sus procesos de enseñanza en un sector rural? (E5-I2-R80) 
Pues uno año tras año procura es tener, como decir ellos van a 
estar en la época en que uno está, que uno tenga que estarse 
capacitando que ya no es el tiempo de antes, por eso le digo que 
lo tradicional es lo que uno ha hecho siempre siempre, por eso le 
digo, sin embargo estarse metiendo en el tiempo en que estamos 
para que ellos no digan buuu esa profesora como esta viejita ya 
para que(E5-S1-R81), ya no ve. no ve a ¿que a veces uno tiene 
que estar tratando de capacitarse de mirar, uno meterse un 
poquito a la onda donde ellos están, la onda, por eso mucha 
capacitación que dan, tanto en primaria , pre-escolar, para que la 
proyeccion sea hacia ellos. 
Investigadora 1. Me queda sonando algo, cuando tu dices que 
manejas el modelo pedagógico tradicional, ¿que características 
del modelo pedagógico tradicional tu manejas realmente en el 
aula?(E5-I1-R82) 
Pues al menos utilizar, el cuaderno, el lápiz, porque ahora lo 
moderno es los computadores las tablets, que utilizan mucho, yo 
casi no, a mi casi no(E5-S1-R83), yo utilizo mas el cuadernito, el 
lápiz ,los colores , noo y el tablero. y sacarlos al tablero(E5-S1- 
R84). Lo tradicional es lo de antes, su cuadernito, su lápiz, su 
libro, pero, no limitarse a la tablet, que lo tengan que buscar ahí, 
en cambio a mi me gusta mucho el libro, que busquen, que lean, 
ahora con todo que le hablan al señor gugol, y ahi le dan todas 

  las respuestas y a uno lo dejan nooo vea… a mi NOOO gusta  
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eso, prefiero lo tradicional(E5-S1-R85). Me gusta que lean mucho 
ellos, porque así aprenden más, es ejercicio para la manito, que 
hay muchos niños que no escriben bien, y todo es ese facilismo 
de ahora, mejor dicho, a unos los favorece a otros no(E5-S1- 
R86). 

 

Investigadora 2 A lo largo de las entrevistas realizadas ¿Qué 
pregunta la ha motivado a realizar procesos de reflexión? (E5-I2- 
R87) 
Me corchó, jajaja. Al menos de lo que ustedes me han 
preguntado ha sido cosa fácil, ahorita si me corchó, o no no tengo 
presente alguna (E5-S1-R88) . 
Investigadora 2 o alguna de las entrevistas que tu hayas dicho, 
como que, ahí no disfrute mucho de esta porque no sé recordé 
algo? (E5-I2-R89) 
Esa estuvo buenísima, me hicieron volver a la época antigua. 
(E5-S1-R90) 
Investigadora 2 ¿Cuál de todas? 
Me hicieron recordar cosas que ni me acordaba de verdad, jum 
me hicieron acordar de cosas. Mejor dicho desde que inicié , por 
eso le digo hay que estarse actualizando cierto, me hicieron 
acordar de lo que ya ni me acordaba, lo tenía en el baúl de los 
olvidos, me había olvidado; para qué... me hicieron recordar 
cosas que ni me acordaba, no para qué, no si, (no supo qué más 
decir en ese momento) más bien si tienen alguna duda de lo que 
les haya contestado, no sé- 
Investigador 1: no profe, se ha logrado abordar muchos 
aspectos y lo importante es que las respuestas vienen desde tu 
corazón y es tu experiencia la que va a quedar plasmada y eso 

  es lo gratificante. Gracias  
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Anexo 6.6 
 
Contextualización Estudiantes Sesión 1 

 

Sesiones Preguntas Nombre 
de 
quienes 
realizaron 
la 
entrevista 

Contextualización 
Estudiantes 
Sesión 1 
(12-06/21) 
Entrevista 6 

¿Quién te trajo? (E6-I1-R1) 
N1: Mi mamá (E6-N1-R2) 
N2:Mi mamá (E6-N2-R3) 
N3:Mi hermana (E6-N3-R4) 
¿Todos viven cerca? (E6-I1-R5) 
N1:Sí, yo vivo aquí, N3 vivo cerca. (E6-N1-R6) 
N2: No,yo vivo en Julumito (E6-N2-R7) 
N3: Sí yo vivo allá, en el peladero (E6-N3-R8) 

 
¿Quién tuvo que caminar más? (E6-I1-R9) 
N1:Yo no (E6-N1-R10) 
N2:Yo tampoco, mi mamá me trajo en moto (E6- 
N2-R11) 
N3: Yo un poquito,pero vivo cerca por allá por 
Julumito. (E6-N3-R12) 

 

¿Querías venir? (E6-I1-R13) 
 
N1: Sí, mi mamá me dijo que viniera y ya!!! (E6- 
N1-R14) 
N2: Sí,que vinieramos y ya (E6-N2-R15) 
N3: Sí, mi mamá me mandó.(E6-N3-R16) 

 
¿Con quiénes vives en tu casa? (E6-I1-R17) 
N1:Con mi abuela, mi tía y mi primo (E6-N1- 
R18) 
N2:Con mi mamá, mi hermano y mi papá (E6- 
N2-R19). 
N3:Con mi abuela, mi hermana y mi tío Vicente y 
también tengo otra abuela, mi abuela Gladis(E6- 
N3-R20). 

 
¿Cuál es la parte favorita de tu casa? ¿En 
qué lugar de la casa haces tus tareas? (E6-I1- 

                                 R21)  

Cindy 
Magaly 
Agredo 
Alejandra 
Lozano 
Ramos 
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N1:En la sala dónde está la tele y hago las 
tareas o en el patio o en la sala (E6-N1-R22) 
N2:La parte de atrás de mi casa, porque hay 
cuyes y conejos y las tareas en la sala. (E6-N2- 
R23) 
N3:Dónde está la tele y hago las tareas en la 
sala o sino en la pieza mía. (E6-N3-R24) 

 

Actividad : Dibuja tu casa y familia (E6-I1- 
R25). 

 
¿Les gusta estudiar? ¿Cuánto tiempo 
estudian? (E6-I2-R26) 
N1:Sí, a N3 no le explican las tareas. A mi me 
explica mi tía, mi mamá a veces Juan David. A 
veces hago tareas por la mañana(E6-N1-R27). 
N2: Sí, a veces cuando mi mamá no está, yo 
hago. Mi hermano a veces, porque él tiene más 
tareas.Yo hago tarea por el día, a las 11 de la 
mañana(E6-N2-R28). 
N3: Sí, a mi no me da pereza. Una vez que no 
me enseñó mi hermana cogí los cuadernos y me 
puse a hacer tareas. Yo si hago tareas en la 
mañana(E6-N3-R29). 

 
¿Qué te gusta hacer en las tardes? (E6-I2- 
R30) 
N1: Ver películas, avatar(E6-N1-R31). 
N2: A mi ver peliculas, las peliculas de Scobby 

do(E6-N2-R32) 
N3: Yo tengo 4 películas , pero me gusta jugar 

con mi carro, tengo pequeñitos, tengo una moto 
de juguete(E6-N3-R33). 

 
¿Qué te imaginabas que iba a pasar hoy? 
(E6-I2-R34) 
N1: ¿Por qué no vamos un día donde la profe 
Heidy?, ella vive en Julumito(E6-N1-R35). 
N2:Quería ir para allá (la huerta)(E6-N2-R36) 
N3:Yo ya sabía que ustedes venían. Porque yo 
la vi cuando venía la profe Cindy, yo me 
escondí(E6-N3-R37). 

 
¿Sabes por qué estás aquí? (E6-I2-R38) 
N1: Porque vino usted. (E6-N1-R39) 

  N2: Pues para hacer las tareas acá(E6-N2-R40)  



345 
 

 
 

N3: Pues porque venían a enseñarme 
tareas.(E6-N3-R41) 

 

De la actividad de hoy, ¿qué fue lo que más 
te gustó? (E6-I2-R42) 
N1: La plastilina (E6-N1-R43) 
N2: Las letras , aprender escribirlas (E6-N2-R44) 
N3: La actividad de la iguana y a mi también me 
gustó la actividad de la plastilina(E6-N3-R45). 

 

¿Les gustaría repetir la jornada? (E6-I2-R46) 
N1: Sí pero el otro sábado no puedo porque me 
voy a bailar a danzas. Con el profe Carlos y otro 
amigo(E6-N1-R47). 
N2: A mi sí(E6-N2-R48). 
N3:A mi también profe(E6-N3-R49). 
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Anexo 6.7 
 
Aprendiendo desde casa en tiempos de pandemia Sesión 

 

Aprendiendo desde 
casa en tiempos de 
pandemia 
Sesión 2 
(19/06/21) 
Entrevista 7 

¿Cómo se sintieron hoy? ¿Qué les 
gustó?(E7-I1-R1) 
N1 chevere,hacer tareas, pintar con 
pintura (E7-N1-R2) 
N2 pintar, levantar las manos(E7-N2- 
R3) 
N3 no responde 
¿Sabes por qué estás estudiando desde 
casa?(E7-I1-R4) 
N1 Porque hay que hacer tareas (E7- 
N1-R5) 
N2 Mi mamá me dice que haga tareas 
del 7,8, del 9.(E7-N2-R6) 
N3 Guarda silencio 

 

¿Sabes por qué no has podido ir a la 
escuela?(E7-I1-R7) 
N1 Porque hay que estudiar mucho, a 
mi me mandaron una bandera, porque 
hay pandemia(E7-N1-R8) 
N2 
N3 
Investigadora 1 y 2 ¿Ustedes 
conocen la escuela? ¿Han estado en 
el salón?¿Quién los llevó?(E7-I1-R9) 
N1 Yo estoy estudiando con la profe 
Lida(E7-N1-R10) 
N2 Mi mamá me llevó(E7-N2-R11) 
N3 
Investigadora 1 o sea que ¿ustedes 
ya la conocen?(E7-I1-R12) 
N1 Yo sí,yo estaba escondiuuuu(E7-N1- 
R13). 
N2 Yo no(E7-N2-R14) 
N3 No dice nada 
¿Qué es para ti la pandemia? ¿Qué has 
escuchado? ¿Sabes lo que es un 
virus?(E7-I1-R15) 
N1 El coronavirus, se llama covid, es 
algo que se le pega a uno ,lo hace 
contagiar a uno, pero también vienen 

                                     las vacunas(E7-N1-R16).  

Cindy Magaly 
Agredo 
Alejandra 
Lozano Ramos 
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N2 Yo me hice vacunar no más tres ,a 
mi me pegaron (señala partes de su 
cuerpo)una aquí, una aquí y una 
aquí(E7-N2-R17). 
N1 Yo también pero no me dolió porque 
me dieron algo(E7-N1-R18). 
N3 Es malo (E7-N3-R19) 

 

¿Cómo te sentiste cuando inició la 
pandemia? (E7-I2-R20) 
N1 Con el virus uno no pude ir a la 
escuela(E7-N1-R21). 
N2 Yo fui a una clase de Taekwondo 
(E7-N2-R22) 
N3 me sentí aburrido con la pandemia 
(E7-N3-R23) 

 

¿Cómo te has sentido estudiando desde 
casa?(E7-I1-R24) 
N1 Porque nos vienen a explicar las 
tareas (E7-N1-R25) 
N2 Porque mi mamá me dice,toca 
pintar(E7-N2-R26) 
N3 Sí, me gusta porque me explican las 
tareas Mi mamá está pendiente de 
mí(E7-N3-R27) 

 
¿Quién te ayuda en casa a hacer las 
tareas? (E7-I2-R28) 
N1 Mi mamá me explica o aveces mi 
primo(E7-N1-R29) 
N2 Mi mamá , lucho, es mi hermano, mi 
papá no(E7-N2-R30). 
N3 Mi hermana a veces y mi mamá(E7- 
N3-R31) 

 
Cuando tus papás hacen de profesor ¿a 
cuál de los dos le entiendes más? (E7- 
I1-R32) 
N1 A mi mamá(E7-N1-R33) 
N2 A mi hmno y a mi mamá (E7-N2- 
R34) 
N3- no responde (E7-N3-R35) 
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¿Has estado en otras escuelas, con 
otros profesores? ¿Qué hacían? ¿Qué 
aprendiste? (E7-I2-R36) 
N1 NO (E7-N1-R37) 
N2 Si,muestra el logo de su chaqueta y 
dice “Hogar Nueva Vida”,me gustaba 
porque me colocaban a hacer tareas , la 
profe se llamaba la profe Elizabeee.(E7- 
N2-R38) 
N3 NO (E7-N3-R39) 

 

Investigadora 1 ¿Tú que habías estado 
en otra escuela con la profe Elizabeth 
que aprendiste?(E7-I1-R40). 
N1: A veces hago recocha, a veces 
hago bromas, me gusta charlar(E7-N1- 
R41) 
N2: *Se ríe de oír al compañero*, nos 
daba algo de comer con otra profesora, 
no colocaba a pintar y hacer tareas, 
cuando yo tenía 4 años , era más 
pequeño(E7-N2-R42). 

 
Si no has estado en otra escuela 
¿Cómo te has sentido en esta? (E7-I1- 
R43) 
N1 a mi me gusta pintar,pintar con 
pintura (E7-N1-R44) 
N2 bien, me gusta hacer las tareas 
(E7-N2-R45) 
N3 

 
¿Conoces a la profesora Lida? ¿Dónde 
la conociste? ¿cómo es ella? (E7-I2- 
R46) 
N1 Sí, es gorda hace trabajos y le 
explica a los otros niños, es bajita, 
cabello cortado.(E7-N1-R47) 
N2 no 
N3 no 
Investigadora 2: ¿cómo te pareció la 
profe Lida? (E7-I2-R48) 
N1 Aburrida (E7-N1-R49) 

 

¿Te gustan las tareas que te deja la 
  profesora Lida? ¿Por qué?(E7-I1-R50)  
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N1 me gusta porque pinto,cuando me 
pone tareas (E7-N1-R51) 
N2 Hacer, encerrar (E7-N2-R52) 
N3 

 

¿Cuál ha sido tu tarea favorita? (E7-I2- 
R53) 
N1 Las de pintar, a mi me gusta hacer 
barcos.(E7-N1-R54) 
N2 Una de un dinosaurio que yo 
pinté,había que pintarlo, tambien me 
gustaba hacer un laberinto (E7-N2-R55) 
N3 no responde (E7-N3-56) 

 
¿Qué es lo que más disfrutas de las 
guías? (E7-I1-R57) 
N1 Pintar (E7-N1-R58) 
N2 no responde (E7-N2-R59) 
N3 no responde (E7-N3-R60) 
¿Qué te gustaría aprender en la 
próxima reunión? 
N1 pintar con pintura y ya. 
N2 
N3 
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Anexo 6.8 
 
A futuro, cómo imaginas la escuela Sesión 3 

 

A futuro, 
cómo 
imaginas 
la escuela 
Sesión 3 
(21/06/21) 
Entrevista 
8 

¿Qué has escuchado sobre la escuela? (E8-I1-R1) 
N1 Que en la escuela se juega a las escondidas, con los 
columpios(E8-N1-R2). 
N2 no respondió 
N3 no respondió 

¿Cómo te imaginas que sea la escuela? (E8-I1-R3) 
N1 una casa amarillita, abajo está la profe lida, el otro 
salon es donde está bienestar, al lado de la tienda está 
el profe Gimer (E8-N1-R4) 
N2 Que tenga cancha (E8-N2-R5) 
N3 Grande (E8-N3-R6) 
¿Cómo te imaginas las clases presenciales? ¿Qué te 
gustaría que pasara? (E8-I2-R7) 
N1 aburrido, nunca cambia la escuela, me gustaría que 
fuera un parque (E8-N1-R8) 
N2 grande, que tuviera una cancha de futbol (E8-N2-R9) 
N3 la clase va a ser feliz (E8-N3-R10) 

 
¿Qué te gustaría aprender? ¿Cómo les gustaría 
aprender? (E8-I1-R11) 
N1 Jugar (E8-N1-R12) 
N2 a mi también (E8-N2-R13) 
N3 también (E8-N3-R14) 

 
¿Cómo te imaginas una clase con la profesora Lida? 
(E8-I2-R15) 
N1 aburrida, era una broma(E8-N1-R16) 
N2 feliz (E8-N2-R17) 
N3 feliz (E8-N3-R18) 

 
¿Qué has aprendido este año? ¿Qué es lo que más te 
ha gustado aprender? (E8-I1-R19) 
N1 Números, círculo, yo a veces me pongo a hacer 
tareas en el cuaderno. Lo que más me ha gustado: los 
números (E8-N1-R20). 
N2 los colores, yo sé hasta 20. Lo que más me ha 
gustado: el fútbol(E8-N2-R21). 
N3 estudiar, escribir, hacer tareas, triángulos, mi 
hermana me enseña. Lo que más me ha gustado es 
aprender a estudiar, las figuras(E8-N3-R22). 

Cindy 
Magaly 
Agredo 
Alejandra 
Lozano 
Ramos 
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Cuando volvamos a la presencialidad ¿Qué te gustaría 
que hiciera durante las clases con la profesora Lida?(E8- 
I2-R23) 
N1 
N2 Entrenar (E8-N2-R24) 
N3 Tareas (E8-N3-R25) 
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Anexo 6.9 
 
Entrevista a Madres de Familia Sesión 1 

 

Sesiones Preguntas Nombre de 
quienes 
realizaron la 
entrevista 

Entrevista a 
Madres de 
Familia 
Sesión 1 

 
(23-06/21) 
Entrevista 9 

¿Cómo se ha sentido con el cambio que 
ha traído la pandemia en la educación de 
sus niños? (E9-I1-R1) Mencione algunos 
cambios. 

 
M1: Bueno profe, más que todo como dice 
doña M2 cada docente tiene su 
metodología para enseñar, cada docente 
no tiene la misma forma de explicarle a los 
niños, eso también les hace falta a los 
niños(E9-M1-R2). Por ejemplo N1, ya tuvo 
su primer acercamiento al lado del salón 
de transición, a través de un programa de 
bienestar, donde teníamos una unidad 
que estaba en un salón cerca al de S1, 
transición(E9-M1-R3). N1 decía que ya 
quería ir a estudiar con la profe S1, me 
decía: mamá por qué yo no voy a estudiar 
con la profe S1?(E9-M1-R4), y yo le dije 
que iban a trabajar con guías, van a hacer 
figuras, van a pintar y así... Los primeros 
días no quería, decía yo quiero que la 
profe me explique(E9-M1-R5), pero 
lléveme. 
M2:Profe,yo pienso que eso afecta 
directamente el aprendizaje de los niños, 
porque pues ellos están en la edad que 
quieren aprender y uno no tiene como la 
misma experiencia que tienen los profes 
para enseñar en transición(E9-M2-R6). 

 

M3: De acuerdo con lo que dice M2. 
 

Si no hay presencialidad, ¿qué otra 
estrategia cree que podrían implementar 
a parte del uso de las guías?(E9-I1-R7) 

                                M1: Las videollamadas(E9-M1-R8)  

Cindy Magaly 
Agredo 
Alejandra 
Lozano Ramos 
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M2: Ujum, Yo creo que sí, pero depende 
como los pasos, porque por lo menos yo 
allá no tengo internet (E9-M2-R9) y 
entonces o sea por lo menos hoy tenían 
con la profe S1 en la mañana, todos los 
grupos y entonces ahí que, jajaj!!! unos no 
tienen las mismas posibilidades(E9-M2- 
R10), yo pues mas que todo, casi todo a 
mi por ejemplo el internet no me agrada 
mucho, eso trae beneficios y pro y contras; 
un beneficio las clases que podían 
recibir,pero luego que no estén en las 
clases ya se ponen a ver cosas; se puede 
usar de buena manera o ahí 
controlado(E9-M2-R11). 

 

M3:(No responde) 
 

¿Cree que el poder recibir una clase 
virtual, mejoraría el proceso de 
aprendizaje de sus niños? ¿Qué se le 
dificultará?(E9-I1-R12) 

 
M1: Depende como se oriente, en mi caso 
me llega la señal de la vecina o yo 
aprovecho también cuando ella tiene el 
celular aquí, el celular de mi hermana, sino 
no tendría como N1 se conecte(procesos 
de enseñanza) (E9-M1-R13). 
M2: No colocan cuidado, hasta pereza da, 
si uno no más ahí, hasta pereza le da, ahí 
no más viéndose las caras ahora los niños. 
Yo pienso que tocaría sentarse ahí con 
ellos, porque y que más, lo que él no 
entienda, le toca a uno.(E9-M2-R14) 
Tengo una amiga que tiene al niño en 
Julumito ,grado tercero y dice que la profe 
le da clases de 7 de la mañana a 12 y que 
le toca madrugar a dejar todo listo y 
sentarse con él, para explicarle cuando no 
entienda, esa profe si se sienta a dar 
clases (inquietudes) y eso que está más 
grande que el mío(E9-M2-R15). 
M3: Pues creo que no, porque siempre 
cuando estamos en presencialidad para 

  nosotras, uno presencial entiende mas, es  
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mas facil que el profesor explique y es 
como más así mejor, mientras que los 
niños ni cuidado te ponen, se distraen 
mucho y hasta se quedan dormidos(E9- 
M3-R16). A N3, poner atención, 

 

¿Cuál es la forma que han tenido que 
implementar ustedes como mamás o 
acudientes para que los niños puedan 
aprender desde casa? (E9-I1-R17) 

 

M1: Bueno pues sacarle el tiempo, 
explicándoles una y otra vez, de varias 
formas. También utilizo la plastilina, 
temperas , papelillo, le pongo las vocales y 
le pongo que las rellene y vuelvo 
preguntar como se llama esta, como se 
llama esta, así esté ocupada haciendo otra 
cosa, le voy diciendo como se llama esta, 
como se pronuncia, asi le permanezco 
recordando(E9-M1-R18). En el momento 
de los trabajos yo llego y le explico y 
vuelvo y le explico, y me dice ya mamá ya 
entendí(E9-M1-R19). 

 
M2: Me apoyo mas que todo en la cartilla 
Nacho, como tengo un tablerito allá, el 
hermano se pone a enseñarle en el tablero 
o yo explico y le digo que tiene que hacer y 
él la hace(E9-M2-R20), y él acaba me dice 
mami ya acabé, que tengo que hacer en la 
otra y le explico yo o va el hermanito y le 
explica y él sigue(E9-M2-R21). 

 
M3: (No responde) 

 
¿Cómo es una rutina de estudio en 
casa? ¿cuánto tiempo se dedican para 
realizar la guía? (E9-I1-R22) 
M1: Le tengo el horario en la mañana, el 
comenzó haciendo dos, dos planas, 
cuando soltó la manito ya fue haciendo 3, 
ahora en la mañana ya me hace 4 o 5, por 
eso entonces él termina rápido las 
guías(E9-M1-R23). Yo llego y cojo y le 

  digo, mire papi vea esto se hace así y así,  
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y entonces cuando ya ha pasado una hora, 
le voy preguntando cómo se pronuncia las 
letras y vocales, cuando termina le digo 
cómo se pronuncia esto y así. 
Todos los días de lunes a viernes. A veces 
cuando yo me voy a trabajar, la verdad 
pues a veces no, el se queda con mi 
mamá, ella es quien los cuida(E9-M1- 
R24); cuando está mi hermana pues ella 
le explica, por que mi mamá esta pero a 
veces no entiende entonces el otro 
primito, pero el tampoco tiene laa…. , le 
dice Jhony esto es así, entonces no me 
pregunte más(E9-M1-R25). Más que todo 
es cuando yo estoy aquí, por ahí uno a dos 
días es que descansa el niño. 

 

M2: N2 de lunes a viernes, de 8 a 10 AM. 
N2 se sienta también en la mañana hasta 
las 11 am como yo tengo dos hijos, uno lo 
pongo en la sala y el otro en la pieza(E9- 
M2-R26). N2 se despierta tardecito, se 
levanta a las 8 am desayuna y se sienta. 
Es muy importante que los niños tengan 
rutinas(E9-M2-R27). 

 
M3: Pues es que como los dos papás 
trabajan, entonces es como que a la hora 
que ellos lleguen, es en las noches(E9-M3- 
R28), es que le enseñan pues por eso es 
que le digo que en las noches queda mal 
que le enseñen a ellos; y como o sea mi 
mama nos deja las guías para que les 
expliquemos y eso, pero él no nos hace 
caso(E9-M3-R29). Es como que al papa y 
a la mamá les hace mas caso, ellos son los 
que le explican, uno le va a explicar y 
pues obviamente uno no tiene la tolerancia 
que tienen ustedes jajajaj no hace 
caso(E9-M3-R30), o eso uno lo regaña y 
se pone a llorar y que no hace nada(E9- 
M3-R31). De vez en cuando, depende del 
tiempo que tengan los papás, llegan en la 
noche. Cuando mi mamá no va a trabajar 
entonces lo cogen en el día tipo en las 

  tardes, y si es noche 7 u 8 de la noche.  
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En promedio, ¿cuántos ejercicios de la 
guía realizan a la semana?(E9-I1-R32) 

 
M1: Hace varias, 4 diarias 
aproximadamente, mínimo dos semanales. 
(E9-M1-R33) 
M2: Hay días que se hace 5 de una 
vez(E9-M2-R34), otros días dice: mami me 
hago dositas y ya!!! y así para que no se 
canse. Igual le tengo un cuaderno donde le 
coloco a hacer ma me mi mo mu, vocales, 
palitos y bolitas(E9-M2-R35). 
M3: 6 a la semana más o menos(E9-M3- 
R36). 

 

Ahora en pandemia, ¿cuáles creen que 
serían las condiciones necesarias para 
permitir que los niños de transición 
aprendan mejor desde su casa?(E9-I1- 
R37) 

 
M1: Si son encuentros virtuales, tener 
internet y también sacar tiempo(E9-M1- 
R38). 
M2: ¿Cómo la disposición? y tener tiempo, 
uno no sabe, cada persona tiene 
situaciones diferentes(E9-M2-R39). 
M3: Lo mismo creo yo, como la 
disposición y tener tiempo e internet. 

 
¿Qué sugerencias daría a la docente 
Lida? (E9-I1-R40) 

 
M1: En el área de inglés, las guías traen 
algunas cositas, más que todo que sea 
más centradito(E9-M1-R41). Cuando yo 
hice práctica allí pude ver que como ella 
tiene demasiados grupos, ella por tener 
muchos grados, no podía dedicarle mucho 
tiempo al inglés y transición(E9-M1-R42). 
Que le mande mas cositas para inglés, 
también sumas, que ellos ya empiezan a 
preguntar cuanto es 1 mas 1(E9-M1-R43). 
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M2 : Sí sería bueno emplear cuadernos 
para cuando terminen las guías y 
cambiarles así de tareas, además para 
cuando ellos vuelvan ya los manejen (E9- 
M2-R44). Con relación a matemáticas, él 
pregunta cuánto es 1 + 1+ 0 o qué número 
es 4+ 5+ 6. él quiere saber que numero es 
456. El me pregunta y no se como 
explicarle o por qué el 0 no cuenta, y así 
se levanta a veces, preguntando 
mucho(E9-M2-R45). Sería bueno que se 
pueda realizar un encuentro para que 
conozca la docente, mi hijo no la conoce. 
Es como el interés que se ponga , yo me 
preocupo por los niños,así sea solo un día, 
unas dos horitas y que vaya interactuando 
con ellos(E9-M2-R46). 
M3:(No responde) 

 

¿Creen que el proceso que se ha venido 
realizando ha aportado de manera 
positiva al proceso de aprendizaje de 
los niños ? 
¿Cómo se han sentido con nuestra 
presencia en la vida de los niños? 
¿Qué les ha parecido hasta ahorita esta 
experiencia?¿ Cumplió sus 
expectativas? 
M1: Ha sido muy buena, les ha ayudado 
mucho, es poquito tiempo pero es muy 
importante lo que le están brindando, lo 
que ellos están haciendo. Cuando ellos no 
entienden algo, ellos entonces dicen yo 
quiero a la profesora, uno les dice, tal día 
viene la profesora y me dice ah bueno, con 
la profesora yo hago la guía(E9-M1-R47), 
ha sido muy bueno, están teniendo 
conocimientos, el compartir, con la casa es 
diferente y compartir con sus pares es muy 
bueno(E9-M1-R48). 
M2: Me ha parecido muy chévere les 
agradezco mucho el tiempo que han 
dedicado. A él le gusta mucho. ¿Mañana 
viene la profe? él está muy pendiente, eso 
empieza, como el ya sabe el número 9, y 

  empieza mami son las 9 y 5… vamos. Se  
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despierta a las 7am y empieza a dormir un 
ratito más pero ya me alisto para ir con las 
profes(E9-M2-R49). 
M3: El cómo que ha aprendido, porque el 
osea ni las vocales se la sabía, ya se las 
sabe en orden igual que los números(E9- 
M3-R50), ahora uno le va a explicar la 
tareas y que uno lo regaña le contesta a 
uno, las profesoras de allá no me 
regañan(E9-M3-R51)... jajaja 
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Anexo 7 Formato Plan Clase 
 

 
Inves tigadoras : Ins titución Educ 

Trabajo de Grado Modalidad Trabajo de Inves tigación Maes tra Titular: 

Programa: Grado: 

Objetivo del proyecto: Fecha: 

 
Materiales Espacio Tema o 

Materia 

Objetivos De 

La Actividad 

Secuencia (momentos) 
 

Descripción de la Activida 

    Fase Inicial: 

Fase Central: 

Fase Final: 

Observación de la 

actividad pedagógica 
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Anexo 8 Planes clase realizado 

8.1. Planes de Clase 12 de junio 2021 
 

Investigadoras: Cindy Magaly Agredo - Alejandra Lozano 
Ramos 

Institución Educativa: Julumito sede Los Tendidos 

Trabajo de Grado Modalidad Trabajo de Investigación Maestra Titular: Lida Herrera 

Programa: Licenciatura en Educación para la primera 
infancia 

Grado: Transición Edad: 5 

Objetivo del proyecto: Analizar el abordaje de los procesos 
de enseñanza desde la ruralidad en tiempos de pandemia 
en el grado transición de la Institución Educativa Julumito, 
sede los Tendidos en la ciudad de Popayán, departamento 
del Cauca. 

Fecha: 12 de junio 2021 

 

 
Materiales Espacio Tema o 

Materia 
Objetivos 
De La 
Actividad 

Secuencia (momentos) 
Descripción de la Actividad 

Ajustes 
razonable 
s 

Duración Evaluación 

Guías de los Casa Revisió  Fase Inicial:  2 horas  
estudiantes Señora n de Se recibe a los estudiantes y a las 8:00 am 
Hojas de Aracelly guías madres de familia. – 11:00 
block Mera  Se ubican a los estudiantes en am 
Plastilina   sus respectivos lugares, se les  

colores   solicita sacar sus guías de trabajo  

surtidos   y se observa en qué ejercicio van.  

Consentimient   Mientras que a las madres de  

o informado   familia se le socializan los  

impreso   documentos y se pide sean  

   firmados.  



361 
 

 

 

Consentimient 
o de fotos 
impreso 
Compromisos 
impresos 

Luego, se realizan dos juegos 
rompe hielo para presentarse con 
los estudiantes. Estos son: 
Juego de nombres (Naranja- 
Limón) 
Cubiertos 
Se explica a los estudiantes la 
razón de la reunión y aspectos 
generales del proyecto, los 
horarios que se manejan y lo que 
haremos durante los encuentros. 
Revisar las guías: 
Se organizan los niños con 
distancia, cada uno saca su guía 
y sus materiales y se va revisando 
el desarrollo de la guía. 
Durante este tiempo se 

  observarán ejercicios anteriores.  

 Fase Central: 
Se dedicará un espacio del 
tiempo para realizarán algunos 
ejercicios de las guías, esto con el 
propósito de observar el nivel en 
el que se encuentran los 
estudiantes. 
Se indica con qué ejercicio iniciar, 
dependiendo de dónde haya 
quedado en casa. Las docentes 
se rotan por cada puesto y 

                                                                               explican o ayudan a la realización.  
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 Se da el espacio para el 
descanso. 
Una vez terminen los ejercicios de 
la guía se realizará la actividad de 
moldear las vocales con plastilina, 
sobre una hoja de block. 

 

 Fase Final: 
Como fase final se realiza la 
entrevista #1 programada para los 
estudiantes, por medio del juego 
Tingo tango. Las preguntas son 
las siguientes: 
¿Quién te trajo? 
¿Todos viven cerca? 
¿Quién tuvo que caminar más? 
¿Querías venir? 
¿Cuántas personas viven en tu 
casa? 
¿Cuál es la parte favorita de tu 
casa? ¿En qué lugar de la casa 
haces tus tareas? 
Dibuja tu casa y familia. 
¿Les gusta estudiar? ¿Cuánto 
tiempo estudian-jornada? 
¿Qué te gusta hacer en las 

                                                                               tardes?  
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 ¿Qué te imaginabas que iba a 
pasar hoy? 
¿Sabes por qué estás aquí? 
De la actividad de hoy, ¿qué fue 
lo que más te gustó? 
¿Les gustaría repetir la jornada? 

Observación de la 

actividad pedagógica 

Preguntas faltantes: 
Dibuja tu casa y familia. 
¿Qué te gusta hacer en las tardes? 
¿Qué te imaginabas que iba a pasar hoy? 
¿Sabes por qué estás aquí? 

 
 

Anexo 8.2 
 
Plan de Clase 19 de junio 2021 

 

Investigadoras: Cindy Magaly Agredo - Alejandra Lozano 
Ramos 

Institución Educativa: Julumito sede Los Tendidos 

Trabajo de Grado Modalidad Trabajo de Investigación Maestra Titular: Lida Herrera 

Programa: Licenciatura en Educación para la primera 
infancia 

Grado: Transición Edad: 5 

Objetivo del proyecto: Analizar el abordaje de los procesos 
de enseñanza desde la ruralidad en tiempos de pandemia 
en el grado transición de la Institución Educativa Julumito, 
sede los Tendidos en la ciudad de Popayán, departamento 
del Cauca. 

Fecha: 19 de junio 2021 
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Materiales Espacio Tema o 
Materia 

Objetivos 
De La 
Actividad 

Secuencia (momentos) 
Descripción de la Actividad 

Ajustes 
razonables 

Duración Evaluación 

Hojas de 
block 
Pinturas de 
colores 
surtidos 
Láminas de 
vocales 
Tablero 
acrílico 
Marcadores 
borrables 
de Colores 

Casa 
Señora 
Aracelly 
Mera 

Revisión 
de guías 
Refuerzo 
de 
Vocales 

 Fase Inicial: 
Inicia la jornada realizando un 
saludo amigable y revisión de las 
guías para observar el progreso de 
la semana. 
Luego se realizan actividades de 
saberes previos, evaluando si 
reconocen grafía, con sonido de las 
vocales. 
Se les presenta un video de Baby 
Radio sobre la vocal A, realizando 
pausas para repetir las palabras 
que inician con la vocal. 
Luego se realiza una actividad de 
emparejar, en el tablero se escriben 
las vocales y se les presenta a los 
estudiantes las láminas, ellos 
deberán buscar la pareja en el 
tablero y pegar la lámina donde 

                                                                            corresponde.  

 2 horas 
8:00 am 
– 11:00 
am 
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Fase Central: 
Luego del refuerzo se pasa a 
desarrollar las actividades de la 
guía, con el fin de observar la 
pinza, el reconocimiento de las 
vocales y la comprensión de los 
ejercicios. 
Se les da el espacio para su 
descanso 
Una vez finalizado el ejercicio de la 
guía, nuevamente repasamos las 
vocales en general, se presenta 
otro video de la vocal E. 
Luego en hojas de block se les 
pedirá que realicen las vocales con 

  su dedo índice.  

Fase Final: 
Se realizan las preguntas faltantes 
de la entrevista anterior 
Dibuja tu casa y familia. 
¿Qué te gusta hacer en las tardes? 
¿Qué te imaginabas que iba a 
pasar hoy? 
¿Sabes por qué estás aquí? 

Observación de 

la actividad 

pedagógica 
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Anexo 8.3 
 
Plan de Clase 03 de julio 2021 

 

Investigadoras: Cindy Magaly Agredo - Alejandra Lozano 
Ramos 

Institución Educativa: Julumito sede Los Tendidos 

Trabajo de Grado Modalidad Trabajo de Investigación Maestra Titular: Lida Herrera 

Programa: Licenciatura en Educación para la primera 
infancia 

Grado: Transición Edad: 5 

Objetivo del proyecto: Analizar el abordaje de los procesos 
de enseñanza desde la ruralidad en tiempos de pandemia 
en el grado transición de la Institución Educativa Julumito, 
sede los Tendidos en la ciudad de Popayán, departamento 
del Cauca. 

Fecha: 03 de julio 2021 

 

 
Materiales Espacio Tema o 

Materia 
Objetivos 
De La 
Actividad 

Secuencia (momentos) 
Descripción de la Actividad 

Ajustes 
razonable 
s 

Duración Evaluación 

Hojas de 
block 

 
Láminas 
de vocales 
Tablero 
acrílico 
Marcadore 
s 
borrables 
de Colores 

Casa 
Señora 
Aracelly 
Mera 

Revisió 
n de 
guías 
Refuerz 
o de 
Vocales 

 Fase Inicial: 
Inicia la jornada realizando la 
canción de “Yo tengo un robot” 
Luego se continúa con la secuencia 
de videos de Baby Radio, se les 
presenta el de la I-O, realizando las 
pausas para que los estudiantes 
repitan las palabras que inician por la 
vocal. 
Se realiza la misma actividad del 
encuentro anterior, emparejar la 

 2 horas 
8:00 am 
– 11:00 
am 
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 lámina con la vocal escrita en el 
tablero. 

 
Video vocales I-O 
Se repasa la actividad anterior 
(láminas y tablero) 
Clasificación de objetos por vocal 

 

 Fase Central: 
Se realiza la actividad de 
clasificación, en donde se les 
presenta a los estudiantes diferentes 
objetos que inician por las vocales y 
se les pedirá que lo ubiquen con la 
vocal correcta. Para esto se les 
pronunciará muy bien los nombres 
de los objetos haciendo énfasis en la 
vocal de inicio. 
Los objetos son los siguientes: 
A= aguacate, agua, amarillo 
E= escoba, esponja, espejo 
I= Imán, insecto (bichos de plástico), 
Irma (muñeca) 
O= Olla, Oso panda, Omar 
(muñequito). 
U= Uvas, Uno (juego), Uniforme 
(camisa). 
Se les da el espacio para el 

                                                                          descanso.  
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 Fase Final: 
Por último, se revisa el avance en las 
guías y se continúa realizando los 
ejercicios, guiándoles en la 
realización y explicando los 
ejercicios. 

Observación de 

la actividad 

pedagógica 

Se tuvieron que realizar cambios en el desarrollo de la fase inicial, pues los estudiantes requerían un 
mayor refuerzo de las vocales, aún no asocian palabras con la vocal, ni con la grafía, muchos se 
confunden o tienden a adivinar. 

 
 

Anexo 8.4 
 
Plan de Clase 17 de julio 2021 

 

Investigadoras: Cindy Magaly Agredo - Alejandra Lozano 
Ramos 

Institución Educativa: Julumito sede Los Tendidos 

Trabajo de Grado Modalidad Trabajo de Investigación Maestra Titular: Lida Herrera 

Programa: Licenciatura en Educación para la primera 
infancia 

Grado: Transición Edad: 5 

Objetivo del proyecto: Analizar el abordaje de los procesos 
de enseñanza desde la ruralidad en tiempos de pandemia 
en el grado transición de la Institución Educativa Julumito, 
sede los Tendidos en la ciudad de Popayán, departamento 
del Cauca. 

Fecha: 17 de julio 2021 

 

 
Materiale 
s 

Espacio Tema o 
Materia 

Objetivos 
De La 
Actividad 

Secuencia (momentos) 
Descripción de la Actividad 

Ajustes 
razonable 
s 

Duración Evaluación 
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Hojas de 
block 

 
Canicas 
Bolsillos 
de 
cartulina 
Palos de 
helado 
con letras 

Casa 
Señora 
Aracelly 
Mera 

Revisió 
n de 
guías 
Refuerz 
o del 
renglón 

Fase Inicial: 
Después de un breve saludo, se 
organizan a los estudiantes en las 
mesas y se les pide sacar sus guías 
para continuar su desarrollo. Se da 
un tiempo de aproximadamente 1 
hora para que cada niño trabaje 
según su ritmo. 
Estas actividades se decidieron 
realizar al inicio, ya que los 
estudiantes tienen mayor disposición 

  a esta hora de la mañana. (8-9 am)  

2 horas 
8:00 am 
– 11:00 
am 

 
Fase 
Inicial: 1h 
Descans 
o: 30min 

 
Actividad: 
30 min 
Segunda 
actividad: 
15 min 
Entrevist 
a: 45min 

   Fase Central: 
Actividad motora: 
Se realizan con los estudiantes 
actividades motoras para reforzar el 
uso del renglón. Iniciando por la 
motricidad gruesa se realizan líneas 
en la tierra. (línea recta, curva, 
ondulada, angular) estas debían 
recorrerlas caminando sobre ella. 
(con ambos pies, con uno solo, 
saltando y con los ojos cerrados) 
Luego se realiza el ejercicio de 
manera similar, pero trabajando la 
motricidad fina. Para esto se utilizan 
el mismo tipo de líneas pero más 
cortas sobre la tierra; con el dedo 
indica cada uno de los estudiantes 
deberá pasar una canica por las 

                                                                         líneas.  
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 Por último, se realizará una actividad 
extra de escritura, para trabajar la 
escritura del nombre. 
Se les entrega a cada uno un bolsillo 
de cartulina con su nombre escrito y 
dentro de él palos de helado con las 
letras de su nombre. Cada uno 
deberá darle un orden a los palos de 
helado y luego transcribir su nombre 
en las hojas de guía. 

 

 Fase Final: 
Como actividad final, se realizará la 
entrevista: Pandemia y aprendiendo 
desde casa. 
¿Cómo se sintieron hoy? ¿Qué les 
gustó? 
¿Sabes por qué estás estudiando 
desde casa? 
¿Sabes por qué no has podido ir a la 
escuela? 
¿Qué es para ti la pandemia? ¿Qué 
has escuchado? ¿Sabes lo que es 
un virus? 
¿Cómo te sentiste cuando inició la 
pandemia? 
¿Cómo te has sentido estudiando 
desde casa? 
¿Quién te ayuda en casa a hacer las 

                                                                         tareas?  
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 Cuando tus papás hacen de profesor 
¿a cuál de los dos le entiendes más? 
¿Has estado en otras escuelas, con 
otros profesores? ¿Qué hacían? 
¿Qué aprendiste? 
Si no has estado en otra escuela 
¿Cómo te has sentido en esta? 
¿Conoces a la profesora Lida? 
¿Dónde la conociste? 
¿Te gustan las tareas que te deja la 
profesora Lida? ¿Por qué? 
¿Cuál ha sido tu tarea favorita? 
¿Qué es lo que más disfrutas de las 
guías? 
¿Qué te gustaría aprender en la 
próxima reunión? 

Observación 

de la actividad 

pedagógica 

La entrevista se realizó durante el descanso mientras los estudiantes comían su refrigerio, esta estrategia 
hizo que la entrevista fuera mas amena y casual para ellos. 

 
 

Anexo 8.5 
 
Plan de Clase 21 de julio 2021 

 
Investigadoras: Cindy Magaly Agredo - Alejandra Lozano 
Ramos 

Institución Educativa: Julumito sede Los Tendidos 

Trabajo de Grado Modalidad Trabajo de Investigación Maestra Titular: Lida Herrera 

Programa: Licenciatura en Educación para la primera 
infancia 

Grado: Transición Edad: 5 
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Objetivo del proyecto: Analizar el abordaje de los procesos 
de enseñanza desde la ruralidad en tiempos de pandemia 
en el grado transición de la Institución Educativa Julumito, 
sede los Tendidos en la ciudad de Popayán, departamento 
del Cauca. 

Fecha: 21 de julio 2021 

 

 
Materiales Espacio Tema o 

Materia 
Objetivos 
De La 
Actividad 

Secuencia (momentos) 
Descripción de la Actividad 

Ajustes 
razonables 

Duración Evaluación 

Block 
papel iris 
surtido 
Tijeras 

Casa 
Señora 
Aracelly 
Mera 

Revisión 
de guías 
Entrevista 
Actividad 
Origami 

 Fase Inicial: 
Inicia la jornada con un breve saludo 
a los estudiantes, luego durante 1 
hora se les da el espacio para que 
realicen cada uno a su ritmo las 
actividades de la guía. 
Luego de esto se les da un espacio 

  para el refrigerio.  

 9:00 - 
11:00 
am 

 
Fase 
inicial: 
1hora 
Fase 
central: 
30 min 
Fase 
final: 30 
min 

 

    Fase Central: 
Se realiza la entrevista a futuro, qué 
te imaginas, escuela-profe. 
¿Qué has escuchado sobre la 
escuela? 
¿Cómo te imaginas que sea la 
escuela? 
¿Cómo te imaginas las clases 
presenciales? ¿Qué te gustaría que 
pasara? 
¿Qué te gustaría aprender? ¿Cómo 
les gustaría aprender? 
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 ¿Cómo te imaginas una clase con la 
profesora Lida? 
¿Qué has aprendido este año? 
¿Qué es lo más te ha gustado 
aprender? 
Cuando volvamos a la 
presencialidad ¿Qué te gustaría que 
hiciera durante las clases la 
profesora Lida? 

 Fase Final: 
Para finalizar se indaga con los 
estudiantes si conocen la técnica del 
Origami y se les enseñan algunas 
formas sencillas y divertidas. Perro, 
avion, casa. 

Observación 

de la actividad 

pedagógica 

La entrevista se realizó durante el descanso mientras los estudiantes comían su refrigerio. 

 
 

Anexo 8.6 
 
Plan de Clase 22 de julio 2021 

 

Investigadoras: Cindy Magaly Agredo - Alejandra Lozano 
Ramos 

Institución Educativa: Julumito sede Los Tendidos 

Trabajo de Grado Modalidad Trabajo de Investigación Maestra Titular: Lida Herrera 

Programa: Licenciatura en Educación para la primera 
infancia 

Grado: Transición Edad: 5 
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Objetivo del proyecto: Analizar el abordaje de los procesos 
de enseñanza desde la ruralidad en tiempos de pandemia 
en el grado transición de la Institución Educativa Julumito, 
sede los Tendidos en la ciudad de Popayán, departamento 
del Cauca. 

Fecha: 22 de julio 2021 

 

 
Materiales Espacio Tema o 

Materia 
Objetivos 
De La 
Actividad 

Secuencia (momentos) 
Descripción de la Actividad 

Ajustes 
razonables 

Duración Evaluación 

2 pliegos 
de papel 
craff 
blanco 
4 pinceles 
Trapos 
Tapas 

Casa 
Señora 
Aracelly 
Mera 

Revisión 
de guías 
Actividad 
con 
pintura 

 Fase Inicial: 
Inicia la jornada con un breve saludo, 
enseñando la canción de “Yo tengo 
un robot”. Luego de esto se dispone 
a los estudiantes a realizar las 
actividades de la guía, durante una 
hora. 

  Se da el espacio del refrigerio.  

 9:00 - 
11:00 
am 

 
Fase 
inicial: 
1hora 
Fase 
central: 
45 min 
Fase 
final: 
15min 

 

    Fase Central: 
 

Luego de esto a cada estudiante se 
le da medio pliego de papel craff y se 
le disponen témperas de colores 
primarios y algunos secundarios. 
Se le pide a cada uno que dibuje lo 
que desee, es decir dibujo libre. 
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 Fase Final: 
 

Para finalizar, cada estudiante 
expondrá a sus compañeros qué fue 
lo que plasmó en el papel. 

Observación 

de la actividad 

pedagógica 

La entrevista se realizó durante el descanso mientras los estudiantes comían su refrigerio. 

 
 

Anexo 8.7 
 
Plan de Clase 23 de julio 2021 

 

Investigadoras: Cindy Magaly Agredo - Alejandra Lozano 
Ramos 

Institución Educativa: Julumito sede Los Tendidos 

Trabajo de Grado Modalidad Trabajo de Investigación Maestra Titular: Lida Herrera 

Programa: Licenciatura en Educación para la primera 
infancia 

Grado: Transición Edad: 5 

Objetivo del proyecto: Analizar el abordaje de los procesos 
de enseñanza desde la ruralidad en tiempos de pandemia 
en el grado transición de la Institución Educativa Julumito, 
sede los Tendidos en la ciudad de Popayán, departamento 
del Cauca. 

Fecha: 23 de julio 2021 

 

 
Materiales Espacio Tema o 

Materia 
Objetivos 
De La 
Actividad 

Secuencia (momentos) 
Descripción de la Actividad 

Ajustes 
razonables 

Duración Evaluación 
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Insignias por 
reconocimiento 
a cada 
estudiante. 
Porcelanicron 

Casa 
Señora 
Aracelly 
Mera 

Revisión de 
guías 
Entrevista a 
Padres de 
familia 
Actividad con 
porcelanicron 
Despedida 

Fase Inicial: 
Se hacen 2 grupos, padres 
a cargo de Cindy, quien 
realiza la siguiente 
entrevista 
Y estudiantes a cargo de 
Alejandra: 2 horas 
Inicia la jornada con los 
estudiantes un breve 
saludo. Luego de esto se 
dispone a los estudiantes a 
realizar las actividades de la 
guía, durante una hora. 
Se da el espacio del 

  refrigerio.  

9:00 - 
11:00 
am 

 
Fase 
inicial: 
1hora 
Fase 
central: 
45 min 
Fase 
final: 
15min 

   Fase Central: 
 

Luego de esto se motiva a 
los estudiantes preguntando 
si alguno ha trabajado con 
porcelanicron. Se le da a 
cada uno una porción y se 
les enseña un dibujo guía 
(galletitas), luego con la 
guía de la docente cada uno 
realiza su figura. Y con el 
restante podrá realizar algo 
de su gusto o creación 

                                                                                        personal.  
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 Fase Final: 
 

Se finaliza la jornada 
realizando una despedida 
formal tanto a las madres 
como a los estudiantes, a 
estos últimos se le da una 
insignia (medalla) de 
reconocimiento por el 
trabajo realizado hasta el 
momento. 

Observación de la 

actividad pedagógica 

La Entrevista con los padres de familia se realizó de la siguiente manera: 
Saludo 
Reseña del proceso realizado hasta la fecha 
Inicia entrevista: 
¿Cómo se ha sentido con el cambio que ha traído la pandemia a la educación de sus niños? 
Mencione algunos cambios. 
Si no hay presencialidad, ¿qué otra estrategia cree que podrían implementar a parte del uso de las 
guías? 
¿Cree que el poder recibir una clase virtual, mejoraría el proceso de aprendizaje de sus niños? ¿qué 
se le dificultaría? 
¿Cuál es la forma que han tenido que implementar ustedes como papás para que los niños puedan 
aprender desde casa? 
¿Cómo es una rutina de estudio en casa? ¿cuánto tiempo se dedican para realizar la guía? 
En promedio, ¿cuántos ejercicios de la guía realizan a la semana? 
Ahora en pandemia, ¿cuáles creen que serían las condiciones necesarias para permitir que los niños 
de transición aprendan mejor desde su casa? 
¿Qué sugerencias daría a la docente Lida? 
Contexto “finalización” de encuentros, informar que es el ultimo el ultimo encuentro planeado hasta 
nueva orden, la información recolectada hasta el momento debe ser organizada. 
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Anexo 9 Matriz-Codificación de la Información 

Enlace documento Excel: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BgcgjZj2QosVA9WwqjeYVwkJeT1GZCv 

W/edit?usp=sharing&ouid=100386728615442319537&rtpof=true&sd=true 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BgcgjZj2QosVA9WwqjeYVwkJeT1GZCvW/edit?usp=sharing&ouid=100386728615442319537&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BgcgjZj2QosVA9WwqjeYVwkJeT1GZCvW/edit?usp=sharing&ouid=100386728615442319537&rtpof=true&sd=true
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Anexo 7 Guías de aprendizaje 

7.1. Formato en blanco 
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7.2. Formato realizado por estudiante 
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Anexo 12 Formato consentimiento informado 

12.1 Consentimiento Docente 
 
 
 

Institución de Educación 
Superior 

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca 

Facultad Educación 

Programa Licenciatura en Educación para la Primera Infancia 

Título de l proyecto de 
investigación 

Procesos de Enseñanza en Grado Transición dentro de la Ruralidad 
en Tiempos de Pandemia. 

 
 
 
 

Descripción breve y clara 
de la investigación 

La investigación pretende analizar cómo se abordan los procesos de 
enseñanza en tiempos de pandemia en el grado transición de la 
Institución Educativa Julumito, sede los Tendidos, perteneciente al 
sector rural de la ciudad de Popayán. El proyecto pretende aportar 
información que será útil para la comunidad educativa, ampliando 
conocimientos que lleven a reflexiones sobre el alcance del problema 
entorno a los procesos de enseñanza dirigidos hacia la educación 
inicial, dentro de la ruralidad en tiempo de pandemia; todo esto con el 
fin de consolidar conocimientos e identificar la forma de llevar la 
enseñanza a los estudiantes en medio de la situación pandémica, 
bajo una educación a distancia y por ende lograr dar respuesta a un 
fenómeno social. 

 

Objetivo ge neral de la 

investigación 

Analizar cómo se abordan los procesos de enseñanza en tiempos de 
pandemia en el grado transición de la Institución Educativa Julumito, 

sede los Tendidos, perteneciente al sector rural de la ciudad de 

Popayán. 

 
 

 
Datos generales del 

investigador principal 

Nombre y Apellido: Cindy Magaly Agredo 

N° de Identificación: 1061689673 Teléfono 3128372845 

Correo electrónico: cindy.agredo@uniautonoma.edu.co 

  Dirección: Carrera 8 # 2-71 El Tambo-Cauca  
Nombre y Apellido: Alejandra Lozano Ramos . 

N° de Identificación: 
1061809046 

Teléfono 3207787544 

Correo electrónico: alejandra.lozano.r@uniautonoma.edu.co 

Dirección: Calle 78N #19-251 Popayán-Cauca 

mailto:cindy.agredo@uniautonoma.edu.co
mailto:alejandra.lozano.r@uniautonoma.edu.co
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PARTE DOS: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Yo:       

 

Mayor de edad, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía N° _ de _ 

 

Con domicilio en la ciudad de: Dirección:    

 

N° de celular: _ Correo electrónico:    

 

 

DECLARO QUE: 

1. He sido invitado(a) a participar en el estudio o investigación de manera voluntaria. 

2. Todas mis preguntas han sido contestadas claramente y he tenido el tiempo suficiente para pensar acerca de mi 
decisión de participar. 

3. He sido informado y conozco de forma detallada los beneficios derivados de mi participación en el proyecto. 
4. No tengo ninguna duda sobre mi participación, por lo que estoy de acuerdo en hacer parte de esta investigación. 

5. Conozco el proceso mediante el cual las investigadoras garantizan la protección y confidencialidad de mis datos, 
los cuales no serán publicados ni revelados de manera directa, sino que se emplearán seudónimos o códigos 
para proteger y evitar que mi identidad sea expuesta o vulnerada. 

6. Autorizo expresamente a las investigadoras para que utilicen la información y las grabaciones de audio, video o  

imágenes que se generen en el marco del proyecto. 

7. Sobre esta investigación me asisten los derechos de acceso, rectificación y oposición que podré ejercer mediante  

solicitud ante las investigadoras responsables, en la dirección de contacto que figura en este documento. 

8. Cumpliré con las actividades y requerimientos necesarios para aportar a la investigación. 

9. He leído y entendido este formato de consentimiento informado o el mismo se me ha leído y explicado. 

 
En constancia el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad de manera libre y espontánea, 

en consecuencia, se firma el día de del 2021. 
 

Firma, 

 
 

Nombre:  

Identificación: 

 
 

Nombre de la investigadora 1:    

Identificación: 

 
Nombre de la investigadora 2:    

Identificación: 

 
Las Investigadoras agradecensu aporte y su participación. 
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12.2 Consentimiento Padres 
 
 
 

Institución de Educación 
Superior 

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca 

Facultad Educación 

Programa Licenciatura en Educación para la Primera Infancia 

Título de l proyecto de 
investigación 

Procesos de Enseñanza en Grado Transición dentro de la Ruralidad 
en Tiempos de Pandemia. 

 
 
 
 

Descripción breve y clara 
de la investigación 

La investigación pretende analizar cómo se abordan los procesos de 
enseñanza en tiempos de pandemia en el grado transición de la 
Institución Educativa Julumito, sede los Tendidos, perteneciente al 
sector rural de la ciudad de Popayán. El proyecto pretende aportar 
información que será útil para la comunidad educativa, ampliando 
conocimientos que lleven a reflexiones sobre el alcance del problema 
entorno a los procesos de enseñanza dirigidos hacia la educación 
inicial, dentro de la ruralidad en tiempo de pandemia; todo esto con el 
fin de consolidar conocimientos e identificar la forma de llevar la 
enseñanza a los estudiantes en medio de la situación pandémica, 
bajo una educación a distancia y por ende lograr dar respuesta a un 
fenómeno social. 

 

Objetivo ge neral de la 

investigación 

Analizar cómo se abordan los procesos de enseñanza en tiempos de 
pandemia en el grado transición de la Institución Educativa Julumito, 

sede los Tendidos, perteneciente al sector rural de la ciudad de 

Popayán. 

 
 

 
Datos generales del 

investigador principal 

Nombre y Apellido: Cindy Magaly Agredo 

N° de Identificación: 1061689673 Teléfono 3128372845 

Correo electrónico: cindy.agredo@uniautonoma.edu.co 

  Dirección: Carrera 8 # 2-71 El Tambo-Cauca  
Nombre y Apellido: Alejandra Lozano Ramos . 

N° de Identificación: 
1061809046 

Teléfono 3207787544 

Correo electrónico: alejandra.lozano.r@uniautonoma.edu.co 

Dirección: Calle 78N #19-251 Popayán-Cauca 

mailto:cindy.agredo@uniautonoma.edu.co
mailto:alejandra.lozano.r@uniautonoma.edu.co
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PARTE DOS: CONSENTIMIENTO INFORMADO-PADRES O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES 
 

Yo, en mi calidad de otorgante del presente consentimiento, mayor de edad, actuando como [ ] madre, [  ], padre 

o  [  ] acudiente del estudiante  , identificado Registro Civil de 

Nacimiento , menor de edad, he sido informado (a) acerca de la participación en el proyecto 

de investigación anteriormente mencionado, por lo tanto: 

Yo:       

Mayor de edad, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía N°  _ de _ 

Con domicilio en la ciudad de:  Dirección:     

N° de celular: _ Correo electrónico:       

 

 

DECLARO QUE: 

1. He sido informado(a) sobre el proyecto de grado que se ha venido realizando en el grado transición. 

2. Mi hijo(a), pariente o persona a cargo y Yo hemos sido invitados a participar en el estudio o investigación de 
manera voluntaria. 

3. He sido informado(a) y conozco de forma detallada los beneficios derivados de la participación de mi hijo (a) 

pariente o persona a cargo, en el proyecto. 
4. Me han sido especificados los horarios de trabajo (sábados de 8 a 11 a.m.) y soy consciente que pueden estar 

sujetos a cambios según las necesidades de la investigación o el orden público. 

5. Conozco que el medio de comunicación será a través de un grupo en WhatsApp, llamada telefónica o cualquier 

medio magnético. 

6. He conocido el proceso mediante el cual las investigadoras garantizan la protección y confidencialidad de los 

datos, los cuales no serán publicados ni revelados de manera directa, sino que se emplearán seudónimos o 

códigos para proteger y evitar que la identidad sea expuesta o vulnerada. 

7. Autorizo expresamente a las investigadoras para que utilicen la información y las grabaciones de audio, video o 

imágenes que se generen en el marco del proyecto. 

8. Sobre esta investigación me asisten los derechos de acceso, rectificación y oposición que podré ejercer mediante 

solicitud ante las investigadoras responsables, en la dirección de contacto que figura en este documento. 

9. Cumpliré con las actividades y requerimientos necesarios para aportar a la investigación. 

10. He sido informado acerca del protocolo general de bioseguridad el cual busca mitigar, controlar y reducir en la 

mayor medida posible los riesgos de contagio por la COVID-19. 

11. Reconozco que este espacio de apoyo presencial implica en todo caso un riesgo residual en el cual pueden existir 

escenarios de contagio por parte de los participantes en las actividades. 

12. He sido lo suficientemente informado acerca de los riesgos que implica la participación y asistencia de hijo(a), 

pariente o persona a cargo en el apoyo brindado durante el tiempo presencial en la casa establecida. 

13. Soy consciente que la Institución Educativa Julumito ha permitido la participación y el ingreso de las 

investigadoras a la sede los Tendidos, sin embargo se aclara, que el apoyo durante el desarrollo de las  

actividades no la involucra directamente, es decir, es un proyecto de investigación independiente. 

14. No tengo ninguna duda sobre mi participación, por lo que estoy de acuerdo en permitir la participación de mi hijo 

(a) pariente o persona a cargo, en esta investigación. 
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1. Dejo constancia que se me ha brindado la posibilidad de formular preguntas y he obtenido respuesta 

satisfactoria a las mismas, teniendo el tiempo necesario para pensar acerca de mi decisión de participar. 

2. Finalmente declaro que he leído y entendido la información que ha sido expuesta en este consentimiento 

informado. 

 
En constancia el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad de manera libre y 

espontánea, en consecuencia, se firma el día de del 2021. 
 

Firma, 
 

 

Nombre:  

Identificación: 

 

 
Nombre de la investigadora 1: _   

Identificación: 

 

Nombre de la investigadora 2:    

Identificación: 

 

Las Investigadoras agradecen su aporte y su participación. 
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Anexo 13 Formato Consentimiento uso de imagen 

Autorización – Uso de la imagen de menor de edad: 
 

Quien firma la presente autorización, obrando como representante del menor de edad 

   , identificado (a) con Registro 

Civil de Nacimiento , de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes 

sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015, 

autorizo libre, expresa e inequívocamente a las Investigadoras del Proyecto “Procesos de 

Enseñanza en Grado Transición dentro de la Ruralidad en Tiempos de Pandemia” para captar y dar 

uso a la información recolectada en favor de la investigación: 
 

Autorización Fotos  Audios  Videos  Otros datos personales  

 
 

Autorización - Uso imagen del titular: 
 

Yo, , quien firma el presente documento, 

identificado (a) con documento de identidad número  , de conformidad con lo 

dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 

2012 y el Decreto 1074 de 2015, autorizo libre, expresa e inequívocamente a las Investigadoras del 

Proyecto “Procesos de Enseñanza en Grado Transición dentro de la Ruralidad en Tiempos de 

Pandemia” para captar y dar uso a la información recolectada en favor de la investigación: 
 

Autorización Fotos  Audios  Videos  Otros datos personales  

 

La autorización comprende: 
 

1. Captar, tomar, almacenar y editar imágenes personales o fotografías, realizar videos y 

audios del menor de edad anteriormente según corresponda. 

2. Dar uso a las imágenes, audios o datos a través del medio virtual, electrónico o de 

cualquier otra naturaleza privada, con el fin de hacer prevención y promoción de derechos 

de los niños, niñas del grado Transición de la Institución Educativa Julumito sede los 

Tendidos, garantizando el apoyo a las actividades que se realizarán durante el desarrollo 

del proyecto se encuentran enmarcadas en el interés superior de los niños y niñas, y en el 

respeto de sus derechos fundamentales. 

Manifiesto que, como representante del menor de edad, titular de la información, conozco que la 

recolección y tratamiento de los datos se realizará de conformidad a el derecho de acceso, 

rectificación y oposición que podrá ejercer mediante una solicitud ante las investigadoras 

responsables. Así como que fui informado de los derechos con que cuenta el titular de la 

información, especialmente a: conocer, actualizar y rectificar la información personal, revocar la 

autorización y solicitar la supresión del dato, comunicándose a las siguientes líneas de acceso (57) 

3128372845 y (57) 3207787544. 

Reconozco que esta autorización se realiza en forma gratuita y, por tanto, manifiesto que no se 

nos adeuda suma alguna por concepto de este documento. En consecuencia, me comprometo a 

no 
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Anexo 14 Formato acta de compromiso 

 

ACTA DE COMPROMISO PARA PADRES DE FAMILIA 

Por medio de la presente yo,  , padre/madre de 

familia o representante legal de estudiante del grado 

Transición, perteneciente a la Institución Educativa Julumito sede Los Tendidos. 

El grado Transición al ser una etapa de profundo valor y un ciclo formativo esencial y determinante para 

tener un desarrollo óptimo tanto presente como futuro de mi hijo(a), requiere un trabajo en conjunto 

que promueva beneficios bilaterales entre las investigadoras y los padres de familia; motivo por el cual, 

se participa en el desarrollo del Proyecto “Procesos de Enseñanza en Grado Transición dentro de la 

Ruralidad en Tiempos de Pandemia” en apoyo a las actividades planteadas durante la pandemia por la 

docente titular. Firmo esta carta de compromiso, que conlleva los siguientes acuerdos: 

1. Cumplir con las actividades y requerimientos necesarios para aportar a la investigación. 

2. Velar para que mi hijo/a cumpla con la asistencia a los horarios para el apoyo de las actividades. 

3. Organizar el material para la realización de las cartillas, lápiz, colores, borradores, zaca puntas, 

etc. 

4. Asistir con regularidad a los encuentros programados. 

5. Informar con anticipación motivos de posibles inasistencias. 

6. Promover la buena actitud hacia el apoyo de las actividades. 

7. A pesar de los encuentros realizados, mi hijo continuara adelantando las guías desde casa. 

8. Asistir con elementos de bioseguridad a los encuentros programados (tapa bocas o caretas). 

9. Realizar el protocolo de desinfección antes y después de las actividades. 

10. Recoger a mi hijo(a) a la hora estipulada e informar si otra persona es quien lo recoge. 
 

Firmo la presente, comprometiéndome a cumplir y hacer cumplir todos los puntos estipulados en el 

presente documento por el tiempo que mi hija(o) permanezca en el proceso de apoyo a las actividades 

planteadas por la docente titular. 

 
 

Firma del Padre/Madre o Representante Legal 

C.C.    
 

Nombre de la investigadora 1:    
 

Identificación: 
 

Nombre de la investigadora 2:    
 

Identificación: 
 

Las Investigadoras agradecen su aporte y su participación. 
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Anexo 15 Consentimientos diligenciados 



405 
 

 
 

 



406 
 

 
 

 



407 
 

 
 

 



408 
 

 
 

 



409 
 

 

Anexo 16 Carta de aprobación para inicio de trabajo de grado 


